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CCAE explica a los ganaderos la 
política europea sobre el sector lácteo
Fernando de Antonio participó en las IV Jornadas Ganaderas de Vacuno de Leche 
en Torrecaballeros (Segovia), a las que asistieron 130 ganaderos. La eliminación 
del sistema de cuotas en 2015 fue el tema que despertó mayor interés y centró 
gran parte del debate.

La cuarta edición de las Jorna-
das Ganaderas de Vacuno de 
Leche, que se celebraron el 
pasado 22 de marzo en Torre-

caballeros (Segovia) organizadas por 
Pfizer Salud Animal en colaboración 
con Elasa y Elavet, destacaron por la 
elevada asistencia de ganaderos de 
las provincias castellanas de Segovia y 
Avila. CCAE fue invitada a participar 
y, concretamente, el director técnico 
de Ganadería, Fernando de Antonio, 
debatió con los asistentes y el resto 
de ponentes sobre el futuro del sec-
tor lácteo y la eliminación del actual 
sistema de producción con cuotas.

El primer ponente y coordinador 
del programa de la Jornada, Agus-
tín Martín, de la empresa “Agustín y 
Villa”, puso de relieve la elevada tasa 
de de eliminación de vacas de leche 
en nuestro país (21%), destacando la 
reproducción como causa más im-
portante (31%), seguida de mamitis y 
problemas podales. Profundizó tam-
bién en los factores a tener en cuenta 
para mejorar fertilidad del vacuno de 
leche, que deben incluir, no sólo los 
genéticos como se ha venido hacien-
do hasta hace unos años, sino también 
factores ambientales, instalaciones y 
de manejo. 

La importancia de un buen manejo
A continuación, Diego Martínez, de 

Grupo Leche Pascual, habló del ma-
nejo de la vaca durante el secado y 
subrayó, como estrategias fundamen-
tales la alimentación, el confort y la 
salud de la ubre. Destacó la monito-
rización de algunos perfiles metabóli-
cos, como la urea, y la valoración de la 
condición corporal para controlar el 
buen manejo de la alimentación. 

En cuanto al confort, recomendó el 
uso de cama cliente frente a los cubí-

culos, ya que resulta más cómoda, dis-
minuye el riesgo de que el animal su-
fra golpes y facilita el acceso.  Afirmó 
que más del 80% de las enfermedades 
en la vaca de leche ocurren entre las 
dos semanas anteriores y las tres se-
manas posteriores al parto y conclu-
yó que “aunque el buen manejo du-
rante el secado no asegure una buena 
lactación, hay que tener en cuenta que 
un mal manejo en esta etapa si que es 
equivalente a una mala lactación.” 

Por su parte, Miguel Ángel Sierra, 
de Pfizer Salud Animal, repasó los pro-
gramas vacunales disponibles frente a 
IBR. La mayoría de las explotaciones 
utilizan vacunas convencionales, pero 
existe una clara tendencia hacia el uso 
de vacunas marcadas, que se verá au-
mentado cuando estén disponibles en 
el mercado vacunas marcadas poliva-
lentes.

Para terminar la sesión de la maña-
na Ángela del Valle, de la Junta de Cas-
tilla y León, recordó a los asistentes la 
nueva exigencia del Libro de Registro 
de la explotación y todos los docu-
mentos que incluye. 

Presente y futuro 
La sesión de la tarde estuvo pro-

tagonizada por la incertidumbre exis-
tente acerca de la continuidad del 
sistema de cuotas más allá de 2015. 
Fernando de Antonio, director téc-
nico del departamento de ganadería 
de CCAE, señaló el enorme esfuerzo 
que está realizando este sector para 
adecuarse a la PAC, como muestra el 
hecho de que en Castilla León (segun-
da comunidad autónoma en produc-
ción láctea) hayan desaparecido en 
2006 nada menos que 16.000 explo-
taciones.

Según explicó, la Comisión Euro-
pea basa la eliminación de las cuotas 

en la limitación que están imponiendo 
al consumo de productos lácteos en 
la Unión Europea, que ha experimen-
tado un incremento próximo al 50% 
con la incorporación de los nuevos 
Países miembro. Además, el hecho 
de que este sistema de ayudas no se 
ajuste a la política de libre mercado 
y pueda suponer un freno para los 
productores más competitivos, son 
otros de los argumentos esgrimidos 
por Bruselas.

Al final la jornada se celebró una 
mesa redonda moderada por Ángel 
Revilla, director de Marketing de Ru-
miantes de Pfizer Salud Animal, en la 
que, además de Fernando de Antonio, 
participaron, Baudilio Fernández-Mar-
domingo, director general de Produc-
ción Agropecuaria de la Junta de Cas-
tilla y León, y José Antonio Herrero, 
presidente de FEPLAC. 

Fernández-Mardomingo afirmó que 
el sector castellano leonés de vacuno 
de leche -con 2.500 explotaciones y 
una producción media de 320.000 kg/
explotación- está en buena situación 
competitiva para afrontar en 2015 la 
supresión del sistema de cuotas, algo 
de lo que se mostró totalmente parti-
dario “por considerar que es un freno 
a la producción en una Región que, 
como Castilla León, cuenta con una 
estructura de producción eficaz y una 
situación logística muy favorable”.

Por su parte José Antonio Herrero, 
secretario general de FEPLAC,  señaló 
la necesidad de crear una Interprofe-
sional Láctea  operativa que sea capaz 
de amortiguar las posibles bajadas de 
los precios de la leche y recordó que 
Estados Unidos mantiene una política 
radicalmente opuesta a la UE, ya que 
tiene previsto incrementar las ayudas 
por rentabilidad de sus ganaderos en 
los próximos cinco años.  
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Mini reforma del sector lácteo

Dentro de las negociaciones 
de simplificación  técnica de 
la PAC, encaminadas a la ela-
boración de una OCM única 

(que acogería a 21 OCMs actuales, que-
dando sólo fuera las de frutas y hortali-
zas y vino), se han presentado una serie 
de modificaciones “técnicas” de la actual 
normativa que regula al sector de leche 
y productos lácteos, que se ha dado en 
llamar propuesta de “mini reforma del 
sector lácteo”.

La propuesta de mini reforma de la 
Comisión se centra en tres líneas prin-
cipales:

  1.- Estandarización de proteína en 
leche conservada parcial o totalmente 
deshidratada, destinados a la alimenta-
ción humana.

2.- Simplificación y eliminación de 
medidas de mercado establecidas en el 
Rto. 1255/99 por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de la leche.

3.- Simplificación del Rto 2597/97 de 
leche de consumo.

1. Estandarización de proteína en 
leche conservada parcial o total-
mente deshidratada destinados a 
la alimentación humana.

La modificación que se propone in-
troducir está destinada a permitir la 
normalización del contenido en proteí-
na en las leches conservadas parcial o 
talmente deshidratadas, es decir leches 
en polvo, evaporadas y condensadas.

La normalización esta justificada, por 
la Comisión en diversas razones como 
es:

• El Codex Alimentarius lo permite 
desde el año 1999.

• Igualar la situación de los producto-
res de estas leches frente a otros pro-
ductores de fuera de la UE.

• La Comisión no considera que la 
mayor disponibilidad de proteína en el 
mercado le suponga a la UE costes adi-
cionales.

La Comisión propone una estandari-
zación al 34%, igual que la que permite el 
Codex. El Contenido medio natural de 
proteína oscila entre el 31 y el 37%. Las 

exigencias mínimas para la intervención 
de leche en polvo son de 35,6 %.

El posible efecto negativo de esta me-
dida es que pudiera aparecer en el mer-
cado más proteína láctea. Sin embargo 
la Comisión lo considera improbable 
por la elevada demanda que existe ac-
tualmente de proteínas en el mercado 
comunitario y mundial.

También como consecuencia de la 
normalización se propone una reduc-
ción del precio de intervención para la 
leche desnatada en polvo.

2. Simplificación y eliminación de 
medidas de mercado establecidas 
en el   R 1255/99 por el que se es-
tablece la OCM en el sector de la 
leche.

La propuesta incluye las siguientes 
modificaciones:

Reducción del precio de interven-
ción para la leche desnatada en polvo.

Se propone una disminución del 2,8% 
del precio de intervención actual, pasan-
do de 174,69 €/tn a 169,80 €/tn

Esta bajada es una consecuencia de la 
estandarización de la proteína al 34%, lo 
que supone un 1,6% de diferencia res-
pecto al contenido en proteína exigido 
por la intervención para la leche desna-
tada en polvo (35,6%). 

Eliminación del precio “diana” 
(cuando el precio de mercado es dos 
semanas menor al 92%  del Precio de 
intervención) para las compras de in-
tervención de mantequilla.

La Comisión lo presenta como una 
simplificación administrativa del siste-
ma. La intervención de mantequilla está 
abierta del 1 de marzo al 31 de agosto. 
Durante este periodo, la intervención 
está abierta en un Estado miembro 
cuando durante dos semanas su precio 
de mercado está por debajo del 92% del 
precio de intervención y se cierra cuan-
do desaparecen estas condiciones. Los 
organismos de intervención compran 
toda la mantequilla que se les ofrezca al 
90% del precio de intervención, hasta un 
limite máximo de toneladas establecido 
(en 2007 son 50.000 toneladas, a partir 
del 2008 son 30.000), por encima del 
cual las ventas se hacen por licitación.
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La propuesta consiste en eliminar 
este precio “diana” como referente 
para la apertura y cierre de la inter-
vención en los Estados miembro. De 
esta manera, según la Comisión, esta-
ría abierta en todos los Estados du-
rante el periodo de intervención, in-
dependientemente de los precios. Hay 
que reseñar que en esos momentos y 
por primera vez desde que se reforma 
el sistema de intervención en el 2003, 
el precio de la mantequilla en España 
está por encima de este precio diana.

Eliminación de las categorías na-
cionales de calidad para la mante-
quilla.

Actualmente en las compras de in-
tervención se exige que el embalaje 
indique la categoría de calidad, y en el 
almacenamiento privado que la man-
tequilla se clasifique según las catego-
rías nacionales de calidad.

La propuesta elimina ambas refe-
rencias. La justificación es que esta 
referencia se incluyó cuando no había 
en la UE un estándar de calidad esta-
blecido para la mantequilla. Posterior-
mente, el Reglamento estableció unos 
requerimientos específicos de calidad, 
por lo que no se haría necesaria la re-
ferencia a las categorías nacionales de 
calidad. 

Introducción de un único nivel 
de ayuda a la leche escolar.

Actualmente el nivel de ayuda para 
suministro de leche y productos lác-
teos a centros escolares se fija en el 
Reglamento para la leche entera, úni-
camente, y para el resto de productos 
(incluidas las leches desnatadas y se-
midesnatadas) se calcula sobre la base 
de sus componentes, de manera que 
quedan establecidas por categorías de 
productos en el Reglamento (CE) no 
816/2004.

En estas condiciones, el nivel de la 
ayuda se reduce paralelamente al con-
tenido en materia grasa del producto.

Esta ayuda ha experimentado des-
censos paralelos a los recortes de los 
precios de intervención. Así actual-
mente se encuentra para la leche en-
tera en 18,61 euros/100Kg y descen-
derá a 18,15 euros/100 Kg. a partir del 
1 de julio; para la leche semidesnatada 
es de 15,25 euros/100 Kg y pasará a 
14,04 euros/100 Kg; para la desnatada 
es de 13,16 euros/100Kg y pasará a 
13,01 euros/100 Kg.

La propuesta de la Comisión con-
siste en no tener en cuenta el conteni-
do en materia grasa del producto para 
calcular el nivel de ayuda: Así propone 
que haya un único nivel de ayuda de 
16,11 euros/100 Kg para todas las le-
ches líquidas, independientemente de 
su contenido graso y que para el resto 
de productos (excluyendo las leches 
líquidas) se calcule sobre la base de 
sus componentes.

En definitiva, igualar la ayuda supo-
ne una reducción en el nivel de ayuda 
para la leche entera y un incremento 
para el resto.

Otras medidas propuestas son:
• Eliminación del almacenamiento 

privado de quesos.
• La ayuda obligatoria al almacena-

miento privado de mantequilla pasa a 
ser opcional.

• Eliminación de la ayuda almacena-
miento privado de nata.

• Eliminación de la ayuda al almace-
namiento privado de LDP.

• Eliminación de la ayuda a la man-
tequilla a bajo precio para fuerzas ar-
madas.

• Extensión del sistema de restitu-
ciones por licitación.

• La ayuda obligatoria a LDP para 
caseínas pasa a ser opcional o se eli-
mina y tiende a desaparecer.

• Uso obligatorio de certificados 
de importación solamente cuando sea 
necesario.

3. Simplificación del R 2597/97 de 
leche de consumo

Actualmente en el mercado co-

munitario únicamente puede comer-
cializarse leche de consumo con las 
siguientes denominaciones, en función 
de su contenido en materia grasa:

Leche entera normalizada: con 
un mínimo de 3,5% de MG. Se permite 
establecer una categoría suplementa-
ria con grasa mayor o igual al 4%.

Leche entera no normalizada: 
con un mínimo de 3,55 de MG. La 
diferencia con la anterior es que no 
permite alterar el contenido de grasa 
desde el ordeño.

Leche semisdenatada: con un 
contenido entre el 1,5 y el 1,8 de ma-
teria grasa.

Leche desnatada: con un máximo 
de 0,5% de materia grasa.

La Comisión propone permitir la 
comercialización en toda la UE de 
leche de consumo con otros conte-
nidos grasos diferentes de los ante-
riores, siempre que se especifique cla-
ramente en el envase el contenido de 
materia grasa.

La justificación de la Comisión para 
proponer este cambio es la excepción 
que existe en varios Estados miembro, 
para comercializar en su territorio le-
ches con otros contenidos en grasa. 
También justifica esta medida en la 
tendencia en la UE hacia el consumo 
de leche con un menor contenido en 
materia grasa.

Calendario: Esta Mini Reforma de la 
OCM del sector lácteo se esta nego-
ciando en estos momentos y es más 
que previsible que se incorpore a la 
OCM única que entraría en vigor en 
el 2008.   
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Estrategias del sector porcino 
para adaptarse a las nuevas 
demandas del mercado
El porcino español muestra debilidades como la atomización de la producción o 
escasez de estrategias claras de comercialización, según un informe del MAPA. 
Aún así, la coyuntura internacional de mercado supone una oportunidad para 
seguir siendo uno de los principales países productores en el futuro.

La presentación del segundo in-
forme de coyuntura del sector 
porcino ha puesto de manifies-
to las posibles estrategias a lle-

var a cabo por parte del sector para 
adecuarse tanto a las demandas del 
consumidor como a las exigencias del 
mercado. Se han analizado tanto aque-
llos factores estructurales del sector, 
como los factores externos que afectan 
al conjunto de la cadena del porcino. 

En cuanto a los factores estructura-
les del sector que afectan a la produc-
ción, el informe destaca como debili-
dades, la tipología de las explotaciones, 
muy atomizadas, con escaso relevo 
generacional, estructuras económicas 
de las empresas débiles y sensibles al 
ciclo de producción, y un producto con 
escasa homogeneidad, orientado prin-
cipalmente hacia el  mercado interior. 
Frente a estas debilidades, el sector 
porcino español mantiene su posición 
como segundo productor europeo, con 
un asociacionismo creciente, y una pro-
ducción especifica, selecta y sin compe-
tencia, estamos hablando del subsector 

del porcino ibérico. 
En relación a la caracterización del 

empleo en este sector, nos encontra-
mos ante una escasez de empleo cuali-
ficado, escasa formación de los opera-
rios, con una alta rotación del personal 
formado. En contrapartida, la producti-
vidad del sector porcino es elevada en 
relación a otras producciones agrícolas, 
y este sector ( al igual que el resto de 
las actividades agrarias) provocan una 
vinculación del empleo al territorio 
rural, tan importante de cara a favore-
cer un desarrollo sostenible del medio 
rural.

Comercialización
Como no podría ser de otra manera 

la comercialización también ocupa un 
lugar fundamental en el estudio presen-
tado. Como debilidades en este factor 
podemos destacar el poco poder de 
mercado de los operadores, escasez de 
estrategias de comercialización interior 
y exterior así como, en líneas generales, 
escaso control del eslabón de sacrificio 
y distribución. Como fortaleza se seña-

la la creciente capacidad exportadora 
y de diversificación de mercados exte-
riores,  lo que amplia considerablemen-
te la posible cuota de mercado.                                                                        

El análisis llevado a cabo sobre los 
factores externos que amenazan el fu-
turo de la producción porcina en Espa-
ña, reseña por un lado el descenso del 
consumo per cápita de porcino tanto 
en España como en la Unión Europea, 
la diferencia de costes de producción 
en los países emergentes, así como 
la competencia con los biocombusti-
bles por los cereales, son factores que 
pueden amenazar la producción. Sin 
embargo, la demanda mundial de car-
ne de porcino se encuentra en alza, la 
población española en crecimiento, así 
como el turismo, todo ello puede ser 
una oportunidad para este sector. En 
cuanto al subsector ibérico, se observa 
por un lado una fuerte demanda glo-
bal de los productos ibéricos, así como 
una demanda creciente en aspectos de 
calidad diferenciada donde el porcino 
ibérico tiene un papel protagonista 

En cuanto a la comercialización de 

  FORTALEZAS DEBILIDADES

  Estrategia ofensiva Estrategia Pro-activa
 OPORTUNIDADES Consiste en orientarse hacia opor- Consiste en trabajar para superar las
  tunidades seleccionadas que mejor debilidades aprovechando las opor-
  se ajusten a las fortalezas existentes tunidades existentes

 AMENAZAS Estrategia reactiva Estrategia defensiva 
  Consiste en utilizar las fortalezas Consiste en establecer un plan
  para reducir la vulnerabilidad ante defensivo para evitar las amenazas,
  las amenazas existentes cuando las debilidades son
   insuperables. 
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los productos cárnicos derivados del 
porcino, se plantea como amenaza  el 
poder de mercado que representan 
tanto el segmento de los mataderos 
como la gran distribución. Frente a ello 
se nos ha dotado de una serie de opor-
tunidades aprovechables; se pueden lle-
var a cabo programas comunitarios y 
nacionales de ayuda a la exportación, 
se establece también una lista marco 
única de establecimientos autorizados 
para la exportación, así como el buen 
funcionamiento de la ventanilla única 
para la solicitud de los certificados de 
exportación.

A la vista de los resultados obteni-
dos se plantean las siguientes posibles 
estrategias: 

 • Recomendacies Estratégicas
En el caso de apostar por una es-

trategia defensiva, se sugiere llevar a 
cabo, por un lado, un Plan de mejora 
sistemática de la calidad del producto 
español y su homogeneización con vis-
tas a la exportación, para hacer frente 
a la competencia de los productores 
emergentes, mucho más baratos, y a la 
liberalización del comercio, y por otro, 
un Plan de fomento del empleo entre 

la población rural sobre el manejo de 
explotaciones porcinas, que incluya una 
alianza entre el sector y las administra-
ciones publicas para la formación bási-
ca práctica de los trabajadores. 

Pero, sobre todo hay que dar un Im-
pulso a la integración de productores y 
a la integración vertical de la produc-
ción con el sacrificio y la comerciali-
zación, mediante experiencias piloto 
con objeto de equilibrar el poder de 
mercado de los mataderos y la distri-
bución.

• Estrategia pro-activa 
Como posibles planteamientos a 

acontecer dentro de la estrategia pro-
activa tenemos: 

1. El aprovechamiento de la dispo-
nibilidad de mano de obra inmigrante 
para  su establecimiento en zonas de 
explotación porcina aquejadas de esca-
sez de mano de obra.

2. Fortalecimiento de la capacidad 
de cooperación entre empresas, para 
el aprovechamiento sistemático de los 
diferentes programas de calidad, for-
mación, I+D+i, desarrollo rural, etc. 
existentes.

3. Ayudas para la identificación de 

mercados exteriores con potencial de 
crecimiento, ligadas a iniciativas secto-
riales de mejora de la calidad, fomento 
de la formación de los trabajadores e 
integración de la cadena de valor. 

• Estrategia reactiva 
Dentro de esta estrategia se reco-

miendan las siguientes acciones: 
1. Aprovechamiento de las mejoras  

recientes en capacidad asociativa del 
sector para concertar programas de 
formación de los trabajadores con las 
administraciones Publicas.

2. Impulsar una reflexión sobre las 
alternativas a los cereales para la pro-
ducción de biodiésel.

3. Diseño de programas de com-
petitividad que permitan afrontar la 
liberalización del comercio mundial 
y la competencia de los productores 
emergentes.

• Estrategia ofensiva
Por ultimo, si se opta por una estra-

tegia ofensiva se deberían realizar las 
siguientes propuestas: 

1. Análisis riguroso de las posibilida-
des que brinda una demanda mundial 
en expansión al segundo productor eu-
ropeo de la UE.

2. Emparejamiento de la capacidad 
para fijar a la población rural que tiene 
la actividad del sector con las nuevas 
orientaciones de desarrollo rural.

3. Orientación de los mejores casos 
recientes de desempeño exportador 
hacia los mercados exteriores más 
prometedores. 

Hay que tener en cuenta que el sec-
tor porcino español constituye el 33% 
de la producción ganadera española 
con un aumento de más del 6% en el 
ultimo año, y es el segundo componen-
te mas importante del PIB agrario.

La producción de carne de cerdo 
ha experimentado un crecimiento del 
6,6% durante 2006, lo que ha generado 
un aumento del peso del sector hasta 
el 33% de la producción ganadera es-
pañola. Los datos para el 2007 abogan 
por una acentuación de la tendencia 
hacia un ligero aumento. Otra de las 
conclusiones apunta que el 60% de los 
ganaderos encuestados diversificará su 
producción hacia ibérico, fomentando 
las acciones sostenibles y la producción 
de calidad diferenciada.    
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Cirilo Arnandis Núñez, pre-
sidente de la Cooperativa 
Valenciana C.A.N.S.O y 
del Consejo Sectorial de 

Cítricos de FECOAV fue reelegido 
como presidente del Consejo Secto-
rial de CCAE mientras que el cargo 
de vicepresidente primero recayó en 
José Martínez Portero, presidente de 
la Cooperativa Andaluza CASUR y 
Presidente de Coexphal-Faeca Alme-
ría. 

Asimismo la Asamblea designó los 
vocales de cada federación en el Con-
sejo Sectorial de Frutas y Hortalizas 
de la CCAE. 

En esta ocasión también se 
procedió al nombramiento de los 
Presidentes de los diferentes Gru-
pos de Trabajo de esta sectorial. 

La reunión sectorial que pre-
cedió a la elección de cargos sir-
vió para analizar pormenorizada-
mente la reforma de la OCM de 
Frutas y Hortalizas y adoptar el 
documento de posición de CCAE 
al respecto.

Igualmente el Director Gene-
ral de CCAE hizo una presen-
tación del Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario Español 
(PECAE). 

Cirilo Arnandis reelegido presidente 
de Frutas y Hortalizas de CCAE
La Asamblea General de Frutas y Hortalizas de CCAE celebrada en Madrid el 
25 de enero eligió por unanimidad a Cirilo Arnandis y a José Martínez, ambos 
repetirán mandato durante los próximos tres años. 

Presidente del GT. Cítricos José Vicente Safont (FECOAV)
Presidente del GT. Frutas Tropicales Vicente Ernesto Monzó (FECOAV)
Presidente del GT. Frutas de Pepita Josep Mulet ( FCAC)
Presidente del GT. Frutas de Hueso José Antonio Plaza (FACA)
Presidente del GT. Hortalizas José Martínez Portero (FAECA)
Presidente del GT. Tomate para Transformación Sebastián Trinidad (UNEXCA)

AGACA • José Manuel Vicente Armán

FACA  • José Antonio Plaza Martín

FAECA • José Martínez Portero

FCAC • Josep Mulet Rosell

FCAE • Iñaki Nubla

FECOAM • Rafael Sánchez Sánchez

FECOAR • José Manuel Marrodán

FECOAV • Cirilo Arnandis Nuñez

UCA • Manuel Santos Gonzáles Yanes

UCAM • Francisco González Rodríguez

UCAMAN • José Santiago Rodrigo Zarco

UCAN • Isidro Galarreta Martínez

UCABAL • Juan Juan Moll

UCAPA • Jorge García Álvarez

UNEXCA • Sebastián Trinidad

URCACYL • José Antonio Herguedas Hernanz

Asamblea de Frutas y Hortalizas de CCAE

Cirilo Arnandis reelegiso presidente del CS de Frutas y Hortalizas
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Durante el primer año de 
aplicación del Plan, se soli-
citaron ayudas para recon-
vertir unas 7.300 hectáreas, 

siendo Cataluña la principal Comuni-
dad Autónoma beneficiaria con 3.200 
Has. Esta superficie da idea de la buena 

acogida, pues en el primer periodo se 
habrían consumido más del 60% de la 
superficie total prevista por el Real De-
creto, de 12.000 Has. para el conjunto 
del periodo comprendido entre 2006 
y 2011.

En cuanto a las especies que fue-
ron objeto de reconversión destaca el 
melocotonero y nectarino con un 54% 
de la superficie arrancada, seguido del 
manzano con un 23%, el peral con un 
17%, y el cerezo y el ciruelo con un 3% 
respectivamente.

La ayuda media concedida por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación fue de 2.500 €/ha., a la cual se 
sumó el apoyo de la Comunidad Autó-
noma por un importe variable entre esa 
misma cantidad y 0 €/ha. El número to-

tal de productores beneficiarios de este 
programa se cifra en 3.200 agricultores, 
de los cuales un 80% quedaron ampara-
dos por programas presentados por las 
OPFH de las que eran socios.

Una vez analizado el resultado de 
este programa en su primer año de 
aplicación por sus Grupos de Trabajo 
de Fruta de Hueso y de Pepita, CCAE 
ha realizado una valoración positiva del 
mismo y ha dirigido al MAPA una serie 
de medidas para mejorar sus condicio-
nes de aplicación, varias de las cuales han 
sido tomadas en cuenta por la Adminis-
tración. Durante este año continuará la 
aplicación de este plan de reconversión, 
atendiendo a los cambios que han sido 
recogidas en Real Decreto 443/2007, 
publicado el pasado mes de abril. 

Plan de Reconversión de Frutales 
En 2006 se puso en marcha por parte del Ministerio en colaboración con las CCAA 
un Plan de reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas, del 
que se han beneficiado hasta el momento más de tres mil agricultores, socios 
en su mayoría de OPFHs, en virtud del Real Decreto 385/2006 que establece las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas para su financiación. 

− Se permiten modificaciones de los planes de reconversión ya presentados siguiendo las pautas que dicte cada CCAA
   y en cuanto a los siguientes aspectos: 

• El cambio de variedades o especies a plantar en la parcela objeto de nueva plantación.
• El cambio de parcelas en las que estaba previsto realizar la nueva plantación.
• Cambios en el calendario de ejecución del plan aprobado.
• Cambios en los socios que participan en el plan de reconversión colectivos 
• Variaciones de las superficies a reconvertir, en el caso de los planes colectivos 

− Densidad mínima de las nuevas plantaciones de frutales de hueso se rebaja de 600 a  350 árboles/Ha. 

MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PLAN DE RECONVERSIÓN 2007 (RD 443/2007)

DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA DE LAS HECTÁREAS 
RECONVERTIDAS EN 2006

CCAA Has. reconvertidas 2006 Distribución porcentual
ANDALUCIA 46 1%
ARAGON 1.959 27%
CASTILLA Y LEON 119 2%
CATALUÑA 3.200 44%
EXTREMADURA 475 7%
LA RIOJA 178 2%
MURCIA 1.030 14%
C.VALENCIANA 258 4%
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La Comisión Europea publicó el 
pasado mes de enero sus “Pers-
pectivas para los mercados e in-
gresos agrícolas en la UE-27, en 

el periodo 2006-2013”. Un análisis de las 
primeras proyecciones que abarcan a los 
27 Estados miembro, tras la entrada de 
Bulgaria y Rumanía. 

Se basan en varios supuestos, entre 
ellos una recuperación progresiva del 
crecimiento económico en la UE, un for-
talecimiento del dólar estadounidense 
frente al euro y una creciente demanda 
en los mercados mundiales de produc-
tos básicos agrícolas.

No tienen en cuenta los resultados 
potenciales de la Ronda de Doha de ne-
gociaciones comerciales multilaterales 
de la OMC, pero suponen la continua-

ción de los actuales acuerdos comercia-
les bilaterales. 

Los cuadros recogen una selección 
de las proyecciones para cereales y ole-
aginosas. El informe señala que las previ-
siones se basan en la información dispo-
nible a finales de noviembre de 2006 y 
que, por lo tanto, las cifras para 2007 no 
tienen en cuenta la evolución posterior 
de los mercados ni de las condiciones 
atmosféricas, ni reflejan la última infor-
mación sobre superficies sembradas. 
No se proporciona información sobre la 
producción y el consumo en Bulgaria y 
Rumanía con anterioridad a su entrada 
en la UE; a efectos de comparación, por 
lo tanto, los cuadros reflejan las proyec-
ciones tanto para la UE-25 como para 
la UE-27. 

- Cereales
Para los cereales, las proyecciones 

señalan un crecimiento moderado del 
consumo interno hasta 2013, debido 
principalmente a una mayor producción 
de bioetanol. Se prevé que aumente en 
13 millones de toneladas el consumo de 
cereales para este fin, reflejando un cre-
cimiento más rápido de lo esperado tras 
la aplicación de la directiva de la UE so-
bre biocombustibles. En lo que se refiere 
al consumo de cereales pienso se regis-
trará una ligera disminución, motivada 
por el crecimiento limitado del sector 
ganadero de la UE, y también a la mayor 
disponibilidad de subproductos y resi-
duos de la producción de biocombusti-
bles para la industria de los piensos. 

El maíz pienso de producción interna 

Perspectivas para los mercados 
agrícolas en la UE  2006-2013
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será más competitivo que la ceba-
da pienso durante la segunda mitad 
del periodo de proyección, al resul-
tar más fácil el transporte a Europa 
occidental de los excedentes gene-
rados en los Estados miembro sin 
litoral de Europa central y oriental. 
Mientras tanto, el creciente consu-
mo de trigo blando para la produc-
ción de etanol provocará una subida 
de sus precios, haciendo que resulte 
menos atractivo como pienso.

La creciente demanda mundial 
de cereales alimentarios y cereales 
pienso, sobre todo en el Norte de 
Africa, el Próximo Oriente asiático 
y el Sureste asiático, junto con el 
fortalecimiento previsto del dólar 
estadounidense, fomentará cierto 
incremento de las exportaciones 
de cereales, y sobre todo de trigo, 
desde la UE. Las ventas podrían 
verse favorecidas por el crecien-
te consumo interno de cereales, 
especialmente para la producción de 
biocombustibles, en los países exporta-
dores rivales, y por las posibles dificulta-
des de producción en algunos de estos 
países debido al cambio climático. Supo-
niendo la continuación de los acuerdos 
actuales bajo la OMC, y de los acuerdos 
comerciales bilaterales, se prevé que las 
exportaciones de cereales desde la UE 
se mantengan estables en torno a 10–11 
millones de toneladas. La entrada de 
Bulgaria y Rumanía no ha modificado de 
forma significativa las perspectivas para 
el comercio de la UE. 

Se prevé que la superficie total desti-
nada a cereales experimente pocos cam-
bios hasta 2013, pero la cebada podría 
seguir perdiendo competitividad frente 
al trigo, mientras que los altos precios 
podrían provocar un aumento de la 
siembra de centeno alimentario. La ma-
yor rentabilidad del maíz en los nuevos 
Estados miembro, dará lugar a un incre-
mento modesto de la siembra, pese a 
la introducción por parte de la UE de 

disposiciones de retirada obligatoria de 
tierras en estos países a partir de 2009. 
La previsión para el crecimiento del ren-
dimiento de los cereales se ha recortado 
respecto a proyecciones anteriores. Se 
cree que los rendimientos en muchos 
Estados miembro de la UE-15 ya rozan 
el máximo que se puede obtener con 
la tecnología actual, y los problemas de 
disponibilidad de agua podrían consti-
tuir una creciente limitación en algunas 
regiones. Se prevé que la producción de 
cereales en la UE-27 aumente en algo 
menos del 1% anual desde 2007 hasta 
2013, para situarse en 301 millones de 
toneladas. Gran parte del aumento co-
rresponderá al trigo, mientras que la 
producción de cebada disminuirá ligera-
mente comparado con 2007.

Tras el fuerte descenso registrado en 
2006, se prevé que las existencias rema-
nentes en la UE primero se estabilicen, 
y luego experimenten un aumento pau-
latino. Cabe esperar que persistan los 
grandes excedentes estructurales, sobre 
todo de maíz, en varios de los nuevos Es-

tados miembro. Para 2013, se prevé 
que las existencias totales de cerea-
les en intervención en la UE se ele-
ven a más de 18 millones de tonela-
das, comparado con 10 millones en 
2007. Consistirán principalmente 
en existencias de maíz situadas en 
Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bul-
garia. Con anterioridad a 2003, se 
mantenía relativamente poco maíz 
en intervención en la UE. 

- Oleaginosas
Las perspectivas para las olea-

ginosas se ven dominadas por la 
demanda desde la industria del 
biodiesel. Su consumo de la cose-
cha interna se duplicará para 2013, 
situándose en 19 millones de to-
neladas, y también será necesario 
aumentar de forma notable las 
importaciones de aceite de colza y 
de biodiesel. El creciente mercado 
para la producción de biodiesel fo-

mentará la producción de colza, siempre 
que se registre la expansión necesaria de 
la capacidad de trituración. No obstante, 
durante la segunda mitad del período 
de proyección, la producción de colza 
se verá frenada por consideraciones de 
rotación de cultivos en las regiones pro-
ductoras tradicionales. Se supone que el 
empleo de tierras de retirada obligatoria 
para la producción de oleaginosas segui-
rá limitado por las disposiciones de los 
acuerdos internacionales. Bulgaria y Ru-
manía reúnen los requisitos para la pro-
ducción de semillas de girasol, pero la 
expansión de la producción podría verse 
frenada por la falta de agua. 

Perspectivas agrícolas de Estados 
Unidos hasta  2016

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) publicó en fe-
brero sus últimas proyecciones para el 
sector agrícola en Estados Unidos. Las 
perspectivas, que abarcan el período 
hasta 2016/17 y como introduce en su 
documento el USDA, quieren ser un es-
cenario a largo plazo sobre lo que podría 
pasar si se mantiene la legislación agraria 
actual, basándose en ciertos supuestos 
respecto a condiciones externas. 

Entre otros supuestos, se contempla 
una ralentización del crecimiento eco-
nómico en Estados Unidos, pero un cre-
cimiento fuerte en los Países en Vías de 
Desarrollo, un aumento del valor del dó-
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lar estadounidense (que frenará el creci-
miento de las exportaciones agrícolas) y 
un descenso de los precios internaciona-
les del petróleo crudo hasta alrededor 
de 2011, seguido de una subida. Se pre-
vé que los ingresos agrícolas en Estados 
Unidos se mantengan fuertes, aunque se 
perderá algo de rentabilidad debido a la 
subida de los costes de producción y el 
descenso de las ayudas estatales.

- Biocombustibles
Revisten un interés especial las pre-

visiones para los biocombustibles. Se 
supone que se mantendrán los progra-
mas del Gobierno para fomentar la pro-
ducción interna de etanol, dando lugar a 
una inversión continua en la capacidad 
de producción de etanol durante los 
próximos años. Aunque se prevé cierta 
deceleración del crecimiento, se espera 
que la producción estadounidense de 
etanol, principalmente a partir del maíz, 
supere los 12 billones de galones, unos 
45 billones de litros, en 2016 (triplicando 
así la cifra registrada en 2005). Se prevé 
que la producción de biodiesel, a partir 
de aceite de soja principalmente, se ele-
ve a 700 millones de galones en 2011/12, 
estabilizándose posteriormente. 

- Cereales
Algunas de las proyecciones para 

cereales y oleaginosas se recogen en 
los cuadros. Para los cereales, la fuerte 
expansión de la producción de etanol 
a partir del maíz influirá en casi todos 
los aspectos del sector, mientras que el 
aumento de los costes de los piensos y 
la mayor disponibilidad de granos secos 
de destilería también afectará al sector 

ganadero. Para 2016, se prevé 
que el consumo de maíz para la 
producción de etanol se eleve a 
unos 110 millones de toneladas, 
representando así más de un ter-
cio del consumo total. 

A efectos de comparación, 
cabe señalar que durante los últi-
mos cinco años se viene situando 
en una media de 37 millones de 
toneladas, cifra que representa un 
16% del consumo total. Este cre-
cimiento de la demanda de etanol 
se verá acompañado por un des-
censo inicial, y posteriormente 
cierta recuperación, del consumo 
de maíz pienso. La producción de 
maíz aumentará de forma notable, 
sobre todo durante la primera 
parte del periodo de proyección. 
Sin embargo, el aumento se pro-
ducirá en gran medida a expensas 
de otros cultivos, tales como la 
soja, en lugar de implicar la siem-
bra de tierras nuevas. No se es-
pera una ampliación significativa 
de las superficies conjuntas des-
tinadas a los principales cultivos 
comparado con los bajos niveles 
registrados en 2005, y uno de los supues-
tos de las proyecciones es que entrarán 
alrededor de 16 millones de ha. en el 
Programa de Reserva de Conservación 
en 2016, un aumento del orden de un mi-
llón de hectáreas respecto a 2005. 

El crecimiento del consumo alimenta-
rio de trigo irá a la zaga del crecimiento 
demográfico en Estados Unidos, reflejan-
do cierto cambio de los hábitos alimen-
tarios. Hasta 2010, habrá un importante 
aumento, en el consumo de trigo pienso 
que irá disminuyendo debido a los altos 
precios respecto a los del maíz. La siem-
bra de trigo, tras incrementarse en 2007 
debido a los altos precios, registrará un 
leve descenso debido a la competencia 
desde otros cultivos. No obstante, y gra-
cias al aumento persistente de los rendi-
mientos, se espera un ligero incremento 
de la producción de trigo. 

Se prevé que las exportaciones de maíz 
disminuyan a lo largo de los próximos 
años, al aumentarse el consumo interno 
para producir etanol. No obstante, se es-
pera cierta ralentización de la demanda 
de etanol durante la segunda parte del 
período de proyección, lo cual permitirá 
que aumenten las exportaciones de maíz 

desde Estados Unidos para responder a 
la creciente demanda mundial.

Por otro lado las exportaciones esta-
dounidenses de trigo se incrementarán 
respecto a los niveles actuales relati-
vamente bajos, ya que la demanda de 
importación se verá favorecida por el 
crecimiento tanto demográfico como 
de los ingresos en los Países en Vías de 
Desarrollo. La cuota del mercado que 
corresponde a Estados Unidos experi-
mentará pocos cambios. 

- Oleaginosas
Las proyecciones para la soja señalan 

un crecimiento a largo plazo del consu-
mo destinado a piensos ganaderos y a la 
producción de biodiésel. La cosecha dis-
minuirá inicialmente, al trasladarse cier-
ta parte de la superficie a la producción 
de maíz, y después sólo registrará una 
lenta recuperación; como consecuencia, 
descenderán las exportaciones de soja, 
sobre todo durante la primera parte 
del periodo de proyección. Se prevé un 
fuerte incremento del comercio mundial 
de soja, y la cuota de las exportaciones 
correspondiente a Estados Unidos des-
cenderá a la mitad de su nivel actual para 
2016.   
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“El arroz es vida” fue el lema 
de la FAO cuando declaró 
2004 como el año inter-
nacional del arroz, recor-

dándonos que además de ser un cultivo 
y fuente principal de nutrición  para la 
mayor parte de la población mundial, es 
el eje de muchas culturas que lo utilizan 
como símbolo en diferentes facetas de la 
vida, siendo incluso para muchos países 
un elemento fundamental para su desa-
rrollo.

El arroz que producimos en España 
es un cultivo muy importante desde el 
punto de vista medioambiental. Durante 
años ha ayudado a evitar desertizaciones 
en muchas regiones, incorporando al sis-
tema productivo suelos que por su sali-
nidad no eran aptos para otros cultivos, 
manteniendo aceptables niveles de renta 
que ha evitado o ralentizado el éxodo 
rural. Los arrozales españoles son a su 
vez un foco característico de biodiversi-
dad, en los que encontramos una flora y 
fauna que junto a microorganismos que 
se desarrollan en ellos, hacen que este 
cultivo tenga una peculiaridad especial.

El arroz, en este sentido, siempre se 
ha comportado con un alto grado de 
compromiso por la conservación del 
medio, donde las producciones integra-
das y ecológicas han hecho posible re-
vertir los viejos esquemas de sobreex-
plotación de recursos.

Por otra parte, los arroceros españo-
les realizan grandes esfuerzos para acer-
car el producto a las preferencias de los 
consumidores, estableciendo protocolos 

de agricultura integrada y sistemas de 
trazabilidad, mediante los cuales ofrecen 
al consumidor la garantía de que se en-
cuentra ante un alimento saludable y se-
guro desde el punto de vista alimenticio.

Nuestra producción de arroz utiliza 
recursos y mecanismos de regulación 
naturales con el fin de evitar efectos 
perjudiciales al medio ambiente, méto-
dos que aseguran una agricultura sus-
tentable con técnicas que compatibilicen 
las exigencias de la sociedad respecto a 
la protección del medio ambiente, mini-
mizando la contaminación del aire, agua 
y suelo.

Tenemos necesidad de dar a conocer, 
no solo el producto, sino el significado 

de su modelo productivo, e involucrar al 
consumidor en el conocimiento de las 
ventajas que tiene para el medio rural 
producciones de este tipo, en las que 
existe una estrecha relación entre el 
consumo de arroz de origen nacional y 
la conservación del paisaje rural. En defi-
nitiva, asegurar el patrimonio cultural de 
las producciones regionales.

Para España, el arroz debería ser un 
alimento de carácter preferencial, de-
beríamos realizar mayores esfuerzos en 
dar a conocer sus cualidades nutriciona-
les para lograr un mayor acercamiento 
de nuestro consumo medio a una mejor 
cultura alimenticia y de conocimiento de 
las distintas zonas de producción que 

El arroz, alimento universal
El arroz se cultiva en España como un elemento indispensable, no sólo para el 
normal desarrollo de los entornos arroceros, sino que es  además responsable del 
pleno abastecimiento de los diferentes tipos de arroz que demanda el mercado y  
una garantía de calidad.
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existen en España, conociendo los dife-
rentes tipo de variedades con sus dife-
rentes características

Tipos de arroz
A nivel general, podemos realizar una 

primera clasificación entre arroz de gra-
no largo, los denominados Tipo Indica, y 
arroz de grano medio y corto o redon-
dos, también llamados Tipo Japónica.

España es y ha sido tradicionalmen-
te, productora de arroz japónica, (grano 
redondo), no obstante, en la actualidad 
el arroz índica (grano largo) por la ma-
yor demanda en centro y norte de la 
UE se produce prácticamente en igual 
porcentaje que el japónica. Por regiones 
de producción, Andalucía y Extremadura 
cultivan mayoritariamente arroz de gra-
no largo, Cataluña y la Comunidad Valen-

ciana producen japónica, mientras que 
Navarra y Aragón cultivan variedades de 
tipo semi-largo, más parecidas al japónica 
en su comportamiento en la cocción.

La producción de arroz en el mundo
El arroz se produce en al menos 113 

países, es el alimento básico para más 
de la mitad de la población y se cultiva 
fundamentalmente en los países en vías 
de desarrollo (PVD), principalmente los 
Asiáticos, donde su producción supo-
ne una política de estado y representa, 
además, la principal actividad y fuente de 
ingresos para unos 100 millones de ho-
gares en Asia y Africa.

La producción mundial de arroz es 
de 631 millones de toneladas (cáscara o 
paddy), equivalente a unos 421 millones 
de toneladas de arroz blanco.

En Europa sólo hay 6 países produc-
tores de arroz: Italia, con 1.431.000 tm. 
de arroz cáscara, 406.000 tm. de tipo In-
dica y 1.025.000 tm. de tipo Japónica, es 
la principal productora, seguida de Espa-
ña, con 374.300 tm. de arroz tipo Indica 
y 399.260 tm. de  Japónica,, que hacen un 
total de 773.600 tm. de arroz cáscara. 

En Europa sólo hay 6 países produc-
tores de arroz: Italia, con 1.431.000 tm. 
de arroz cáscara (406.000 tm. de tipo 
Indica y 1.025.000 tm. de tipo Japónica), 
es la principal productora, seguida de 
España, con 773.600 tm. de arroz cás-
cara (374.300 tm. de arroz tipo Indica y 
399.260 tm. de Japónica). A continuación, 
Grecia con 174.000 tm. de arroz cáscara, 
Portugal con 153.000 tm., Francia con 
80.550 tm. de arroz cáscara y Hungría 
10.800 toneladas.   

Tenemos necesidad de dar a conocer, no solo el producto, sino el significado de su 
modelo productivo, e involucrar al consumidor en el conocimiento de las ventajas 
que tiene para el medio rural producciones de este tipo, en las que existe una 
estrecha relación entre el consumo de arroz de origen nacional y la conservación 
del paisaje rural. En definitiva, asegurar el patrimonio cultural de las producciones 
regionales.
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Las cooperativas de cereales, 
como agentes del mercado 
agroalimentario son cons-
cientes de los cambios que se 

están produciendo en este escenario 
y quieren anticiparse a las nuevas 
circunstancias La problemática de 
la producción y comercialización de 
cereales está siendo objeto de conti-
nuos análisis; en este sentido hemos 
debatido y elaborado una serie de 
propuestas que estimamos adecua-
das para iniciar el proyecto común 
en defensa de una mejor y mayor 
rentabilidad de la actividad comer-
cial de las cooperativas, así como la 
de establecer diferentes estrategias 
empresariales para acometer tal ob-
jetivo. 

En la elaboración de estas estrate-
gias se ha contado con la participa-
ción de expertos de cooperativas de 
cereal de todo el territorio español, 
que han analizado el cereal como la 
materia prima más importante en Es-
paña, dada su elevada utilización en 
piensos y en alimentación humana. 

De gran utilidad para las coope-
rativas está siendo analizar su estra-
tegia comercial, debido a la enorme 
influencia que tiene el adecuado 
control del mercado para asegurar 
el abastecimiento y su importancia 
en lo relativo a la seguridad alimen-
taria y la trazabilidad, como garantía 
hacia el consumidor. En este sentido 
hemos visto necesario un cambio en 
las estrategias de comercialización 
de estos productos. 

Como consecuencia del debate 
surgido en la elaboración del PECA 
de cereales (Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario), el Conse-
jo Sectorial de Cultivos Herbáceos 

aprobó en Sevilla el día 23 de no-
viembre de 2005, bajo la presidencia 
de Antonio Garín y con la asistencia 
de los representantes de las federa-
ciones convocadas, FACA, UCAN, 
FCAE, URCACyL, UCAMAN, UNEX-
CA, FAECA y CCAE, la creación de 
un grupo de comercialización forma-
do por cooperativas de influencia, 
que analicen y desarrollen las estra-
tegias de comercialización analizadas 
en los puntos debatidos en el PECA 
y en el propio Consejo, con el fin de 
tomar posiciones de influencia en el 
mercado de cereales. 

Las cooperativas como empresas
Por la naturaleza de nuestra ac-

tividad y en función de la toma de 
decisión de los agricultores, las coo-
perativas están sometidas a riesgos 
y crisis sustanciales fuera de su con-
trol. Desde la reforma de la PAC del 
92, se ha reducido considerablemen-
te los instrumentos de gestión del 
mercado y el apoyo a los precios. Al 
mismo tiempo, los mercados se están 
haciendo más vo-
látiles y, por tan-
to, se incrementa 
considerablemen-
te la gravedad de 
los riesgos y de 
las crisis, así como 
la frecuencia con 
la cual se produ-
cen.  Por consi-
guiente, una ade-
cuada gestión de 
los instrumentos 
de mercado por 
las cooperativas y 
que sean eficaces, 
tendrá un efecto 

positivo sobre los riesgos y crisis en 
defensa de una gestión útil para los 
agricultores y la agricultura.

España tiene una superficie de ce-
reales en secano de 5,5 millones de 
hectáreas y algo más de 0,6 de rega-
dío, con una producción media de 20 
millones de toneladas. Por otro lado, 
el consumo de cereales en las dife-
rentes industrias transformadoras es 
de 28 millones de toneladas, inclu-
yendo el cereal que se consume en la 
propia explotación o autoconsumo.

En la comercialización de estos 
cereales las cooperativas son más 
que una herramienta de comercia-
lización, son empresas que prestan 
gran número de servicios a sus so-
cios, resolviendo el problema de la 
falta de actuación y de medios que 
las administraciones públicas debe-
rían poner al servicio de los agricul-
tores.

En este sentido, las cooperativas 
debemos ofrecer al sector trans-
formador un servicio indispensa-
ble para el normal desarrollo de la 

“C O N V E N C E R” : Contrato de 
Venta de Cereales
Las cooperativas de cereales quieren transmitir un mensaje de tranquilidad a los 
consumidores españoles de cereales, fábricas de pienso y harineras, en el sentido 
de responder al normal desarrollo de las campañas de comercialización y avalar 
con su producción el suministro de cereal durante toda la campaña, con la máxi-
ma garantía de trazabilidad y consiguiente seguridad alimentaria. 
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campaña de comercialización, el del 
pleno abastecimiento a sus clientes. 
De momento resulta difícil, por lo 
que las cooperativas hemos querido 
tomar la iniciativa y atender esta de-
manda del sector mediante una fluida 
comunicación y cooperación entre 
todas, que podrá servir de base a la 
eventual introducción de nuevos ins-
trumentos de gestión como posible 
solución para enfrentarnos al futuro 
con garantías.

Las cooperativas debemos abor-
dar algunos de los problemas impor-
tantes en materia de gestión de la 
comercialización, sobre todo en las 
zonas menos desarrolladas. Una ade-
cuada gestión de estos elementos por 
las cooperativas resultará muy bene-
ficiosa para los agricultores. Para ello 
deberíamos establecer instrumentos 
que faciliten una estrecha colabora-
ción entre las cooperativas y entre 
los diferentes operadores del merca-
do. Por lo tanto, el Consejo Sectorial 
de Cultivos Herbáceos, tras un deba-
te en el Grupo de Comercialización 
de Cereales, ha creído conveniente 
en la reunión del Consejo Sectorial 
celebrado el pasado 23 de noviem-
bre de 2006 bajo la presidencia de 
Antonio Garín y con la asistencia 
de FACA, FAECA, FCAE, UCAMAN, 
UCAN, UNEXCA y CCAE, introdu-
cir medidas que resulten eficaces a 
las cooperativas para una adecuada 
gestión de la comercialización y el 
suministro de cereal y otras materias 
primas en España, con el fin de ade-
lantarnos  a los riesgos y a las crisis 
de la campaña de comercialización. 

Esta primera medida pasa por ela-

borar las condi-
ciones generales 
que rijan las re-
laciones de com-
praventa de ce-
reales entre los 
diferentes ope-
radores españo-
les del mercado, 
dichas condicio-
nes generales 
se denominarán 
CONVENCER y 
es una propues-
ta que nos per-
mite desarrollar 
un instrumento 

de gestión clave para una comercia-
lización más activa. 

Contrato comercial, tranquili-
dad y confianza

Las cooperativas queremos 
transmitir al mercado de cereales 
la confianza para lograr un normal 
desarrollo de las campañas de co-
mercialización, dando respuesta a 
las necesidades de cereal que los 
transformadores necesiten, ya que 
las cooperativas son el principal 
abastecedor de cereal nacional.

Como es sabido nuestra pro-
ducción está sometida a grandes 
fluctuaciones anuales, debido a las 
características de nuestro clima 
mediterráneo. Por eso las coopera-
tivas de cereales queremos lanzar 
un mensaje de tranquilidad a los 
consumidores españoles de cerea-
les, fabricas de pienso y harineras, 
principalmente, en el sentido de 
responder el normal desarrollo de 
las campañas de comercialización 
ya que, las cooperativas españolas 
están adecuadamente preparadas 
para avalar el suministro de cereal 
durante toda la campaña, siendo las 
cooperativas, a su vez, la mas fiable 
garantía de trazabilidad, con la con-
siguiente seguridad alimentaria. 

Las cooperativas españolas de 
cereales están desarrollando un im-
portante papel en la confección del 
mercado, debido a que son la mayor 
salvaguardia de seguimiento del ce-
real desde que sale como semilla a 
la explotación de nuestros socios y 
llega en forma de grano a nuestros 
almacenes. Los transformadores es-

pañoles tienen en las cooperativas 
la garantía de que los cereales cum-
plen adecuadamente con el cada vez 
más exigente desarrollo comercial .

Este hecho debería justificar, por 
si solo, una buena relación oferta-
consumo y conseguir una adecuada, 
organizada y directa planificación de 
la campaña de comercialización.

Convencer
Es por eso que la Confederación 

de Cooperativas Agrarias de España 
junto con la Asociación para el Co-
mercio de Cereales y Oleaginosas 
de España (ACCOE) ha alcanzado 
un acuerdo en la elaboración de un 
contrato para regular la compraven-
ta de cereales en el mercado inter-
no (CONVENCER). Se trata de la 
primera vez que se perfila un con-
trato de este tipo, que es bastante 
usual en todas las operaciones co-
merciales de cereales que realizan 
los operadores en el exterior, y que 
recoge aspectos tan básicos como 
las entregas en cantidad y calidad de 
la materia prima, los plazos de pago, 
los requisitos de la retirada de la 
mercancía del almacén... etc. El ob-
jetivo principal de este contrato de 
compraventa que se ha presentado 
a los consumidores, es establecer 
una serie de buenas prácticas co-
merciales, donde se contempla in-
cluso un sistema de arbitraje, punto 
de mayor dificultad con el que nos 
hemos encontrado en las conversa-
ciones y trabajos para elaborar el 
contrato.

Sin embargo es de común sentir 
que una institución como el Conse-
jo Superior de Cámaras de Comer-
cio, al que está adscrito la Corte Es-
pañola de Arbitraje, será la solución 
para lograr establecer con garantías 
la utilidad del contrato de cereales 
y resolver los problemas derivados 
y que, además, sea una buena herra-
mienta para mejorar las condicio-
nes de comercialización y competi-
tividad de este sector.

En definitiva, esta iniciativa nace 
de la necesidad de CONVENCER y 
el interés que nuestras cooperati-
vas nos han trasmitido para regular 
y mejorar el funcionamiento de la 
compraventa de cereales en Espa-
ña.   
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Según datos declarados por 
las almazaras a la Agencia 
para el Aceite de Oliva, el 
mes de febrero se cerró 

con una producción de 1.006.800 
toneladas de aceite de oliva. Ex-
ceptuando la campaña 2003/04 
con el record de producción, ésta 
habría registrado la mayor produc-
ción en el mes de febrero de las 
últimas campañas.

Sumando las existencias a inicio 
de campaña, de 210.900 toneladas, 

la producción alcanzada estimada, 
que según datos del MAPA se pre-
vé en 1.095.600 toneladas, y con 
una previsión de importaciones 
que podrían alcanzar las 80.000 
toneladas, la cantidad de aceite 
disponible ascendería a 1.386.500 
toneladas.

La evolución de precios en ori-
gen de esta campaña ha recuperado 
la tendencia, llamémosla “lógica”, 
de aumento ligero y progresivo. 
Como se observa en la gráfica de 

“Precios Testigos Nacionales”, en 
el mes de febrero de 2007 se han 
alcanzado niveles de precios simi-
lares a los de inicio de campaña, 
pero todavía se está lejos del pre-
cio medio de hace un par de cam-
pañas. Luego cabe esperar que se 
mantenga la tendencia actual.

El sector está de enhorabue-
na por la buena recuperación del 
mercado que se viene observan-
do en lo que llevamos de campa-
ña. Las operaciones hasta finales 

La producción de aceite de oliva 
supera en febrero el millón de 
toneladas 
No deja de ser cierto que las buenas expectativas de cara a la campaña 2006/07 
se confirman solo en parte. Algunas zonas no han sido agraciadas con las lluvias y 
la campaña en general ha ido bastante adelantada en líneas generales. En un mes  
se dará por finalizada la campaña en la mayoría de zonas olivareras.
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de febrero fueron fluidas. En las 
últimas semanas se viene obser-
vando una ligera ralentización de 
las operaciones, fruto de las ten-
siones generadas ante la expecta-
ción de las opiniones de unos y de 
otros sobre los volúmenes finales 
de producción con que se cerrará 
2006/07. 

Por otra parte, desde el inicio 
de la campaña se viene observan-
do la recuperación de las salidas 
al mercado, tanto exterior como 

interior. Se espera que la exporta-
ción alcance las 540.000 toneladas 
y que el consumo vuelva a estar 
por encima de las 620.000 tonela-
das como en las pasadas campañas 
2001/02 y 2003/04. De confirmarse 
estas salidas, la campaña se cerra-
ría con unas existencias de 206.500 
toneladas, cantidad suficiente para 
cubrir la demanda del mercado en 
el periodo de enlace de campaña.

En cuanto a la comparación de 
los precios del aceite de oliva en 

origen y al consumo, pueden ha-
cerse varias observaciones (Grá-
fico 2). Hay quienes se empeñan 
a decir que los precios en origen 
comienzan a acelerar su subida.

Sin embargo no se menciona 
que, tras la anómala evolución de 
precios de la pasada campaña, la 
comercialización mantiene en la 
actualidad márgenes de beneficio 
todavía muy superiores a lo que 
cabría esperar vista la evolución 
de precios en origen. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (en origen referentes al aceite de oliva refinado y al consumo 

relativos al aceite de oliva con acidez inferior a 0,4o)

Evolución del balance de campaña de aceite de oliva

Fuente: Elaboración CCAE sobre datos de la Agencia para el Aceite de Oliva y previsión de producción para la campaña 2006/07 del MAPA.
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CCAE ha colaborado re-
cientemente con el Con-
sorcio Oleícola Italiano, 
UNAPROL, en la organi-

zación de una jornada internacional 
bajo el título “La frontera de las ener-
gías renovables en Italia y España: una 
oportunidad para el sector olivícola 
europeo”, que tuvo lugar el pasado 
20 de marzo en Roma. La iniciativa se 
gestó en el ámbito de la mesa común 
de profundización y selección de te-
máticas que suscitan mayor interés 
para el sector productor y transfor-
mador de aceite de oliva en Italia y 
España.

Gracias a las nuevas tecnologías, 
la jornada fue retransmitida en di-
recto a través de la página web de 

Unaprol. Esto permitió a técnicos de 
la Confederación, así como de varias 
Federaciones y cooperativas, seguir 
las intervenciones que tuvieron lugar 
a lo largo de la mañana.

El subsecretario de estado del Mi-
nisterio de Agricultura italiano, Ste-
fano Bocco, intervino en la jornada 
para dar un mensaje de impulso a la 
actividad. “Lo que hace falta en estos 
momentos es pasar de las palabras 
a los hechos, llevando proyectos a la 
práctica”, dijo.

También intervinieron en la jor-
nada, entre otros, el coordinador 
de Cooperación Internacional en 
Bioenergía de la FAO, Gustavo Best, 
quien hizo referencia a la plataforma 
Internacional de energía; y el respon-

sable del área de Desarrollo 
de Energías Renovables de 
Endesa Italia, Mario Stucchi, 
que propuso como solución 
a corto plazo la sustitución 
en las centrales de carbón 
de un 5-10% de la materia 
prima por biomasa, redu-
ciendo el nivel de emisio-
nes de CO2 sin aumentar 
en número de instalaciones 
o chimeneas. Otra solución 
propuesta a medio plazo es 
la creación de lo que para 
un gigante de la energía son 
plantas de microgeneración 
(20-30MW) en las que se 
consigue un rendimiento 
aceptable.

En cuanto a los aspectos 
técnicos tratados, se hizo 
especial referencia a la va-
lorización energética de la 
biomasa residual agrícola, y, 

en particular, a la mecanización de la 
recogida de restos de poda, dada la 
realidad de las explotaciones de oli-
var en Italia. 

España es y está desempeñando 
el papel de líder del sector a nivel 
internacional. Por este motivo des-
de hace años se viene prestando una 
creciente atención, tanto por parte 
de la producción como por parte 
de la investigación, a todos aquellos 
aspectos ligados al desarrollo secto-
rial. Por ello, la jornada contó con la 
participación española de Juan Lobo, 
técnico del área de biomasa de la 
Agencia Andaluza de la Energía, en-
tidad pública adscrita a la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía.

En su intervención hizo un repa-
so a las técnicas de aprovechamiento 
energético de los subproductos del 
olivar en Andalucía.

Esta ha sido una jornada progra-
mada por UNAPROL entre las acti-
vidades de sensibilización y difusión 
sobre los temas incluidos en el Re-
glamento (CE) 2080/04, especialmen-
te información tecnológica sobre 
calidad, trazabilidad, certificación y 
medio ambiente, en un contexto de 
provechosa colaboración entre los 
principales sistemas productivos y 
expertos del sector en Europa.

Interés por la energía
A finales de julio de 2006, a raíz de 

una propuesta del Consorcio Oleí-
cola Italiano (UNAPROL), se creó 
una “Mesa común de profundización 
y selección de temáticas de especial 
interés para explotaciones de olivar 
y las almazaras en Italia y España”. 

CCAE colabora con UNAPROL en 
una jornada internacional sobre 
valorización energética de la 
biomasa del olivar
La evolución del sector en Italia y España supera fronteras gracias a las nuevas 
tecnologías.
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El principal objetivo de esta inicia-
tiva es potenciar y hacer más eficaz la 
difusión de la información. Para ello 
se pretende mantener una continua 
actualización de las tecno-
logías olivícolas, mediante 
una red de contactos con 
el mundo de la producción 
y de la investigación en el 
resto de países producto-
res, visto que la globaliza-
ción de mercados ha acele-
rado también el proceso de 
la internacionalización de la 
investigación y de la innova-
ción tecnológica.

Los expertos de ambas organiza-
ciones seleccionaron la valorización 
energética de los subproductos del 
olivar como tema de gran interés 
para el sector en la actualidad. Los 
orujos y alpechines derivados de la 
transformación de las aceitunas en 
aceite suponen un gran recurso para 
el sector olivícola que puede contri-
buir al incremento de la producción 
de energías renovables provenientes 

de la utilización de biomasa vegetal. 
Este tipo de energía posee además 
grandes márgenes de crecimiento.

Dentro de la mesa común, CCAE 

y UNAPROL colaborarán también en 
la organización de seminarios técni-
co-científico-divulgativos de carácter 
internacional, supervisiones técnicas 
y/o visitas. 

Con estas iniciativas se persigue 
fortalecer las estrategias de colabo-
ración entre ambos países producto-
res, para definir sinergias orientadas a 
potenciar la difusión y sensibilización 
de los responsables del sector en re-

lación con la selección y aplicación 
de las mejores técnicas existentes en 
las fases más críticas de la cadena de 
producción.  El contraste entre Italia 

y España puede representar 
para las empresas de ambos 
países una oportunidad de 
conocer y acceder a solu-
ciones técnico-científicas 
innovadoras y más idóneas 
para sus respectivas reali-
dades.

Gracias a ello, CCAE 
cuenta con un nuevo ca-
nal de acceso a la última 
información disponible en 

ámbito técnico y científico a nivel in-
ternacional, para que los técnicos de 
las Federaciones y las cooperativas 
estén a la vanguardia del sector. 

Puede accederse a los contenidos 
de las distintas ponencias de la 
jornada a través de la página web 
de CCAE, sección “Reportajes”. 

CCAE cuenta con un nuevo canal de acceso 
a la última información disponible en ámbito 
técnico y científico a nivel internacional, para 

que los técnicos de las Federaciones y las 
cooperativas estén a la vanguardia del sector

Técnicos siguiendo la jornada a través de Internet.
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El sector oleícola hoy en día debe 
afrontar numerosos problemas, 
entre los cuales está la mayor 
competitividad que ejercen el res-

to de países productores de la cuenca del 
mediterráneo, cuya producción ha crecido 
notablemente en los últimos años debido 
al crecimiento de nuevas áreas de produc-
ción (Australia, USA y América del Sur) y 
una creciente atención a los fenómenos 
potenciales de contaminación causados 
por la producción oleícola (alrededor 
de 10 millones de toneladas de residuos 
olearios producidos en la UE que, si fue-
ran eliminados de manera inoportuna, 
podrían causar daños al medioambiente). 
Existe, por tanto, la exigencia de desarro-
llar y difundir un acercamiento sostenible 
a la producción de aceite de oliva y de 
aceituna de mesa.

Dentro de esta óptica CCAE participa 
en el proyecto “INASOOP” (Integrated 
Approach to Sustainable Olive Oil and 
Table Olives Production), un proyecto de 
investigación colectiva destinado a favore-
cer la reducción del impacto ambiental de 
la producción de aceite de oliva y aceituna 
de mesa. 

El proyecto cuenta con la participa-
ción de centros de investigación cientí-
fica, asociaciones de productores, y pe-
queñas y medianas empresas (PYMES) 
de los principales países productores de 
la Unión Europea (España, Italia, y Portu-
gal). INASOOP es un proyecto de inves-

tigación colectiva, desarrollado específi-
camente para contribuir a la difusión de 
conocimientos básicos entre las PYMES y, 
consecuentemente, mejorar el grado de 
competitividad de dichas empresas en el 
mercado. INASOOP está subvencionado 
dentro del VI Programa Marco de investi-
gación y desarrollo tencológico de la UE y 
coordinado por el Centro de Tranferen-
cia de Tecnología (TTZ) de Bremerhaven, 
Alemania. 

El Consorcio creado para la realiza-
ción del proyecto está constituido por 22 
miembros, englobados en cuatro catego-
rías: centros de investigación, asociaciones 
de productores (de aceite de oliva y de 
aceituna de mesa), PYMES integradas en 
el sector productor y empresas de servi-
cios ambientales. Para facilitar el trabajo y 
la comunicación entre los miembros, las 
actividades se han venido desarrollando a 
través de grupos de trabajo de ámbito na-
cional. En España, el grupo co-coordinado 
por la Universidad de Córdoba y CCAE, 
está también integrado por la S.C.A. Vir-
gen del Castillo de Carcabuey (Córdoba) 
y por POZO S.A. (Badajoz).

El objetivo del proyecto INASOOP 
consiste en desarrollar un sistema armoni-
zado de estandares ambientales aplicados 
a la producción de aceite de oliva y acei-
tuna de mesa, y favorecer su adopción por 
parte de las PYMES a través de la ideación 
y realización de una serie de instrumentos 
de soporte para facilitar la adopción de 
los estandares por parte de las empresas: 
líneas guía, software para la adecuación de 
los sistemas de producción en base a los 
estandares y a las tecnologías disponibles 
definidas en el ámbito del proyecto.

Las principales actividades llevadas a 
cabo en el ámbito del proyecto, desde fe-
brero de 2004, han sido: analisis en profun-
didad de la producción de aceite de oliva 
en los principales países productores de la 

UE; estudio sobre la problemática medio-
ambiental ligada a la producción oleícola; 
analisis de las exigencias de las almazaras 
y entamadoras en términos de servicios 
ambientales requeridos en función de las 
tecnologías productivas adoptadas; y de-
sarrollo de los estándares medioambien-
tales.

Los socios están ocupados en una fase 
decisiva de ultimación del Sistema Exper-
to y de los materiales a utilizar para la fase 
de formación, que se está llevando a cabo 
por los centros de investigación y las aso-
ciaciones de productores. En las sesiones 
de formación  el objetivo es difundir los 
resultados del proyecto y transferir a las 
PYMES los instrumentos informáticos 
creados para adoptar los estándares de 
calidad ambiental.

El proyecto ha concluido el 30 de 
abril 2007.  A lo largo del desarrollo del 
proyecto se han mantenido una serie de 
encuentros periódicos para estimular la 
discusión sobre los principales temas da la 
investigación y para coordinar las activida-
des en desarrollo. La última reunión tuvo 
lugar en Roma en julio de 2006, y en ella 
discutieron diversos aspectos técnicos re-
laccionados con la implementación de los 
estándares ambientales y a la estructura y 
funcionalidad del Sistema Experto.

El último encuentro internacional se 
desarrolló en Creta (Grecia) el 20 de abril, 
y se analizó la utilización del sistema ex-
perto y los materiales de formación en las 
sesiones formativas y divulgativas. Se hizo 
también una evaluación del impacto de los 
resultados y materiales generados con el 
proyecto en el sector productor de cada 
uno de los países participantes, y se deba-
tieron aspectos futuros relacionados con 
la gestión y actualización de resultados. 

Puede encontrar más información so-
bre el proyecto en www.inasoop.info y 
en www.ccae.es. 

INASOOP, hacia una producción 
de aceite y aceituna de mesa 
respetuosa con el medio ambiente
CCAE y la Universidad de Córdoba coordinan el proyecto INASOOP en 
España.
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La producción crece un 12%  en la 
campaña vitivinícola 2006-2007   
Todas las regiones registraron una mayor cosecha, excepto La Rioja, Madrid y 
Extremadura. Sin embargo, la caída del consumo de vino en el mercado nacional 
es cada vez más preocupante. 

La producción declarada de 
vinos y mostos en la cam-
paña actual, cuyos datos 
han sido recopilados por el 

FEGA y recientemente publicados han 
alcanzado en su conjunto 42,83 millo-
nes de hectolitros, un 12,2% más que 
en la vendimia de 2005, que sumó 39,54 
millones de hectolitros entre todos los 
productos.

De los 42,83 millones de hectolitros, 
5,16 millones de hls son de mosto sin 
fermentar para diversos usos distintos 
de la vinificación, lo que supone unos 
800.000 hls más que en 2005 (+12,2%), 
mientras que el volumen vinificado ha 
sido de 37,71 millones de hectolitros 
(+6,8%), de los cuales 21,77 han sido 
declarados como vino de mesa sin in-
dicación geográfica y 4,1 con indicación 

geográfica y el resto, 13,39 millones de 
hls, como vino de calidad en sus dife-
rentes modalidades.

Por colores, han resultado 19,76 mi-
llones de hectolitros (52,4% del total) 
de vinos tintos y 17,95 millones de hls 
(47,6% ) de vinos blancos. Estos datos 
demuestran que, como consecuencia de 
la reestructuración y reconversión del 
viñedo propiciada por la actual OCM, 
se ha invertido claramente la estructura 
de la oferta de los vinos españoles, cuya 
tendencia se irá reafirmando aun más 
en los próximos años y son también, a 
su vez, la causa de las importantes di-
ficultades de mercado y bajos precios 
que afectan a los vinos tintos en gene-
ral, al mismo tiempo que se ha aliviado, 
en parte, el mercado de los blancos, ya 
que su oferta se ha reequilibrado en 

cantidad, además de participar más di-
rectamente de las medidas de regula-
ción de mercado. En cuanto a los mos-
tos, los 5,16 millones de hls declarados, 
se han registrado 1,08 millones de hls 
(21,2%) procedentes de uvas tintas, con 
una tendencia creciente, y 4,02 millones 
de hls (78,8%) de uvas blancas.

La distribución de la producción 
por comunidades autónomas está en-
cabezada, como es lógico, por Castilla 
la Mancha que acapara casi el 54,05% 
del total, (85,3% en mosto y 45,6% en 
vinos), seguida a distancia por Cataluña, 
que con 3,5 millones de hls de vino y 
162.000 hls de mosto, acreditando el 
8,6% de la producción global; Extre-
madura (7.1%); Comunidad Valenciana 
(5,9%); La Rioja (4,9%), por este orden, 
siguen en la lista. Entre uno y dos mi-
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llones de hectolitros se sitúan Castilla 
y León (1,82) , Andalucía (1,47), Aragón 
(1,42) y Navarra (1,06). Con menos de 
un millón de hectolitros, pero con gran 
importancia en sus respectivos territo-
rios, destacan la Región de Murcia (0,95) 
y el País Vasco (0,74). Ya en el final de la 
tabla, atendiendo al volumen declarado, 
figuran Galicia con 0,38; Madrid, con 
0,25; Canarias con 0,12 y Baleares 0,04 
millones de hectolitros, respectivamen-
te, siendo irrelevantes los volúmenes de 
Asturias y de Cantabria.

Comparativamente con la campaña 
precedente las variaciones más notables 
se ha registrado, por este orden, en Ca-
narias (+43,7%); en Aragón (+28%); en 
Cataluña (+26,8%) y en Murcia (+23%). 
Otras tres comunidades autónomas 
han experimentado también aumentos 
algo más moderados: Castilla y León 
(+19,1%); Andalucía (+15,9%); Castilla la 
mancha (+15,7%) y Baleares (+12,2%). 
Tan sólo cuatro comunidades registra-
ron reducción en sus cosechas en re-
lación con la vendimia del año anterior: 
La Rioja (-13,7%); Madrid (-7,5%) Extre-
madura (-3,2%) y el País Vasco (-0,7%).

Consumos
En relación con el consumo en 2006, 

los datos anuales del panel, ofrecidos 
por el MAPA, son realmente preocu-
pantes, si no por la importancia de los 
valores absolutos de las cifras (-5,2%), sí 
por la incesante tendencia a la baja que 
se viene constatando de forma conti-
nuada a lo largo de varios años conse-
cutivos, que sitúan el consumo indivi-
dual por debajo de los 25 litros anuales, 
frente a los más de 26 litros per cápita 
de 2005, según esta misma fuente. Parte 
de este descenso es achacable a un lige-
ro aumento de la población, que supera 
ya los 44 millones de habitantes, pero 
que, evidentemente, no toda es consu-
midora de vino.

El volumen consumido está próximo 
a 1.085 millones de litros, por un valor 
global de 2.841 millones de euros (-4%), 
lo que supone un precio medio ponde-
rado de 2,61 €/litro, frente a un precio 
medio de 2,71€/litro (-3,7%) en 2005.

La recesión del consumo en 2006 ha 
afectado a ambos canales: en hogares 
(-0,8%) y de forma mucho más acusa-
da en hostelería (-8,3%). Los casi 1.100 
millones de litros consumidos se distri-
buyen en 468,35 (el 43,2%) en hogares 

y 616,37 en el canal HORECA (hoteles, 
restaurantes , cafeterías e instituciones, 
56,8%).

Por tipos de producto, la mayor pér-
dida de consumo se registra en HORE-
CA para los vinos de DO (-9,6%), segui-
do muy de cerca por los vinos de mesa 
en este mismo canal, habiéndose dejado 
de consumir unos 56 millones de litros 
entre ambos. 

Los mismos datos revelan que se ha 
reducido el consumo de vino de mesa 
en hogares (-3,1%), cuyas pérdidas no 
han sido, sin embargo, neutralizadas, por 
el aumento del 4% en el consumo de 
vinos de DO en los hogares españoles.

Destilaciones
Las entregas de vino o lías de vino a 

las distintas modalidades de destilación 
en la presente campaña se calculan en 
un volumen global de 9,5 millones de 
hectolitros.

Los volúmenes contratados y au-
torizados con destino a la destilación 
de usos de boca (art. 29 del Rgto 
1493/1999), en la presente campaña 
2006/07 se sitúan próximos a los siete 
millones de hls (concretamente, 6,973 
M hl), distribuidos entre los 1.480 con-
tratos suscritos en todas las comuni-
dades autónomas productoras más im-
portantes, de las que destacan Castilla 
la Mancha con 782 contratos y 4,73 
millones de hls; Extremadura que con 
200 contratos se aproxima al millón de 
hls y la Comunidad Valenciana con 95 
contratos y casi medio millón de hls, 
reuniendo entre las tres más de 88% 
del volumen total autorizado en esta 
modalidad de destilación para el abas-
tecimiento del mercado de alcoholes 
de vino para uso de boca.

Por otra parte, según la cosecha re-
gistrada y la obligación que se despren-
de del artículo 27 de la vigente OCM 
en cuanto a la entregas obligatorias 
de subproductos (orujos y lías) como 
prestaciones vínicas, éstas podrían es-
timarse alrededor de 2,1 millones de 
hls, entre todos los tipos de vinos. 
Además, a finales de la campaña pasada 
o principios de la actual la Comisión 
autorizó sendas destilaciones de crisis 
para vinos de varias denominaciones 
de origen españolas, por un volumen 
global de unos 400.000 hls, los cuales, 
en su mayor parte han sido entregados 
a las destilerías ya en el transcurso de 

la presente campaña.
Los usos industriales (vinagres y ver-

mut) más las mermas se evalúan alrede-
dor de 1,6 millones de hectolitros.

Exportaciones
Las exportaciones de vinos españo-

les en 2006 se han mantenido en un ni-
vel ligeramente inferior (-0,7%) a 2005 
en términos de volumen, con 14,4 mi-
llones de hls, cifra que incluyendo los 
mostos y el vinagre se eleva hasta 15,9 
millones de hls. Considerando sólo los 
vinos, la facturación ha aumentado en 
61,5 Meuros (+3,9%) respecto a 2005, 
superando los 1.642 Meuros (1.766,6 
Meuros, con vinagre y mosto), como 
consecuencia de que el precio medio se 
ha incrementado alrededor del 5%.

El mejor comportamiento corres-
ponde a los vinos con denominación 
de origen envasados que suponen casi 
la mitad de los reembolsos (48,6%), ha-
biendo generado cerca de 800 Meuros, 
un 8,5% más que en 2005. También han 
aumentado el volumen en 16,2 millo-
nes de litros (+6,3%) y el precio medio 
(+2%). Sin embargo, en los graneles de 
esta misma categoría se han dejado de 
exportar cerca de 7 millones de litros, 
dejando de percibir en consecuencia 
3,5 Meuros, a pesar de haber mejorado 
algo su precio (+0,33%).

Los vinos de mesa envasados tam-
bién han evolucionado positivamente 
en 2005, creciendo en valor(+3,4%) y 
en volumen (+4%), con una ligera reba-
ja en el precio (-0,5%). Los graneles de 
mesa han mantenido su facturación si-
milar a la del año anterior, pero con casi 
30 millones de litros menos, mejorando 
el precio (+4,7%).

Los cavas y espumosos aumentan en 
volumen (+3,4%) mientras descienden 
en valor (-0,6%), por haber moderado 
sus precios (-3,9%). Los aromatizados 
han registrado incrementos positivos 
en las tres magnitudes: volumen (+6,8%), 
valor (+12,7%) y precio (+5,6%). Los vi-
nos de licor, en cambio, han retrocedido 
en volumen (-26%) y en valor (-8,4%), 
a pesar de haber mejorado sustancial-
mente su precio (+24%).

El valor del mosto exportado en 
2006 ha aumentado el 7,3% al tiempo 
que el volumen se ha reducido un 13%, 
habiendo experimentado un aumento 
importante en el precio (23,3%). Final-
mente, el vinagre creció en volumen 
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(+14,2%), en precio (+4%) y, conse-
cuentemente, en valor (+18,7%).

En cuanto a los destinos de nuestros 
productos vitivinícolas los principales 
mercados por facturación en 2006 han 
sido el Reino Unido con 281 Meuros, 
desbancando de su habitual primer 
puesto a Alemania, que con un descenso 
del 9% se quedó en 279 Meuros. Siguen 
en orden de importancia Estados Uni-
dos, que registra un incremento en sus 
reembolsos del 15%, elevándose hasta 
189 Meuros y, en cuarto lugar, Francia, 
que aun con una pérdida del 18,5% en 
valor, retornó 97Meuros. Entre estos 
cuatro países acapararon el 51% del va-
lor total de las exportaciones vitiviníco-
las españolas.

Paralelamente, en volumen, Francia 
ocupa el primer lugar con 2,3 millones 
de hls, a pesar de retroceder el 26% , se-
guido de cerca por Alemania con 2,2 mi-
llones de hls (-6%). Los puestos tercero 
y cuarto han sido, respectivamente, para 
Reino Unido, que permanece práctica-
mente estable con más de 1,2 millones 
de hls y Portugal que, aunque sus com-
pras bajaron un 34% respecto a 2005, 
retiró 1,04 millones de hectolitros.

Importaciones
Afortunadamente las importaciones 

de vino en nuestro país no tiene todavía 
una importancia muy relevante como 
para ser catalogadas de inquietantes 

para el sector. No obstante, en el pasado 
2006 aumentó el volumen de compras 
creció un 72% y alcanzó 61 millones de 
litros por un importe de 152 millones 
de euros (+27%) , resultando su compra 
a un precio medio de casi 2,5 euros por 
litro (-26%).

Como corolario del comportamien-
to del mercado exterior en 2006 cabría 
decir que ha habido una pérdida casi 
intrascendente en volumen, incluso me-
nor de la esperada, por el retroceso de 
los vinos de mesa a granel hacia países 
como Francia o Italia, enjugada en parte 
por los aumentos hacia Rusia y Angola. 
En el aspecto positivo hay que reseñar el 
aumento del valor global de las exporta-
ciones, habiendo superado por primera 
vez los 1.600 millones de euros, gracias 
a la buena evolución registrada por los 
vinos de mayor valor añadido, que son 
generalmente los de más calidad y más 
completos en sus presentaciones a to-
dos los efectos.

La balanza comercial de los produc-
tos vitivinícolas sigue siendo muy favo-
rable a España, a pesar del incremento 
de las importaciones en 2006: en valor 
reflejan una proporción de 11 a 1 y en 
volumen la relación ha sido de 26 a 1. 
No obstante el precio medio de los 
productos importados ha sido casi 2,2 
veces superior al de nuestras exporta-
ciones.

Como conclusiones, a la vista del 

análisis de los datos disponibles y las 
perspectivas de evolución, podrían ex-
traerse las siguientes:

- A pesar del aumento de la produc-
ción parece que, salvo casos puntuales, 
esta campaña no presentará especiales 
problemas de gestión, con una previsión 
incluso de reducción de las existencias 
finales, pero situándose aun en unos ni-
veles excesivamente elevados.

- El consumo interno sigue con su 
constante descenso y, para corregirla 
esta tendencia, sería necesario realizar 
acciones de promoción basadas en la 
formación e información sobre el pro-
ducto, para ampliar la base de consumi-
dores moderados, intentando cambiar 
la pendiente de la gráfica de consumo.

- Cada vez es más evidente que el 
mercado exterior se configura como 
la más importante salida para los pro-
ductos del sector, pero es necesario 
reforzar la competitividad frente a los 
nuevos elementos concurrentes.

- Según los rumores sobre las orien-
taciones de la próxima OCM, con la 
posible desaparición de las medidas de 
regulación de mercado tras un periodo 
transitorio, la gestión de la producción 
española se puede complicar, y para 
prevenir esta circunstancia, una parte 
importante del presupuesto debería 
dedicarse a desarrollar nuestras aún 
deficitarias redes comerciales, pero con 
buen potencial de crecimiento.   
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1. La Comisión propone 
un plan de arranque definitivo 
(400.000 hectáreas de viñedo con 
2.400 millones de euros de ayudas, pri-
mas por hectárea para algunas parcelas 
arrancadas y ayudas para la jubilación 
anticipada para los viticultores que de-
jarán el sector). 

El COPA y la COGECA se oponen 
a la propuesta de la Comisión de gastar 
más de un tercio del presupuesto dis-
ponible en un programa de arranque 
de viñedos. Para el COPA y la COGE-
CA, el arranque ha de ser una medida 
voluntaria y ser entendido como parte 
de los programas estructurales esta-
blecidos en las zonas vitivinícolas.

2. La Comisión reconoce la 
importancia de las medidas de 
promoción, pero no prevé los me-
dios presupuestarios para tal fin 

Para el COPA y la COGECA es ne-

cesario introducir en la OCM medidas 
positivas y concretas de desarrollo y 
reconquista de los mercados, y prever 
los medios presupuestarios adecuados 
para tal fin.  Esas medidas deberían 
incluir un observatorio del merca-
do, programas de información para el 
mercado interior, un programa de ayu-
da a las exportaciones, programas de 
información para los consumidores en 
terceros países y programas de inves-
tigación, también en cooperación con 
terceros países. 

El COPA y la COGECA recuerdan 
la necesidad de prestar especial aten-
ción a la información sobre los bene-
ficios de un consumo moderado de 
vino.  

3. Presupuesto
Para el COPA y la COGECA, deben 

aumentarse los recursos financieros 
actuales para tener en cuenta la am-

pliación de la UE.
Con vistas a solucionar los proble-

mas específicos del sector vitivinícola, 
todas las medidas debatidas en el mar-
co de la reforma del mercado vitiviní-
cola deben financiarse en su conjunto 
con el presupuesto atribuido al vino. 
Ese presupuesto no se puede reducir 
ni con recortes ni con transferencias 
de fondos.

4. La Comisión propone la 
liberalización de los derechos de 
plantación 

El COPA y la COGECA se oponen 
a una liberalización de los derechos de 
plantación. Una liberalización de este 
tipo provocaría el desplazamiento de 
los viñedos de los paisajes tradicionales 
vitivinícolas y crearía problemas eco-
nómicos, sociales y medioambientales 
importantes en esas zonas, poniendo 
en peligro los objetivos de la reforma 

El Copa-Cogeca ultima su 
respuesta a la Comisión sobre la 
reforma de la OCM
CCAE se adhiere al documento, aun cuando, en aras al consenso, haya tenido 
que ceder en algunas de sus reivindicaciones.

Las negociaciones en el seno 
del COPA-COGECA para 
consensuar un documen-
to de respuesta a la Co-

municación de la Comisión sobre la 
reforma de la OCM del vino, que fue  
presentada en junio de 2006, han re-
sultado muy laboriosas. Es cierto que 
en la mayoría de los puntos se alcanzó 
una posición común de manera rápi-
da, sin embargo hubo otros aspectos 
que resultaron de difícil acuerdo al 
ponerse de manifiesto posiciones to-
talmente contrapuestas.

Aunque alguna organización agraria 

se desmarcó desde el principio de la 
negociación de los postulados básicos 
que fueron asumidos por la mayoría 
de las organizaciones, ello no fue óbi-
ce para proseguir con las negociacio-
nes que se centraron en determina-
dos puntos ligados al presupuesto, la 
chaptalización y la gestión de deter-
minadas ayudas. Sin embargo, en aras 
a conseguir un consenso,  la mayor 
parte de las organizaciones cedieron 
una parte de sus reivindicaciones  y 
al final se consiguió un consenso ma-
yoritario, contando únicamente con la 
reserva de tres organizaciones italia-

nas, dos españolas y una griega.
En un foro como el COPA-CO-

GECA con más de 70 organizaciones 
miembro pertenecientes a 27 países 
de la Unión Europea, con intereses 
muy diferentes entre sí, conseguir un 
acuerdo de estas características hay 
que considerarlo como un gran éxito. 

Confiemos en que la Comisión ten-
ga en cuenta esta posición mayoritaria 
del sector productor comunitario, que 
no pretende otra cosa que mantener 
un sector del vino competitivo que le 
permita mejorar su posición comer-
cial en los mercados mundiales.

El documento, que está a expensas del visto bueno del Praesidia del COPA-COGECA, es el siguiente:

Respuesta del COPA y de la COGECA a la comunicación de la Comisión 
en defensa de un modelo vitivinícola europeo competitivo 
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del mercado vitivinícola.
5. Dotación nacional
El COPA y la COGECA acogen 

favorablemente esta propuesta que 
responde a sus peticiones de que se 
tengan más en cuenta las diferencias 
regionales en el sector vitivinícola.  
No obstante, estiman que la dotación 
nacional debe abarcar un catálogo de 
medidas mucho más diversificado que 
el propuesto por la Comisión. 

Los instrumentos, pudiendo ser 
financiados con la dotación nacional, 
deben definirse en el marco de la or-
ganización del mercado vitivinícola. 
Incumbe a los Estados miembro pro-
ceder a una elección en el marco de 
su presupuesto al objeto de hacer su 
viticultura más competitiva. Los pro-
gramas deben darse a conocer a la 
Comisión, pero la responsabilidad de 
la debida aplicación depende de los 
Estados miembro. A este respecto, 
conviene atribuir un papel clave a las 
organizaciones de productores, aso-
ciaciones sectoriales y organizaciones 
con objetivos similares. Para el COPA 
y la COGECA, la gestión de dichos 
planes deberá corresponder princi-
palmente a las organizaciones de pro-
ductores de vino (particularmente, las 
cooperativas).

El reparto del presupuesto para la 
dotación nacional debería tener lugar 
en correspondencia con la clave de re-
parto de las superficies de cultivo.

El COPA y la COGECA proponen 
el siguiente reparto de los instrumen-
tos de ayuda entre las medidas comu-
nitarias de la UE y las medidas en el 
marco de la dotación nacional.
Medidas comunitarias:

• observatorio del mercado;
• programas de información para 
los consumidores al nivel europeo 
y en los mercados de exportación;
• programas de exportación para 
terceros países;
• programas de investigación.

Dotación nacional:
• ayudas para la utilización de mosto 
destinado al enriquecimiento;
• destilación en virtud del artículo 
29 (2008-2010);
• ayudas a la destilación de subpro-

ductos (2008-2010);
• medidas de arranque de viñedos, 
temporales y definitivas;
• ayudas directas en función de la 
superficie;
• cosecha anticipada;
• ayudas a la fabricación de zumo 
de uva;
• reestructuración, reconversión y 
reparto de viñedos;
• medidas destinadas a mejorar las 
estructuras de registro y comercia-
lización (por ejemplo, red integrada 
de empresas y fusiones de empre-
sas);
• programas de información para 
los consumidores;
• medidas de mejora de la calidad;
• programa para las zonas desfavo-
recidas, por ejemplo, terrenos escar-
pados y laderas y áreas sometidas a 
condiciones climáticas extremas;
• gestión de crisis (prevención y 
resolución de crisis, fondo de pen-
siones).
6. La Comisión propone la 

eliminación de todas las medidas 
de gestión de la producción (des-
tilaciones, ayudas al almacenamiento) 
existentes en la OCM del sector. La 
Comisión no propone medidas alter-
nativas de gestión de la producción.

Para el COPA y la COGECA, la 
supresión inmediata de las medidas 
de gestión de la producción previstas 
en la OCM actual, tendría un impac-
to negativo brutal sobre el sector de 
producción. Por esta razón, proponen 
el mantenimiento, durante un periodo 
transitorio, de la destilación para la 
producción de alcohol de boca (artí-
culo 29) y la ayuda al almacenamiento 
privado (artículos 24 y siguientes). 

El COPA y la COGECA proponen 
mantener, más allá del periodo tran-
sitorio antes citado, la obligación de 
eliminación de los subproductos, por 
ser ésta una medida encaminada a 
garantizar la calidad de la producción 
vinícola, y un instrumento de gestión 
de las crisis.

7. La Comisión propone 
flexibilizar el proceso de autori-
zación de nuevas prácticas enoló-
gicas en la UE 

El COPA y la COGECA están a 
favor del mantenimiento de la com-
petencia del Consejo de la Unión Eu-
ropea en materia de adopción de nue-
vas prácticas enológicas y recuerdan 
que la Comisión, en la negociación de 
acuerdos bilaterales, no ha defendido 
lo suficientemente bien los intereses 
de los productores.

8. La Comisión propone la 
prohibición del enriquecimiento 
con sacarosa y la supresión de la 
ayuda a los mostos para el enri-
quecimiento 

El COPA y la COGECA están a 
favor del mantenimiento de las actua-
les prácticas de enriquecimiento (uti-
lización de azúcar y utilización de los 
mostos concentrados) con un aumen-
to de la ayuda al mosto concentrado 
para compensar la disminución del 
precio del azúcar. En el caso de poner 
en entredicho esas medidas al nivel in-
ternacional (OMC), deberá reabrirse 
el debate sobre las prácticas de enri-
quecimiento.

9. La Comisión estudiará 
la autorización de la vinificación 
de mostos importados en la UE y 
la mezcla de vinos comunitarios 
con vinos de terceros países

El COPA y la COGECA rechazan 
esta propuesta de la Comisión en 
razón de los problemas importantes 
que se derivan para los productores 
europeos y de los riesgos de prácticas 
abusivas en detrimento de los consu-
midores.

10.  La Comisión propone la 
liberalización del etiquetado

El COPA y la COGECA podrían 
aceptar una simplificación de las nor-
mas relativas al etiquetado si no va en 
detrimento de la información del con-
sumidor, ni lleva a que aumente el ries-
go de falseamientos de la competencia 
o de engaño del consumidor. 

La propuesta de la Comisión rela-
tiva a la mención con carácter faculta-
tivo de la variedad de cepa y del año 
de cosecha para los simples vinos de 
mesa, debería revisarse ya que esos 
vinos cumplen actualmente exigencias 
menores que los vinos de calidad pro-
ducidos en regiones determinadas  
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Desde que se comenzó a 
hablar en España de un 
Servicio de Asesoramien-
to a las Explotaciones, con 

motivo de la propuesta de reforma de 
la PAC de la Comisión Europea en el 
año 2003, han cambiado muchas cosas 
respecto a esta figura.

De hecho la idea original de la 
Comisión Europea surge como 
“subproducto” de la aplicación de la 
condicionalidad como requisito a los 
agricultores. Se plantea en ese mo-
mento un sistema de auditorías que 
en cierta manera certifique el cumpli-
miento por parte de los agricultores, 
especialmente de los más  beneficia-
dos por el pago único.

Las negociaciones de la Comisión 
con los Estados miembro y el sec-
tor, finalmente, desembocaron en 
una propuesta de Reforma de la PAC 
plasmada en el reglamento 1782/2003. 
En este reglamento se habla ya de un 
servicio de asesoramiento a las explo-
taciones de carácter voluntario para 
los propietarios de las mismas, que 
deberá ser puesto en marcha por los 
Estados miembro antes del 1 de ene-
ro de 2007.

A partir de ese momento queda 
fijado como una de las nuevas líneas 
estratégicas de la Política Agraria Co-
munitaria  Con más fuerza cuando 
posteriormente se incluye este con-
cepto en el reglamento 1698/2005, 
que regula el nuevo fondo de desarro-
llo rural, con una financiación especí-
fica para el periodo de programación 
2007/2013. 

Implantación en España
Los trabajos para la aplicación en 

España, dirigidos por la Subdirección 
General de Zonas Desfavorecidas, de 
la Dirección General de Desarrollo 
Rural, se encontraban en ese mo-
mento ya iniciados con las primeras 
versiones de un Real Decreto sobre 
Servicios de Asesoramiento de Explo-
taciones. La Administración nacional 
pensaba en un primer momento en 
un sistema de asesoramiento ceñido 
exclusivamente a la condicionalidad 
y que sería puesto en marcha por las 
Organizaciones Profesionales Agrarias 
y las organizaciones cooperativas. 

En sus primeras versiones esta 
normativa era además muy exigente 
en cuanto a estructuras y cualificación 

del personal de las entidades y otras 
cuestiones que convertían el sistema 
en rígido y poco operativo, poniendo 
en peligro su viabilidad económica y 
técnica. La posterior participación de 
las Comunidades Autónomas y del 
sector a través de sus organizaciones 
permitió una importante corrección 
del texto a través de la negociación 
con el Mapa. Se permitió la entrada 
de otras entidades, siempre que fuera 
sin ánimo de lucro, o bien cooperati-
vas y servicios de la Administración. 
Se incorporaron otros ámbitos de 
asesoramiento, como el orientado a la 
implantación de jóvenes agricultores y 
a la seguridad laboral, en concordan-
cia con el reglamento comunitario. Se 
dejó a las Administraciones Autonó-
micas la posibilidad de ampliar este 
ámbito hasta otros conceptos relacio-
nados con la actividad productiva. 

Esta última cuestión fue desde el 
principio una de las peticiones reite-
radas de CCAE, que siempre entendió 
esta línea de trabajo de asesoramien-
to como complementaria a la que rea-
lizan los casi 2.000 técnicos en coope-
rativas y que, en muchas ocasiones, ya 
trabajan bajo esquemas muy exigentes 

Situación de las SAEs en España
El sistema de asesoramiento a las explotaciones pretende ser una de las líneas 
básicas de la PAC a partir de este año.
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en cuestiones medioambientales (pro-
ducción integrada o ecológica, Eurep,  
etc.).

Vías de apoyo
El Real Decreto 520/2006 publica-

do a principios del 2006 estableció las 
que finalmente han sido las dos vías 
de apoyo financiero de la administra-
ción al sistema. Por un lado, y quizás 
la más importante, una ayuda de has-
ta el 80% del coste que se genere al 
agricultor por acceder de forma vo-

luntaria a este servicio, siempre que 
no supere los 1.500 €, por  otro lado 
un apoyo directo a la contratación de 
personal especializado y a la adquisi-
ción de equipos.

A pesar de estos cambios, el Real 
Decreto ha sido acusado desde alguna 
Comunidad Autónoma y alguna orga-
nización como inconstitucional, prin-
cipalmente por las limitaciones que 
establece a algunas entidades y por la 
posible invasión de competencias. El 
Ministerio de Agricultura tiene previs-

ta su derogación en un  futuro cerca-
no. Será sustituido tras su aprobación 
por las medidas horizontales que se 
establecen al respecto en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural. 

No obstante el Real Decreto se-
guirá teniendo, incluso derogándose, 
un protagonismo principal en la ins-
talación de Servicios de Asesoramien-
to de Explotaciones puesto que ha 
servido de “modelo” a la grandísima 
mayoría de Comunidades Autónomas 
que han legislado al respecto durante 
los últimos meses de 2006 y en lo que 
llevamos de 2007, es decir Castilla y 
León, Asturias, Aragón, Andalucía, Ca-
taluña, Euskadi, Extremadura, Navarra 
y Castilla-La Mancha.

Paradójicamente, las CCAA ten-
drán que modificar su legislación si 
quieren optar a las mayores compe-
tencias que les otorga el Marco Na-
cional de Desarrollo Rural. En este 
texto, pendiente actualmente de su 
aprobación definitiva, se abre la posi-
bilidad de participación a todo tipo de 
entidades, públicas y  privadas. Asimis-
mo se dará cabida a titulaciones espe-
cíficas de las CCAA para pertenecer  
a los SAEs y se elimina el pago de ayu-
das cada tres años. 

Se refleja en los cuadros las canti-
dades que se dispondrán en el perio-
do plurianual del 2007 al 2013 como 
apoyo a los SAEs en las dos principa-
les medidas: utilización de servicios de 
asesoramiento por los agricultores e 
implantación de servicios de asesora-
miento.  
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Esta norma, que tendrá forma-
to de Real Decreto, regulará 
todas las operaciones relacio-
nadas con los residuos de la 

actividad agraria que son susceptibles 
de utilizarse como fertilizante sin un 
tratamiento previo. De tal manera el 
producto obtenido tras un tratamien-
to para su transformación a través  
de compostaje, inertización, digestión 
anaerobia, etc. no se encuentra den-
tro del  ámbito del mismo. 

De tal manera las restricciones y 
normas de gestión que hasta ahora 
debían seguir prioritariamente los 
implicados en el manejo de purines 
de porcino se extienden a todos.

Afectará de manera directa a ex-
plotaciones ganaderas en régimen 
de estabulado, explotaciones agríco-
las que utilicen estiércoles y purines  
sin tratar y explotaciones agrícolas 

que utilicen o produzcan residuos de 
poda y similares. 

Las disposiciones más importan-
tes son las relativas a:

Plan de gestión del estiércol.
Será obligatorio para:

• Todas las explotaciones que uti-
licen como fertilizante estiércoles o 
purines que estén situadas en  zonas 
“vulnerables” según la directiva nitra-
tos.  Fuera de las  zonas vulnerables, 
aquellas explotaciones que utilicen 
como fertilizante estiércoles o puri-
nes en más de 210KgN.Ha/año tam-
bién deberán disponer del mismo.

• Los Intermediarios en la  distri-
bución de estiércoles y purines, tam-
bién están obligados en todo caso a 
seguir este Plan.

Libro de gestión de estiércoles.
Obligatorio para las explotaciones ga-
naderas productoras o utilizadoras de 
estiércoles y purines, y para los inter-
mediarios en la distribución de estiér-
coles y purines.

Asimismo las instalaciones de al-
macenamiento (balsas o estercole-
ros) se encuentran reguladas por el 
anejo. Se establecen unos plazos de 
adaptación a estas disposiciones para 
las instalaciones existentes que pue-
de llegar a los dos años

Otra disposición de excepcional im-
portancia, y que ha sido objeto de ale-
gaciones por parte de CCAE, ha sido el 
de las distancias mínimas.  En la aplica-
ción de estos productos serían nece-
sarias respetar unas distancias mínimas 
hasta otra explotación, por ejemplo 50 
metros hasta otra explotación o hasta 
cursos de agua.     

Limitaciones a la aplicación de 
estiércoles como fertilizante  
La necesidad de gestores  e intermediarios abre un camino de servicio a las 
cooperativas.
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CCAE celebró el día 14 de 
febrero en Madrid unas 
jornadas bajo el título “El 
papel de las cooperativas 

en la distribución de carburantes”, en 
la que se dieron cita las cooperativas 
más importantes de suministros.

Actualmente, el mercado de los 
carburantes representa para las 
cooperativas alrededor de 375 M€, 
repartido en casi 700 cooperativas 
con actividad en la distribución de 
carburantes. Y las previsiones van en 
aumento.

Las jornadas fueron inauguradas 
por Francisco Amarillo, director 
general de Desarrollo Rural del 
MAPA, y por José Faus Catalá, 
presidente del Consejo Sectorial 

de Suministros de CCAE.  Ambos 
resaltaron la importancia del papel 
de las cooperativas en la distribución 
minorista de carburantes, incidiendo 
en el mercado para reducir los costes 
de este insumo, especialmente para 
los agricultores socios, pero también 
para el entorno social de nuestras 
entidades, ejerciendo una actividad 
económica acorde con la normativa

Se dieron cita las cooperativas más 
importantes en cuanto a la distribución 
de carburantes y se abordaron 
temas de gran interés, como la 
comunicación de precios al MITYC, o 
exigencias medioambientales como la 
referente a contaminación de suelos 
y la gestión de aceites usados, que 
están obligando a las cooperativas 

agrarias a adaptarse a estos requisitos 
como cualquier agente distribuidor 
de carburantes.

Biocarburantes
Los biocarburantes también 

tuvieron su sitio en las jornadas, ya 
que actualmente el desarrollo de 
actividades en su distribución está 
despertando un interés especial por el 
sector agrario. Enrique Flors, director 
comercial del Grupo Coarval, trasladó 
una experiencia cooperativa y resaltó 
la importancia de las inversiones y 
capacidades técnicas al respecto. 

Estas jornadas manifiestan la 
importancia de los carburantes como 
input agrario, debiendo garantizar 
los mejores precios a sus socios y 
al medio rural, a la vez  que hay que 
potenciar al máximo la oportunidad 
de negocio que está brindando la 
distribución de carburantes a las 
cooperativas agrarias.     

Las cooperativas se reúnen 
para valorizar su papel en la 
distribución de carburantes
Las cooperativas agrarias españolas han conseguido alcanzar protagonismo 
en el sector de los carburantes, y se espera un aceleramiento tras las últimas 
modificaciones del marco legislativo que han habilitado a las cooperativas para 
la libre comercialización de productos petrolíferos. 
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El pasado 15 de febrero se pu-
blicó la Orden EHA 276/2007 
de 12 de febrero,  en la que 
se definía el novedoso proce-

dimiento de devolución del Impuesto 
sobre Hidrocarburos soportado por 
los agricultores y ganaderos por la 
adquisición de gasóleo.

La orden establecía dicha presen-
tación a través de Internet, y para fa-
cilitar la solicitud que regula el proce-
dimiento de devolución se estableció 
la posibilidad de poder acudir a enti-

dades que colaboran con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
para que lo presentaran en nombre 
de los agricultores y ganaderos. Es a 
partir de este momento donde las 
cooperativas empiezan a tomar un 
papel protagonista en la tramitación 
y comienzan un proceso de negocia-
ción con la Agencia Tributaria para 
poder ser colaboradores sociales y 
dar este servicio a sus socios.

Debido a la compleja red coope-
rativa se llegó a un acuerdo con la 

Agencia Tributaria para que a través 
de convenios de colaboración con las 
Federaciones y Uniones regionales se 
pudiera habilitar a sus cooperativas 
socias y así poder dar cobertura a su 
vez a los socios de éstas.

A fecha de 26 de marzo hay fir-
mados 12 convenios de colaboración 
con la Agencia Tributaria a través de 
Federaciones de cooperativas que ha-
bilita a sus cooperativas socias dando 
una cobertura casi total a los agricul-
tores y ganaderos de Galicia a través 
de AGACA, de Asturias a través de 
Aseagro, de Cantabria a través de 
SERGACAN, de Aragón a través de 
FACA, de Cataluña a través de FCAC, 
de Castilla y León a través de URCA-
CYL, de Castilla- La Mancha a través 
de UCAMAN, de La Rioja a través 
de FECOAR, de Valencia a través de 
FECOAV y sus uniones, de Murcia a 
través de FECOAM, de Andalucía a 
través de FAECA y de Extremadura a 
través de UNEXCA.

Tras la ampliación del plazo, las 
cooperativas habilitadas a través de 
sus Federaciones tienen hasta el 30 
de junio de 2007 para presentar la 
devolución por Internet en la direc-
ción www.agenciatributaria.es     

Las cooperativas dan 
cobertura a los agricultores y 
ganaderos en la tramitación 
de la devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos
Las Federaciones y Uniones Regionales han firmado acuerdos de colaboración 
con la Agencia Tributaria y el plazo es hasta el 30 de junio.
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La propuesta de Confederación 
de Cooperativas Agrarias de 
España, a petición de UNEXCA, 
de ampliar las autorizaciones de 

los productos fitosanitarios formulados 
con Tebufenpirad al 20% para usar en 
cerezo contra aculus y ácaros, ha sido 
aprobada. Su autorización queda limitada 

a la utilización del producto una vez que 
se haya recolectado el fruto, de forma 
que se evite la presencia de residuos en 
la cereza.     

Aprobada la propuesta de 
CCAE de ampliación de uso de 
Tebufenpirad 20% en cerezo

Los “Usos esenciales” llegan a su fin

En este año 2007 se acaban los 
usos esenciales que a lo largo 
de estos últimos años se han 
mantenido con la finalidad de 

encontrar alternativas a estos produc-
tos fitosanitarios considerados como 
indispensables para algunos cultivos. Se 
acaba el plazo y habrá que tener muy en 
cuenta los pasos a seguir en la retirada 
y uso de los formulados que contengan 
dichas materias activas. En la agricultu-
ra española cabe destacar los siguien-
tes usos esenciales especificados en el 
cuadro:

Fechas límite
Esta situación está generando algu-

nas dudas a las cooperativas. 
CCAE hizo una consulta al registro 

de fitosanitarios del MAPA para que se 
aclarara el tema de los usos esenciales y 
cabe destacar dos puntos claves:

1. La fecha límite de comercialización 
de los productos con usos esenciales 
finalizará el 30 de junio de 2007.

2. El uso se podrá prolongar después 
de la fecha antes indicada, pero nunca 
más allá del 30 de diciembre de 2007 
(fecha tope impuesta por la UE). Se per-
mitirá el uso del producto siempre que 
haya sido adquirido antes de la fecha de 
retirada.   

Fitosanitarios 
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Hace varios meses que se 
esperaba la publicación de 
la Orden que regulara el 
Registro de Fitosanitarios 

en la Explotación, aspecto recogido en 
el Reglamento 852/2004 relativo a la 
higiene de los productos alimentarios, 
donde se recoge en el artículo 4.1 la 
obligatoriedad de dicho registro desde 
el 1 de enero de 2006.  Así, el pasa-
do 19 de febrero se publicó la orden 
que regula este registro de datos de 

la explotación referente a los fitosani-
tarios.

La Orden establece que los agri-
cultores deberán llevar un registro de 
datos de la explotación con, como mí-
nimo, la siguiente información:

a) Para cada tratamiento realizado
1.  Cultivo, cosecha o local tratado 
2.  Plaga
3. Producto utilizado, nombre co-
mercial y número de registro

b) Por cada análisis de plaguicida reali-
zado (si procede)

1. Cultivo o cosecha muestreados 
2. Sustancias activas detectadas
3. Número del boletín de análisis y 
laboratorio que lo realiza.

c) Para cada cosecha o partida comer-
cializada

1. Producto vegetal
2. Cantidad del mismo expedida
3. Nombre y dirección del cliente o 
receptor.   

Publicada la Orden sobre el 
Registro de Fitosanitarios en 
la Explotación
Los agricultores estarán obligados a llevar un registro de datos de la explotación 
referente a la aplicación de fitosanitarios.

Con motivo de la situación ac-
tual de los productos fitosa-
nitarios, y como continuación 
de la carta que el pasado mes 

de noviembre enviamos desde CCAE a 
la Ministra de Agricultura presentando la 
preocupación por la situación del mer-
cado ilegal de productos fitosanitarios, el 
pasado martes 13 de febrero tuvo lugar 
una reunión entre CCAE y la Dirección 
General de Agricultura para abordar la 
situación del mercado ilegal de produc-
tos fitosanitarios.

En la reunión participaron el Presi-
dente y Vicepresidente de la Sectorial 
de Suministros de CCAE, el Director 
General de CCAE y los técnicos del De-
partamento de Suministros. Y por parte 
del MAPA, Francisco Mombiela (director 
general de Agricultura) y José Ramón 

Martínez Cano (Subdireción de Medios 
de Producción).

El objetivo de la reunión fue el de tras-
ladar al MAPA la situación del mercado 
ilegal de los productos fitosanitarios:

- Se trasladó la situación actual, inci-
diendo en la zona de levante por la ex-
periencia de los asistentes. 

- Se abordó el tema de las competen-
cias en el control del mercado de pro-
ductos fitosanitarios.

-  Se aportó un dossier con posibles 
actuaciones de la Administración cen-
tral.

- Se profundizó en la problemática ac-
tual de los cultivos mediterráneos pro-
vocados por la Directiva 91/414/CEE, ya 
recogido en la carta que se envió a la 
Ministra de Agricultura el pasado mes de 
noviembre.

- Se trató la situación de la lentitud en 
los registros de nuevas materias activas. 

- Control Biológico de plagas.
- Y por último la problemática de los 

cultivos Menores.
 Destacar de la Administración los si-

guientes compromisos:
- Próximamente se armonizará los 

controles con todos los organismos im-
plicados: CCAA, Seprona, MMA, MAPA, 
SANIDAD.

- Se aumentarán los controles en los 
PIF para evitar la entrada de los produc-
tos ilegales por puerto.

- Agilización de los registros a corto 
plazo (medios telemáticos y aumento 
de personal) y a largo plazo pretenden 
crear una Agencia Pública Estatal dedi-
cada a los procesos de autorización de 
productos fitosanitarios.    

CCAE se reúne con el Director 
General de Agricultura para 
debatir sobre la problemática de  
los productos fitosanitarios
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CCAE reunió en su sede 
el jueves 22 de marzo de 
2007 al Consejo Sectorial 
de Secciones de Crédito, 

contando para la ocasión con 14 re-
presentantes de las Futs más signifi-
cativas en esta área, como son FCAC, 
FAECA, FECOAV, AGACA,  UNEXCA 
y UCAN, que renovaron su compro-
miso de defender y apostar por las 
Secciones de Crédito dentro de las 
cooperativas.

También fue destacable la presencia 
del profesor de la Universidad de Va-
lencia,   Joan Ramón Sanchís, que viene 
colaborando con el Consejo Sectorial 
desde hace dos años, como gran espe-
cialista en la materia.

Como resultado de la reunión del 
Consejo y del compromiso adquirido, 
entre otros asuntos, se acordó cola-
borar institucionalmente, e incluso 
desde un punto de vista docente, en la 
implantación y desarrollo del “Diplo-
ma de Postgrado de Especialización 
Profesional sobre Dirección y Gestión 
de Cooperativas de Crédito, Cajas 
Rurales y otras Entidades de Econo-
mía Social”.

Este diploma está siendo organizado 
por el Instituto Universitario de Eco-
nomía Social y Cooperativas, IUDES-
COOP, de la Universitat de Valencia y 
estará dirigido por el profesor titular 
de Universidad Joan Ramón Sanchís 
Palacio. También va a colaborar la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. 

El Diploma estará incluido en la 
oferta de cursos de postgrado de la 
Fundación Universidad - Empresa 
ADEIT de la Universitat de València 
en el curso académico 2007-08 y va 
dirigido a directivos y empleados de 

cooperativas de crédito, cajas rurales 
y secciones de crédito (crédito co-
operativo) de todo el Estado español.

Con esta colaboración se pretende 
mejorar el nivel formativo de los tra-
bajadores de las Secciones de Crédito 
de las Cooperativas, en aras de pres-
tar un mejor servicio a los socios.

Concretamente, el curso consta 
de 360 horas entre enero y junio de 
2008, es a distancia y la temática in-
cluye planificación estratégica, gestión, 
marketing, recursos humanos, etc. 

Aunque en principio el curso está 
diseñado para impartirse a distancia 
es probable que se organicen 1 ó 2 
Seminarios  presenciales para inter-
cambiar puntos de vista.

Análisis estratégico
Por otro lado, CCAE y el Consejo 

Sectorial de Secciones de Crédito, a 
fecha de hoy, se encuentran analizan-
do la posibilidad de realizar un estudio 
que analice las Secciones de Crédito 
de las Cooperativas Agrarias en Espa-
ña con una posterior aplicación prác-
tica de sus resultados.

Los objetivos de este análisis estra-
tégico son:

• Conocer cuál ha sido la evolución 
seguida por las secciones de crédito 
y cómo les ha afectado los cambios 
político-legales surgidos durante los 
últimos años.

• Demostrar la viabilidad econó-
mico-financiera y estratégica de las 
secciones de crédito mediante la de-
terminación de sus niveles de renta-
bilidad, eficiencia y productividad y 
de sus niveles de calidad del servicio 
ofrecido a las cooperativas agrarias.

• Dar respuesta a los desafíos polí-

tico-legales y competitivos que tienen 
en la actualidad las secciones de cré-
dito mediante la formulación de estra-
tegias eficaces.

• Proponer un modelo estratégico 
de desarrollo y consolidación de la 
posición competitiva de las secciones 
de crédito, atendiendo a las diferen-
cias entre Comunidades Autónomas. 

Todo lo anterior desembocará, se-
gún los resultados, en la creación de 
un Grupo Empresarial de Cooperati-
vas Agrarias con Sección de Crédito 
en España o en la implantación de una 
marca común de las secciones de cré-
dito que sirva de identificación y reco-
nocimiento frente a terceros. También 
servirá para dinamizar las legislaciones 
sobre Secciones de Crédito, a más fa-
vorables y permisivas. 

Jornada en junio
Por último en la reunión se abordó 

la celebración de la Jornada de Finan-
ciación y de Secciones de Crédito que 
CCAE viene organizando regularmen-
te. Este año 2007, la jornada tendrá lu-
gar los días 6 y 7 de junio en Alicante.

La temática que se abordará en esta 
Jornada se centrará en la exposición 
del Plan Estratégico del Cooperati-
vismo Agrario Español (PECAE), pro-
puestas de modificaciones legislativas, 
el estudio de la financiación del sec-
tor agroalimentario y las secciones de 
crédito antes distintas problemáticas 
como la gestión de riesgos, el plan 
contable, entre otros. La jornada, se-
gún lo acordado, acabará previsible-
mente con una visita a la cooperativa 
de Pego.

Para ampliar información: Jesús 
Gustrán (gustran@ccae.es).   

La sectorial de Secciones de Crédito 
apoyará el título de Especializado en 
Cooperativas de Crédito
Este diploma estará incluido en los cursos de postgrado de la Universidad de 
Valencia y va dirigido a directivos y empleados de cooperativas. El Consejo 
Sectorial también aprobó realizar un estudio que sirva para la creación de 
un grupo empresarial de cooperativas de crédito a nivel nacional.








