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R
ecién aprobada la reforma de la OCM de frutas y hortalizas la Comisión acaba de 
presentar su propuesta legislativa para la reforma de la OCM vitivinícola, otro sector 
fundamental para España y para las cooperativas en particular. La propuesta de la comi-
saria Fischer Böel no nos debe sorprender, al fin y a la postre está en sintonía con las 

orientaciones que ya nos había avanzado hace unos meses en una reunión bilateral que mantuvo la 
comisaria en Bruselas con los representantes de CCAE.

En este sentido, la comisaria, en su reciente visita a nuestro país, defendió su propuesta de forma 
clara y rotunda: “debemos prepararnos para un mercado cada vez más competitivo y por tanto hay 
que dar una salida digna a los viticultores que no estén en disposición de continuar, ya que la UE  no 
quiere pagar las destilaciones de los vinos que no se venden”. Sin embargo, esta argumentación tan 
directa se encuentra con una gran contradicción de partida ¿qué piensa hacer la UE para mejorar la 
posición competitiva de los viticultores que permanezcan en el sector?. Con respecto a ese punto la 
Comisión es más ambigua y se limita a proponer un trasvase  de fondos desde la OCM al segundo 
pilar, a fin de que los Estados miembros los utilicen en las regiones vitivinícolas para acciones de 
carácter estructural, a su mejor conveniencia. 

Sobre esto último la respuesta del sector ha sido unánime y contundente. Si lo que se pretende es 
mejorar las estructuras del sector, que permanezcan los fondos en la OCM, sólo así se puede garanti-
zar que sean utilizados para ese fin, en caso contrario quedarían diluidos en los Planes de Desarrollo 
Rural (PDRs) donde, como es sabido, compiten otros sectores y “actores”. La posición de CCAE, y 
no hay que olvidar que representa al 70% del vino que se produce en nuestro país, va mucho más 
allá que la propuesta de la Comisión y defiende una visión mucho más integral y estratégica, basada 
en un principio elemental; el problema del sector vitivinícola español no es su competitividad,  ni la 
calidad de sus vinos, sino una estructura comercial que necesita adaptarse a los nuevos escenarios, 
en un mercado cambiante, cada día más concentrado, abierto y competitivo. 

De ahí que, en estos momentos, la mejora de la posición de los vinos comunitarios y en particular 
españoles, ya no depende tanto de una actuación en la fase productiva, sino que la estrategia debe 
nacer de una correcta visión de mercado y a partir de ahí, trasladarse a la producción. Es por ello que 
desde CCAE hemos propuesto la incorporación en la OCM de una figura como las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs), figura que debe ser el pivote sobre el que se articule el funcio-
namiento de la OCM, de tal forma que se les permita diseñar una estrategia comercial en base a una 
programación plurianual de ventas y, a partir de ahí, aplicar instrumentos de regulación  y adaptación 
de la producción de sus socios, que también deberá contemplar la OCM.

Esperemos que la reforma finalmente aprobada en el Consejo mejore como se mejoró en su 
momento la propuesta de reforma de la OCM de frutas y hortalizas, donde CCAE demostró su 
capacidad de liderazgo a nivel comunitario y en colaboración con otras organizaciones cooperativas 
comunitarias consiguieron mantener la figura de las Organizaciones de Productores como pilar fun-
damental de esta OCM. Las razones son prácticamente las mismas, el problema es que mientras que 
en frutas y hortalizas la reforma consistió en mantener algo ya existente, en la OCM  vitivinícola se 
trata de incorporar algo nuevo, pero no podemos pretender mejorar las rentas de los productores si 
no estamos en condiciones de mejorar, a través de estrategias más agresivas e integradas, la posición 
en el mercado de sus vinos.
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D
esde que la Comisión presentara oficialmente 
su propuesta de Reforma de la Organización 
Común de Mercado de Frutas y Hortalizas el 
24 de enero pasado, la Presidencia Alemana ha 

liderado un largo debate que culminó el día 12 de junio cuando 
el Consejo de Ministros de la UE aprobó, en Luxemburgo, la 
nueva OCM de Frutas y Hortalizas. Después de seis meses de 
intensas deliberaciones por parte de los Estados miembros, la 
Comisión y el Consejo, se esperó a esta la última reunión para 
cerrar las cuestiones más trascendentes: la posibilidad de mejo-
rar las condiciones de financiación de los Fondos Operativos, la 
Gestión de Crisis y la aplicación del sistema de desacoplamien-
to a los productos hortofrutícolas que actualmente cuentan 
con una ayuda a la transformación. 

Las cooperativas citrícolas españolas, representadas por 
CCAE, se sienten especialmente preocupadas por esta última 
cuestión. Hasta ahora, las Organizaciones de Productores de 
Cítricos (la mayoría de ellas con forma jurídica cooperativa) dis-
frutaban de un sistema de ayuda ligado a la producción y vincu-
lado a contratos exclusivos entre Organizaciones de Producto-
res e Industria transformadora, OP-industria. La Confederación 
de Cooperativas Agrarias (CCAE), siempre ha defendido 
este sistema y se ha opuesto a cualquier propuesta de 
desacoplamiento de las ayudas a los cítricos transfor-
mados. Las cooperativas consideramos que en España, se han 
cumplido razonablemente los objetivos de este mecanismo, los 
cuales se basan, en gran medida, en apoyar las ayudas en las OP, 
favoreciendo así la concentración de la oferta y la vertebración 
del sector, beneficiando la capacidad de negociación de los pro-
ductores (puesto que los contratos se firman colectivamente 
por la OP y no individualmente) y, finalmente, propiciando el 
suministro estable y regular a la industria y evitando la especu-
lación (al permitir incluso la contratación plurianual). 

Por otra parte, conocemos las orientaciones actuales de la 
coyuntura política y la corriente de la Política Agraria Común y 
por ello hemos adecuado nuestras expectativas con respecto 
al futuro de estas ayudas y podemos comprender que para el 
Ministerio de Agricultura no haya sido posible conseguir una 
“moratoria” (el mantenimiento del sistema actual durante unos 
años más).

La propuesta de la Comisión para las frutas y hortali-
zas transformadas

 La propuesta que la Comisaria presentó en enero proponía 
lo siguiente para las ayudas a la transformación: 

− El nuevo sistema debía consistir en Pagos Únicos “des-
acoplados”, esto es, ayudas no vinculadas a la producción. Es 
decir, dejaba de ser posible el sistema actual, en el que la ayuda 
es proporcional a la cantidad enviada a la industria y se obligaba, 
por el contrario, a que las nuevas ayudas se percibieran inde-
pendientemente de la actividad (o inactividad) agraria de sus 
beneficiarios.

− El nuevo sistema se financiaría  a través de un “che-
que nacional” que se calcularía teniendo en cuenta el dinero 
que “históricamente” cada país venía percibiendo para financiar 
el antiguo sistema de ayudas a la transformación. Así, el che-
que que recibiría  España para los cítricos, se habría generado 
directamente por quienes hubieran confiado y participado en 
el anterior sistema, enviando una parte de su producción a la 
transformación (socios de las OPC y productores individuales 
que hubieran efectuado  entregas a industria a través de éstas).

− Siguiendo esa regla -y porque para el reparto del pre-
supuesto entre Estados miembro sí ha prevalecido el “crite-
rio histórico”- en el caso de los cítricos, Italia, con la mitad de 
producción que España, habría consolidado un cheque sensible-
mente superior al nuestro. 

− Finalmente, se dejaría a cada Estado miembro la liber-
tad de distribuir su cheque entre sus productores hortofrutíco-
las en base a un criterio objetivo, que podría o no coincidir con 
el “criterio histórico” por el cual se han repartido la práctica 
totalidad de los Pagos Únicos de la PAC. Es decir, cada Estado 
miembro podría optar o no por que se beneficiaran del nuevo 
sistema de ayudas sólo quienes fueron partícipes del régimen 
anterior.

En resumen, la Comisión obligaba al desacoplamiento de las 
ayudas, asignaba un presupuesto a cada Estado miembro y daba 
libertad a cada uno para elegir a los beneficiarios de este nuevo 
sistema de ayudas. 

El periodo transitorio acordado en el Consejo y la pro-
puesta del Ministerio de Agricultura Español

En el marco del acuerdo político alcanzado el 12 de junio, el 
Consejo dio por buena la propuesta de la Comisión pero apro-
bó, además, la posibilidad de que los Estados miembro puedan 
poner en marcha este nuevo sistema gradualmente. En particu-
lar, podrán durante un periodo transitorio (de 5 años), apli-
car un esquema alternativo, más adaptado a las particularidades 
de sus sectores, inspirado en las ayudas a la hectárea a los frutos 
secos y condicionado a la contratación con la industria. Esta 
posibilidad se habría abierto para dar respuesta a la demanda 

Las cooperativas piden que 
la concentración de la oferta 
siga siendo la prioridad en 
el futuro régimen de 
transformación de cítricos

Cirilo Arnandis. Presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de CCAE
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de dos países que temían por los perjuicios de un desacopla-
miento directo: Italia (preocupada sobre todo por el tomate) 
y España (sensible a la problemática cítricos). En un principio, 
CCAE se mostró favorable a que el desacoplamiento de las 
ayudas a los cítricos fuera gradual y adaptado a las necesidades 
del sector citrícola español. 

 Sin embargo, según lo que ha sugerido ya el MAPA,  el 
sistema alternativo que se querría implantar en España consis-
tiría en lo siguiente: 

− Durante el periodo transitorio, el presupuesto reser-
vado para este sector se distribuiría entre todos los producto-
res de cítricos que cumplan la única condición de presentar un 
contrato de entrega a la industria que ampare una determinada 
parte de su producción. 

− Este contrato podría haber sido firmado por la OP 
(si el agricultor es socio de la OP) o bien directamente por el 
propio agricultor individualmente. 

− No se pondría como condición al cobro de la ayuda ni 
haber sido en el pasado beneficiario de la ayuda a la transforma-
ción ni ser socio de una OPC en el momento de pedir la nueva 
ayuda. 

− Al término del periodo transitorio, para poner en 
marcha el sistema de ayuda desacoplada, sí se tendrá en cuenta 
el criterio “histórico”, pero el derecho adquirido sería el que 
hubieran generado los beneficiarios de esta ayuda a la hectárea 
durante el periodo transitorio y no los beneficiarios del Regla-
mento 2202, durante un periodo de referencia anterior. 

Las primeras orientaciones del MAPA no son la mejor 
solución

Para CCAE las orientaciones del Ministerio no son la solu-
ción y por ello hemos reiterado nuestra posición que se basa 
en lo siguiente:

1o) Por coherencia con el resto de la OCM, que apues-
ta claramente por la figura de las OPFH como eje clave de la 
regulación del sector, es imprescindible que el beneficiario de 
cualquier sistema de ayudas futuro cumpla la condición de ser 
socio de una OPFH. No sería aceptable que el Ministerio de-
fienda, como ha defendido, a las organizaciones de OPFH como 
principal instrumento para concentrar la oferta y mejorar la 
ordenación del sector, pero que decida, al mismo tiempo, abrir 
estas ayudas a todos los agricultores. Ya lo explicó muy bien la 
Comisaria “el que quiera participar de las ayudas de la OCM, 
que se asocie a una OP”. 

2o) CCAE es sensible al riesgo de falta de suministro de 
la industria, entre otros motivos, porque las propias coopera-
tivas tienen intereses en este sector. Pero durante el periodo 
transitorio, no se debe buscar a cualquier precio la llegada de 
producto a la industria. Habrá que buscar que las OPFH sigan 
pudiendo enviar una parte de su producción a transformar, en 
las mejores condiciones para sus socios, con el objetivo de ali-
viar y contribuir al equilibrio cuantitativo y cualitativo del mer-
cado en fresco. Así, CCAE estaría de acuerdo en que la ayuda, 
mientras sea posible, es decir, durante el periodo transitorio, 
sea finalista: que no se otorgue a cambio de nada. Y por ello, se 
mostraría dispuesta a que se vincule la ayuda a la firma de un 
contrato (que no debería superar el 5% de la producción total 
de la OP). Pero para CCAE no es admisible que el MAPA 
pretenda abrir esta contratación a los productores in-

dividuales. Como ya se ha explicado, la OCM trata fundamen-
talmente de corregir el principal problema del sector -la falta de 
concentración-, fomentando la formación, integración y fusión 
de OP y exigiendo cierta disciplina a sus socios. De tomar el 
Ministerio en España una decisión como la que ya se ha empe-
zado a esbozar y permitir en el futuro que los beneficiarios de 
la nueva ayuda puedan contratar individualmente, se avanzaría 
exactamente en contra de este objetivo básico, de potenciar el 
agrupamiento. 

3o) Consideramos que los fondos “históricamente” (has-
ta el 2007) utilizados para financiar las ayudas a los cítricos 
deberían reservarse exclusivamente para sus beneficiarios 
históricos. Es cierto, se trata de un criterio objetivo pero dis-
criminatorio. Pero consideramos que, por lo menos, se trataría 
de una discriminación positiva, a favor de quienes, en su mo-
mento, se comprometieron con la OCM, beneficiándose de sus 
ayudas pero, también cumpliendo sus requisitos y objetivos: el 
equilibrio cuantitativo y cualitativo del mercado. Por otra par-
te, ni la Comisión ni el Ministerio han tenido dudas a la hora 
de aplicar el “criterio histórico” en el momento del cálcu-
lo del “cheque de transformados frutas y hortalizas” de cada 
Estado miembro (cálculo que beneficia, en cítricos, a Italia en 
detrimento de España); ni en el momento de consolidar todos 
los derechos históricos acordados en la reforma de la PAC de 
2003 (consolidación que beneficia a determinados productos 
y productores en detrimento de otros). No aceptamos que 
ahora, justo cuando se trata de reformar el sistema de ayudas 
antiguamente dirigidas a los socios de las OP de cítricos -orga-
nizaciones y sector que nos aseguran son prioritarios para el 
gobierno español- le tiemble el pulso al Ministerio... 

4o) Pero hay más, el Ministerio ha declarado también que 
el periodo transitorio, servirá para fijar los futuros Dere-
chos del Pago Único. Será la primera vez que la Adminis-
tración avisa al sector de la posibilidad de adquirir derechos, 
a priori. Lo cual puede ser interpretado como: “ya no importa 
si contribuye usted o no a la concentración de la oferta ni al 
equilibrio del mercado, pero contrate usted con la industria; 
contrate a cualquier precio; contrate hoy y tendrá un Derecho 
de Pago Único mañana”. 

Conclusión
Desde CCAE entendemos que de llegar a aplicarse este 

mecanismo propuesto por el MAPA, durante el periodo tran-
sitorio, se desincentivaría la asociación de citricultores a las OP 
contraviniendo el espíritu de la reforma de la Comisión; se pe-
nalizará a quienes en el pasado participaron en el régimen de 
ayudas y contribuyeron al logro de los objetivos de la OCM; 
se provocará un efecto llamada y se premiará con una ayuda 
a la hectárea a quienes de motu propio decidieron en su día 
mantenerse al margen del reglamento anterior; se reducirá el 
derecho de pago único a menos de la mitad y, lo que es peor, 
se reducirá también el precio de contratación con la industria, 
quien podrá negociar cómodamente con cada  agricultor indivi-
dualmente, sabiéndose tenedora de la llave para la concesión de 
ayudas... En esas condiciones, no queremos ese periodo 
transitorio. No entendemos su utilidad. Si no cambian 
las intenciones del Ministerio, casi es preferible volver a 
la propuesta inicial de la Comisión, de desacoplamien-
to directo y total, a favor de “los históricos”.  
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entrevista

“El principal reto es la continuación 
de la PAC”

Pekka Pesonen, nuevo Secretario General del Copa-Cogeca: 

Pekka Pesonen es desde el mes 
de abril el nuevo Secretario 
General del Copa-Cogeca, sus-
tituyendo en el cargo al alemán 

Franz-Joseff Feiter. De nacionalidad fin-
landesa, 45 años de edad, casado y con 
dos hijos, Pekka Pesonen es el segundo 
finlandés, anteriormente ya lo fue Risto 
Volanen, que llega a este puesto des-
pués de una dilatada carrera profesio-
nal dentro del sector agroalimentario. 

Ingeniero Agrónomo por la Univer-
sidad de Helsinki en 1991 comenzó su 
carrera profesional trabajando para la 
empresa finlandesa del sector lácteo 
Valio, hasta que fue contratado por la 
Confederación Finlandesa de Coopera-
tivas Agrarias (PELLERVO) en 1997 para 
que se hiciera cargo de la representa-
ción de la organización ante las insti-
tuciones comunitarias. Fue en el 2005 
cuando dio el salto a la arena política y 
fue nombrado Secretario de Estado del 
Ministerio de Agricultura y Bosques de 
Finlandia, donde ha permanecido hasta 
que se le designó como nuevo Secreta-
rio General del Copa-Cogeca. 

C.A. Usted es el segundo Secretario 
General de nacionalidad finlandesa, ¿cómo 
se siente por este hecho? 

Me siento honrado de poder traba-
jar para la agricultura europea, el hecho 
de ser el segundo finlandés no deja de 
ser una coincidencia. 

C.A. ¿Qué retos y estrategias cree 
usted que tiene el Copa-Cogeca para los 
próximos años? 

El principal reto es, sin duda, seguir 
trabajando para la continuación de la 
PAC, incluyendo todos aquellos as-
pectos relevantes de las otras políticas 
que le afectan, como la política sobre 
el comercio internacional y la política 
regional. Los dossier más pesados de-
berán ser separados para que se pue-
da maniobrar mejor y son sin duda las 
negociaciones en el seno de la OMC, 

el Chequeo Médico de la PAC, la discu-
sión del presupuesto comunitario, hacia 
donde va la gestión del mercado, etc...

C.A. ¿Piensa que la PAC tiene futuro?

Personalmente así lo creo. Es más un 
problema de definición del concepto 
que de políticas agrícolas, rurales y del 
sector agroalimentario en su conjunto. 
La PAC ya ha vivido su mayor reforma 
hace unos años, por supuesto que ten-
drá futuro pero bajo una forma muy 
diferente. 

C.A. ¿Cree que la Comisión Europea 
tiene realmente un modelo de futuro de la 
PAC o simplemente está gestionando las 
políticas al día? 

La agricultura europea ha puesto 
encima de la mesa una serie de prio-
ridades que la UE las ha presentado 
en el terreno internacional. Nosotros 
hablamos de biodiversidad, competitivi-
dad, calidad, problemas sociales, medio-
ambiente, seguridad alimentaria, bien-
estar animal, etc... Al mismo tiempo, la 
UE también ha reformado su política 
agrícola con la intención de mostrar a 
sus socios comerciales el tipo de cues-
tiones que deberían ser discutidas en 
el sector agroalimentario. Desafortu-
nadamente, este enfoque no ha tenido 
eco en el resto de países fuera de la 
UE. Todavía hay mucho trabajo que ha-
cer en defensa del modelo europeo de 
agricultura. 

C.A. Supongamos que la Comisión y 
la UE tienen una estrategia, ¿cree que el 
actual modelo de explotación agrícola eu-
ropea será sostenible con esta estrategia 
que parece reducirse en el terreno inter-
nacional a la liberalización? 

En parte sí. El mantenimiento de 
nuestras estructuras actuales requerirá 
que consigamos políticas comerciales 
más agresivas, mayor especialización y 
un claro apoyo a nuestras cooperativas. 

Existen dos elementos muy claros 
sobre los cuales actuar, las fuerzas del 
mercado (presión sobre los precios e 
incremento de los costes de produc-
ción), y por otro, una demanda para 
aumentar el ingreso por explotación, 
la explotación familiar. Para algunos, el 
incremento del tamaño de las explo-
taciones podría resolver parte de los 
problemas, el poder en el mercado y los 
ingresos por explotación, mejorando la 
competitividad con otros sectores de la 
sociedad. Las cooperativas agrarias han 
sido tradicionalmente las que han asis-
tido a sus miembros para combatir este 
tipo de presiones externas, ¿por qué no 
puede ser éste el caso en el futuro?.

C.A. Para terminar, hablemos de las 
cooperativas. Como dijo antes, es una de 
las principales herramientas para que el 
agricultor pueda competir en un mercado 
global ¿qué papel cree que deberá jugar la 
COGECA en los próximos años? 

Es necesario que encontremos las 
mejores herramientas para enfrentar-
nos a los retos de la globalización de 
los mercados, y claramente esto pasa 
por estar más cerca del mundo de 
los negocios y sus oportunidades. Si 
nos preguntamos cuál es el principal 
obstáculo que tienen actualmente las 
cooperativas agrarias europeas, la res-
puesta es que todavía no contamos en 
su conjunto con un nivel de actuación 
suficientemente dimensionado ante el 
mercado mundial.  

Pekka Pesonen
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El presidente de CCAE analizó 
la problemática actual del mun-
do rural y la repercusión que 
la nueva Ley puede tener para 

solucionarla, centrándose en la falta de 
relevo generacional y la escasez de ser-
vicios. En este sentido, señaló que no 
existe una definición clara del mundo 
rural capaz de recoger con rigor las 
distintas evoluciones que éste está ex-
perimentando, como por ejemplo, el di-
namismo de los flujos de población que 
genera nuevas funciones económicas, 
ambientales y sociales.

Pérez de Obanos insistió a los par-
lamentarios en la necesidad de contar 
con una política específica del medio 
rural, propia, de carácter multisectorial 
y con un enfoque de ordenación territo-
rial. Sin embargo, reconoció que la tarea 
es difícil, por la complejidad de ejecutar 
una ley que involucra a distintos depar-
tamentos (agricultura, medio ambiente, 

sanidad, asuntos sociales, fomento, etc.) 
y a todas las Administraciones compe-
tentes, y cuyos resultados, además, son 
de difícil visualización a corto e incluso 
medio plazo.

En cuanto a la valoración del proyec-
to de Ley para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, señaló que desde el 
punto de vista de CCAE, los conteni-
dos del proyecto de ley son positivos. 
La futura Ley pretende establecer me-
didas para favorecer el desarrollo sos-
tenible del medio rural, garantizando 
la igualdad de todos los ciudadanos en 
el ejercicio de determinados derechos 
constitucionales, pero también deberá 
servir para determinar los objetivos, 
tanto en materia económica, como so-
cial y de conservación y recuperación 
del patrimonio y los recursos naturales 
y culturales del medio rural. 

A juicio de José Joaquín Pérez de 
Obanos, el planteamiento es ambicioso 

y gran parte del éxito de la aplicación 
de este texto residirá en la voluntad 
común de las Administraciones central 
y autonómica por entenderse, cuanto 
menos, en los objetivos y finalidades 
que se pretenden, en los instrumentos 
y presupuesto y, en lo que es fundamen-
tal, el territorio y los sujetos a los que 
aplicar las medidas de la futura Ley.

El presidente de CCAE manifestó a 
los representantes de los grupos par-
lamentarios que existe cierta preocu-
pación al observar la distinta opinión 
declarada por las Comunidades Autó-
nomas en el momento de la presen-
tación del texto por el Ministerio de 
Agricultura. Desde el escepticismo ab-
soluto hasta el apoyo incondicional, es-
pecialmente, teniendo en cuenta que la 
reducción de los fondos comunitarios 
del segundo pilar de la PAC en mate-
ria de desarrollo rural, ha provocado 
que las Comunidades Autónomas hayan 
realizado un esfuerzo presupuestario 
importante para recuperar y mantener 
su apoyo en esta materia.

En lo que respecta al capítulo de me-
didas o acciones generales para el desa-
rrollo rural sostenible, Pérez de Obanos 
mostró la conformidad de CCAE con el 
artículo dedicado a la agricultura terri-
torial, por cuanto al considerar que el 
profesional de la agricultura, titular de la 

Ley para el desarrollo sostenible 
del medio rural
José Joaquín Pérez de Obanos, presidente de CCAE, compareció 
el pasado 27 de junio en el Congreso invitado por la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, para explicar el punto de vista 
de las cooperativas españolas respecto al Proyecto de Ley para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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explotación agrícola, ganadera o fores-
tal, sea tanto una persona física como 
jurídica, se permitirá que las Coope-
rativas agrarias, entre otras formas ju-
rídicas, tengan una plena participación 
en las medidas que se dispongan en el 
sector y actividad agraria.

Asimismo, señaló a los parlamenta-
rios que CCAE espera con interés que 
se entre al detalle de los contenidos del 
artículo sobre fomento de la actividad 
económica en el medio rural y la posi-
ble afectación de los incentivos Econó-
micos Regionales y los planes nacionales 
de fomento empresarial a las coopera-
tivas, como queda apuntado en el actual 
texto. Lo mismo cabe decir sobre el fu-
turo Plan nacional de Calidad Ambiental 
Agrícola y Ganadera, y sus subprogra-
mas relativos a Residuos Agrarios y Ga-
naderos, Fertilizantes Agrícolas y Uso 
Sostenible de Plaguicidas.

También matizó el presidente de 
CCAE que tienen un especial interés 
para las cooperativas los artículos de-
dicados a las energías renovables y el 
agua, en la medida que afectan direc-
tamente a nuestras producciones y su 
deriva hacia la energía a partir de la 

biomasa y los biocombustibles, y a su 
rentabilidad, cuando se consigue un uso 
eficaz del agua para los regadíos y su 
correspondiente mejora.

Durante su intervención José Joa-
quín explicó que CCAE se pronuncia-
rá en el futuro sobre el artículo 20 del 
Proyecto, sobre diversificación econó-
mica. Para el presidente, junto al pun-
to en materia de apoyo a la agricultu-
ra territorial, son los que más pueden 
afectar, por lo menos de forma directa, 
al sector agroalimentario. Señaló que el 
texto de este artículo sólo hace refe-
rencia a algunas medidas concretas que 
inciden en el sector, como es el caso de 
la integración vertical, la identificación 
de productos, la seguridad alimentaria 
y la trazabilidad, el comercio minorista 
en el medio rural, el turismo rural y las 
iniciativas locales de desarrollo rural se-
gún el enfoque LEADER, y cabrá, en su 
momento, proponer la incorporación 
de algunas otras medidas de interés 
para el sector.

Para el presidente de CCAE hay 
otras medidas que afectan y son de 
enorme interés para las cooperativas y 
sus socios, como son infraestructuras, 

equipamientos y servicios básicos, segu-
ridad ciudadana, educación, cultura, sa-
nidad, empleo público, protección social 
o urbanismo y vivienda.

Finalizó su intervención destacando 
que la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España apoya el presen-
te Proyecto de Ley para el Desarrollo 
Sostenible en el Medio Rural, porque 
contiene una estructura suficiente para 
su futura aplicación, tanto por lo que se 
refiere a objetivos, como instrumentos, 
destinatarios y elenco de medidas. No 
cabe duda que es un texto de extraor-
dinaria complejidad, tanto en cuanto 
supone una propuesta de articulación 
territorial con medidas que afectan a 
muy distintas áreas, como respecto a 
aspectos competenciales, al pretender 
buscar fórmulas de entendimiento en-
tre la Administración General del Esta-
do, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades locales. 

Por último, solicitó los representan-
tes políticos que solventen los proble-
mas que puedan darse en el trámite 
parlamentario del Proyecto que se ini-
cia por el bien del medio rural, y espe-
cialmente por sus habitantes. 
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La Confederación de Coopera-
tivas Agrarias de España, CCAE 
organizó el pasado 26 de junio, 
en Santiago de Compostela, una 

Jornada para analizar las estrategias del 
sector lácteo. En la inauguración de la 
Jornada participaron Xavier Tubert, vi-
cepresidente de CCAE, José Luis López 
Vázquez, presidente de la Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias -
AGACA, y Xavier Taboada, presiden-
te del Consejo sectorial de Leche de 
CCAE. Durante su intervención Xavier 
Tubert señaló que en los últimos años 
la desaparición de las explotaciones, la 
disminución de las producciones unido 
a los fuertes condicionantes en mate-
ria de seguridad alimentaría y trazabi-
lidad, han provocado inestabilidad en el 
sector lácteo. Tubert afirmó que en los 
últimos cinco años han desaparecido 
el 50% de los productores, por lo que 

este es un momento importante para el 
sector en el que se deben plantear las 

propuestas de futuro. Para el vicepre-
sidente de CCAE, llegar al mercado es 
lo único que puede garantizar la renta-
bilidad de los socios. Por último señaló 
que el cooperativismo en este sector 
puede llegar a condicionar el futuro, ya 
que tenemos el volumen de producción 
más importante de España. 

A continuación, José Luis López 
Vázquez destacó que del sector lácteo 
dependen muchas economías rurales, 
sobre todo en zonas como Galicia. El 
presidente de AGACA señaló que las 
cooperativas son un puente entre la 
producción y el mercado, y que por lo 
tanto es imprescindible implantar estra-
tegias que orienten al sector. Xabier Ta-
boada realizó un repaso sobre los con-
tenidos que configuraban el programa 
de la Jornada. 

Tras la inauguración Manuel del Pozo, 
de la Unidad de Mercados de los Pro-
ductos Animales de la Comisión Euro-

Estrategias del Sector Lácteo 
Cooperativo
Más de 200 ganaderos de las principales zonas productoras de leche debatieron 
junto con el resto de agentes del sector lácteo, sobre las medidas y estrategias que 
se deben afrontar de cara al futuro. La Jornada sirvió para presentar el Referencial 
de Leche de Vaca Certificada de Cooperativas y entregar un reconocimiento a 
más de cien ganaderos de cooperativas que lo han implantado con éxito.

José Luis López, presidente de AGACA, Xavier Tubert, presidente de FCAC, y Xabier Taboada presidente 
sectorial de CCAE.

J. Lorenzo, director lácteo del Grupo Leche Pascual durante su ponencia.
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pea, ofreció a los asistentes una ponen-
cia sobre la situación y perspectivas del 
sector lechero europeo. A lo largo de 
su intervención ofreció datos estadís-
ticos sobre producción, evolución de 
las cuotas lecheras, precios de la leche, 
y presupuestos. Sin duda, el tema que 
más atención suscitó fue lo referente a 
la posibilidad de que en marzo de 2015 
desaparezcan las cuotas lácteas, si la 
Comisión no presenta una propuesta. 
Del Pozo señaló que actualmente en la 
UE no hay prevista ninguna nueva medi-
da, y que el desafío es lograr que la po-
lítica de cuotas lecheras tenga un grado 
creciente de flexibilidad en 2009/2010, 
que permita al sector prepararse cara a 
2015. Para el miembro de la Comisión, 
2007 es un año clave para el futuro del 
sector, que debe orientar su estrate-
gia hacia el mercado, para aumentar su 
competitividad. Finalizó su intervención 
destacando que las oportunidades para 
el sector pasan por producir productos 
con mayor valor añadido, como quesos, 
productos lácteos frescos y preparados 
especializados. 

La visión desde el punto de vista del 
MAPA, la ofreció Antonio Fernández 
García de Vinuesa, Subdirector gene-
ral de Pagos Directos, Vacuno y Ovino. 
García Vinuesa señaló que España cuen-
ta con 1,1 millones de vacas que produ-
cen más de seis millones de toneladas al 
año, lo que supone el 6% de la produc-
ción de leche europea. Respecto al fu-
turo de la cuota láctea, señalo que por 
el momento la Comisión no tiene una 
postura oficial, pero que hay que desta-
car el hecho diferencial de España que 
ha realizado un enorme esfuerzo, tanto 
público como privado, para adaptarse al 
régimen de cuota y que mantiene una 
población en expansión, lo cual provoca 
que el consumo sea mayor que la cuota 
nacional. Durante su intervención expli-

co el funcionamiento del Banco coordi-
nado de Cuotas Lácteas, así como las 
conclusiones a las que llegó el sector 
en la Jornada Globaláctea organizada 
por el MAPA en enero de este año, y de 
la que ya informamos en el número 64 
de Cooperación Agraria. Finalizó su po-
nencia realizando un repaso a los siste-
mas de trazabilidad y calidad del sector 
como Letra Q, que ya fue presentado a 
CCAE en noviembre del pasado año.

Las estrategias de nuestros clientes, 
las cadenas de distribución y las ten-
dencias de consumo de leche y produc-
tos lácteos constituyeron otro de los 
bloques temáticos analizados durante 
la Jornada. Elena López de Coca, de la 

Subdirección general de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroali-
mentaria del MAPA, expuso los datos 
que el Ministerio obtiene del Panel de 
Consumo y del Observatorio del Con-
sumo y la Distribución Alimentaria. Du-
rante su intervención destacó que los 
derivados lácteos, como quesos, yogu-
res, batidos y mantequilla, están susti-
tuyendo al consumo de leche, ya que 
cada vez están más presentes en la die-
ta. Ofreció a los asistentes datos sobre 
consumo de leche y productos lácteos 
según estilos de vida, clase social o há-
bitat. Por último señaló que el consumi-
dor busca calidad, conveniencia, salud, 
placer y tiempo, por lo que se debe au-

El director de CCAE hablando a la interesada audiencia.
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mentar el valor añadido y atender a las 
demandas del consumidor si se quie-
re permanecer en el mercado. Por su 
parte, Manuel Campos, responsable de 
productos lácteos de Gadisa, empresa 
líder de distribución en Galicia, destacó 
el gran auge de los productos funcio-
nales y recalcó a los productores que 
son los fabricantes quienes tienen que 
invertir en innovación y diseño para lo-
grar captar al consumidor.  

Durante la celebración de la Jornadas 
se desarrollaron dos mesas redondas; 
en la primera, las industrias lácteas que 
lideran el sector, entre ellas las coopera-
tivas, Lactiber, Capsa y Feiraco, y la em-
presa Pascual, analizaron las estrategias 
de la transformación y la comercializa-
ción. Durante sus intervenciones José 
Manuel Goicoechea (Lactiber), Francis-
co Sanmartín (Capsa), José Luis Antuña 
(Feiraco) y Joaquín Lorenzo (Grupo Le-
che Pascual), destacaron la innovación 
en productos, la dimensión y el marke-
ting como factores indispensables para 
permanecer en el mercado. 

En la otra mesa redonda cinco coo-
perativas expusieron sus experiencias 
más interesantes orientadas a los servi-
cios al socio y a la mejora de la calidad y 
la eficiencia productiva. Xabier Taboada 
de ICOS, Xabier Barcia de OS IRMAN-
DIÑOS, José Javier Fernández  de LA 
OTURENSE, Vidal Holgado de ALTA 
MORAÑA y Josep Erra de la coope-
rativa PLANA DE VIC, expusieron los 
distintos servicios que aporta la coope-

rativa a sus socios en servicios sanita-
rios, de certificación calidad, formación, 
comercialización de productos, incluso 
tiendas, que permitan mejorar la pro-
ductividad de los socios y satisfacer sus 
necesidades.

Por su parte, CCAE aprovechó la 
Jornada para presentar el Referencial 
de Leche de Vaca Certificada de Coo-
perativa, documento normativo elabo-
rado por CCAE que garantiza el cum-
plimiento de las normas más estrictas 
de calidad de la leche, más allá de lo 
establecido en la legislación europea. 
Tal y como explicó Susana Rivera, téc-

nico de calidad de CCAE, se trata de 
una herramienta que les permite a los 
ganaderos de manera óptima, desde or-
ganizar y certificar su producción hasta 
garantizar el cumplimiento de la legisla-
ción y, de manera especial, desarrollar 
estrategias comerciales que les permita 
valorizar este importante esfuerzo téc-
nico y económico. El citado Referencial 
de Calidad y Seguridad Alimentaria ha 
sido desarrollado por la CCAE, pensan-
do en su aplicación por y para las coo-
perativas ganaderas del sector lácteo, 
y en su redacción han colaborado las 
federaciones autonómicas de coopera-
tivas con más proyección en el sector 
lácteo. El Referencial profesionaliza el 
trabajo, mejora la gestión de la explota-
ción y optimiza el proceso productivo. 
Para más información sobre el referen-

cial puede ponerse en contacto con el 
departamento de calidad de CCAE en 
el teléfono 915351035 o a través del 
correo electrónico calidad@ccae.es

Finalizó la jornada con la entrega 
de diplomas de reconocimiento de 
CCAE y AGACA a los 127 ganaderos 
de las cooperativas ICOS, OS IMAN-
DIÑOS, COMARCAL DE ORDES y 
MELISANTO por la obtención del 
Referencial de Leche de Vaca Certifi-
cada de Cooperativa.  

Las ponencias se encuentran 
disponibles en www.ccae.es 

V. Holgado, de Alta Moraña en su intervención.

Susana Rivera, de CCAE, analizando el Referencial de Leche de Vaca Certificada de Cooperativa.
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Coarval, la cooperativa de su-
ministros de segundo grado 
de la Comunidad Valenciana,  
celebró el pasado 22 de junio 

sus primeros 25 años de vida rindiendo 
un sentido homenaje al mundo coope-
rativo. En el transcurso de este multitu-
dinario acto, al que asistieron más de mil 
cooperativistas de toda España, el Presi-
dente de esta entidad cooperativa valen-
ciana, José Faus, avanzó uno de los próxi-
mos retos de Coarval: crear en España, 

junto con otros grupos cooperativos 
de Andalucía, Extremadura y Castilla-
León, una central de compras de sumi-
nistros agrícolas. “Estamos en un punto 
de arranque para dar un salto como 
empresa a una dimensión mayor, que es 
la que requiere el mercado. El proyecto 
para crear una central de compras na-
cional nos convertirá en la empresa de 
suministros agrícolas más importante de 
España”.

Coarval, que integra cerca de dos-

cientas cooperativas agrícolas repartidas 
por las provincias de Alicante y Valencia 
y más de cien mil socios, es también la 
empresa matriz de un gran grupo coope-
rativo que cuenta con distintas empresas 
dedicadas a distintas áreas de negocio 
relacionadas con la agricultura: RIEGOS, 
dedicada a los suministros de material 
de riego a cooperativas y comunidades 
de regantes, a la instalación de riego lo-
calizado en campos y a la ejecución de 
grandes obras; TIENDAS, con alimentos 

cooperativos de toda España, 
nuevos espacios para plantas 
y sus complementos y unos 
lineales de frutas y verduras 
frescas adaptadas a las ne-
cesidades crecientes de la 
sociedad; CARBURANTS, 
dedicada a la promoción y a 
la instalación de gasolineras 
y de unidades de suministro 
en las cooperativas; ENVA-
SATS, dedicada al envasa-
do de abonos a granel y su 
transporte; y AGROCERTI, 
dedicada al control y certi-
ficación de procesos y pro-
ductos agroalimentarios, si-
guiendo la línea marcada por 
CERTIFOOD, la empresa 
certificadora impulsada por 
las cooperativas españolas.

En el apartado de los abo-
nos, y como complemento a 
la sección de riegos, Coarval 
ha desarrollado un planta de 
abonos líquidos, comercia-
lizada por LIQUIMED, que 
tiene como objetivo racio-
nalizar el funcionamiento y 
mejorar la productividad de 
los fertilizantes líquidos para 

Coarval lidera el proyecto 
cooperativo para crear una 
central de compras de suministros 
agrícolas en España

La entidad cumple 25 años y se consolida como referente del cooperativismo nacional 

José Faus, presidente de Coarval, saluda a A. Bernabé, delegado del Gobierno.
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avanzar en un mercado cada vez más 
competitivo y globalizado, Así, se ofre-
ce al agricultor un producto más eficaz, 
más económico y más respetuoso con 
el medio ambiente. Esta planta permite 
elaborar un número muy elevado de 
formulaciones (más de dos millones) to-
talmente adaptadas a la medida de cada 
necesidad en función del cultivo, la época 
de año, las circunstancias meteorológicas, 
la zona y hasta el tiempo de entrega. Es, 
prácticamente, como elaborar un traje a 
la medida, con todo el beneficio que esta 
posibilidad comporta. 

Coarval, además, ha sido el motor de 
AGROFIT, la única cooperativa españo-
la de suministros de ulterior grado que 
está integrada, hoy, por quinientas coo-
perativas de toda España y que dispone 
de un amplio catálogo de productos que 
están adaptados a las exigencias técni-
cas más modernas. AGROFIT, además, 
trabaja intensamente en el desarrollo 
de distintos métodos de trabajo para 
controlar biológicamente las plagas en 
la agricultura y comercializa métodos 
eficaces basados en procesos naturales 
para la protección de las plantas y de 

los cultivos en el campo. 

Una trayectoria ejemplar
Desde sus inicios,  Coarval ha sabido 

diversificar los servicios y productos que 
ofrece  al agricultor. Hoy, éstos pueden 
ser adquiridos no sólo por los socios 
de las cooperativas, sino también por el 
resto de consumidores. Coarval cuenta 
para ello con una red de tiendas pro-
pias - más de 60 -, en las que se venden 
todo tipo de artículos para el campo y 
el jardín, desde utensilios de trabajo, ali-
mentación para el ganado y las personas, 
abonos, maquinaria, fertilizantes, fitosani-
tarios, pesticidas..., sin la intervención de 
intermediarios.

De las siete personas que formaban 
Coarval en su origen, se ha pasado a más 
de 150 - la mayoría de ellos con forma-
ción superior o titulados -. A esta plan-
tilla laboral, hay que añadir los empleos 
indirectos que se generan en las coope-
rativas asociadas. Faus ha señalado que 
el origen de Coarval no  es otro que el 
de “un grupo de cooperativas asociadas 
para hacer compras en común. Con esta 
fórmula, hemos pasado de 2.500 millo-

nes de pesetas de facturación durante 
los primeros años, a los 120 millones 
que factura hoy el grupo”.

Coarval, referente
El 25 aniversario de Coarval, que se 

desarrolló el mismo día que la Asamblea 
General Ordinaria, sirvió también para 
analizar el futuro del cooperativismo 
agrario, en un momento decisivo en el 
que la agricultura busca soluciones para 
afrontar la escasa rentabilidad y el difícil 
relevo generacional en el campo. En este 
sentido, los participantes destacaron a 
Coarval como referente dentro y fuera 
de la Comunitat Valenciana. 

Entre las autoridades presentes en 
Alzira cabe destacar al conseller de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de la Gene-
ralitat Valenciana, Juan Cotino; al director 
general de Desarrollo Rural del Ministe-
rio de Agricultura, Francisco Amarillo; al 
delegado de gobierno en la Comunitat 
Valenciana, Antoni Bernabé, al Presidente 
de la SEIASA de la Meseta Sur, Francisco 
Rodríguez Mulero,  y al presidente de la 
Confederación Nacional de Cooperati-
vas, José Joaquín Pérez de Obanos.  

Autoridades asistentes al aniversario de Coarval, por parte de CCAE, FECOAV, y los Gobiernos nacional y autonómico.
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Uno de los asuntos priorita-
rios de la Comisión en los 
próximos dos años es el 
análisis de las condiciones 

de aplicación de la reforma de la PAC 
aprobada en el 2003 y la presentación y 
aprobación de medidas legislativas para 
resolver los problemas detectados des-
de su aprobación (Chequeo de la PAC). 
La Comisión también tiene en mente 
lanzar el debate sobre el futuro de la 
agricultura después del 2013, fecha en 
que finaliza el actual mandato de las 
perspectivas financieras de la UE.

En este contexto la Comisión ha 
subcontratado un estudio a varias con-
sultoras externas con el objetivo de 
analizar los diversos escenarios en los 
que podría desarrollarse la agricultura 
en los próximos años. La Administra-
ción comunitaria tendrá en cuenta el 
diagnóstico y las conclusiones de este 
informe Scenario 2020 de cara a rea-
lizar las propuestas legislativas en el 
Chequeo de la PAC.

El estudio se basa en dos tipos de 
factores para realizar sus conclusiones. 
Por un lado factores exógenos, cuya 
tendencia no se pueden cambiar, como 
el crecimiento de la población, factores 
macroeconómicos, preferencias de los 

consumidores, tecnología y condiciones 
ambientales, y, por otro lado, factores 
endógenos, modificables en función 
de las decisiones políticas en materia 
de agricultura, como la política agraria, 
medioambiental y estructural, OMC y 
otros  acuerdos comerciales.

En base a los objetivos y a la evolu-
ción de estos factores el estudio realiza 
sus análisis según las hipótesis de 3 es-
cenarios distintos. En caso de que haya 

acuerdo de la Ronda de Doha, en caso 
de que no haya acuerdo en el seno de la 
OMC y en el último lugar, en el caso de 
que se produzca una liberalización total 
del comercio mundial.

En base al análisis de los factores 
endógenos y exógenos aplicados a es-
tas tres hipótesis el estudio realiza una 
serie de conclusiones que la Comisión 
Europea ha expuesto en diversos foros 
comunitarios. 

Según este estudio el futuro de la 
agricultura y ganadería estará en la pro-
ducción y comercialización de alimen-
tos con un alto valor añadido, siendo la 
ganadería el sector que deberá enfren-
tarse a mayores retos. La liberalización 
comercial no llevará consigo como se 
teme una caída de los precios agrícolas, 
pero sí una bajada del valor de la tie-
rra. Seguirá la tendencia de disminución 
del empleo agrícola y bajará el uso de 
la tierra agrícola, pero la demanda de 
los cultivos energéticos atenuará dicha 
disminución. También entre sus conclu-
siones del estudio se indica que la acti-
vidad agraria no es el principal factor de 
la existencia de las zonas rurales y que 
seguirá habiendo agricultura en caso de 
que se suprima su apoyo.  

Scenario 2020 analiza el futuro 
de la agricultura 
El futuro está en la producción y comercialización de alimentos con un alto valor añadido.
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El pasado 1 de julio Portugal asu-
mió la Presidencia de la UE has-
ta el 31 de diciembre del 2007, 
cuando la Presidencia será asu-

mida por Eslovenia. Las prioridades de 
la Presidencia Portuguesa en materia 
agrícola, son las siguientes:  

A) Contexto general: Portugal con-
sidera que el contexto en el que se 
debe mover la PAC en su presidencia 
debe versar sobre tres puntos funda-
mentales:
• Chequeo de la PAC: El objetivo que 
ha manifestado la Presidencia portugue-
sa en materia agraria es la consolidación 
de la Política Agraria Común adopta-
da en el 2003. En base a ello, Portugal 
quiere analizar cómo se ha aplicado la 
regulación aprobada en 2003. La Comi-
sión presentará el 21 de noviembre una 
Comunicación de cara a la revisión de 
la reforma de la PAC 2008/2009 en el 
marco del Chequeo Médico. Esta Co-
municación será por primera vez discu-
tida en el Consejo de Ministros de no-
viembre. Las principales propuestas que 
la Comisión hará en esta Comunicación 
serán avanzar en el desacoplamiento 
total en aquellos sectores tengan alguna 
parte acoplada (excepto en vaca nodri-
za), aumentar la modulación obligatoria 
hasta llegar al 10% en el 2013, aumen-
tar el tamaño mínimo actual de explo-
tación necesario para recibir ayudas y 
supresión de los elementos actuales de 
gestión de mercado (entre los que se 
encuentran el 10% de retiradas de tie-
rras). Sin embargo, este último aspecto 
estará supeditado a los avances de la 
Comisión sobre medidas de gestión de 
crisis. Además también se preparará el 
debate del futuro de las cuotas lácteas 
más allá del 2015.
• Presupuesto de la UE: La Comisión 
tienen previsto presentar un documento 
de trabajo durante la Presidencia portu-
guesa que lance el debate de la finan-
ciación comunitaria durante el periodo 
2013-2020. La PAC será la protagonista 
de este debate.
• OMC: Portugal estará a la expectativa 

de la evaluación de las negociaciones a 
partir de julio. 

B) Dossieres de la Presidencia. A 
continuación se exponen los principales 
dossieres específicos en materia agraria 
que la Presidencia quiere desarrollar en 
su mandato.
• Reforma de la OCM Vino: Esta re-
forma es el principal tema que Portugal 
quiere llevar a buen término. Aunque el 
objetivo de Portugal es la aprobación 
durante su mandato, todo indica a que 
este dossier pasará a Presidencia Eslo-
vena.
• Azúcar: Portugal quiere llegar a un 
acuerdo del fondo de reestructuración 
en el Consejo de septiembre.

• Reforma de la OCM frutas y hor-
talizas. Tras el acuerdo político llevado 
a cabo el 12 de junio, el Reglamento 
del Consejo debe ser aprobado for-
malmente en un Consejo presidido por 
Portugal. En principio será en el Conse-
jo de julio, pero puede que se retrase a 
septiembre.
• Salud Animal: Está previsto que en 
el Consejo de septiembre la Comisión 
presente una Comunicación sobre la 
Estrategia Europea sobre Salud Animal 

2013-2020.
• Condicionalidad. Se pretende apro-
bar en el Consejo de diciembre la pro-
puesta de Consejo sobre la Condiciona-
lidad, según las conclusiones del Consejo 
y apoyando el informe de la Comisión.
• “Paquete Lácteo”. Se espera que en 
el Consejo de octubre se apruebe una 
mini reforma de la OCM Leche y Pro-
ductos Lácteos. 
• Pesticidas. Se avanzará en el debate 
sobre los dossieres fitosanitarios que 
actualmente están en trámites en el 
Consejo y Parlamento: Propuestas de 
Directiva sobre la estrategia sostenible 
del uso de los pesticidas, de Reglamento 
sobre la comercialización de fitosanita-
rios y del Reglamento sobre estadísticas 

de utilización de fitosanitarios.
• Bebidas espirituosas. Portugal pre-
tende aprobar en el Consejo de diciem-
bre la propuesta de regulación sobre la 
definición, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas.
• Algodón: A pesar de que está previs-
to que la Comisión presente una pro-
puesta de reforma de OCM en noviem-
bre tras el fallo del Tribunal de Luxem-
burgo este dossier pasará a Presidencia 
Eslovena.  

Prioridades en Agricultura de la 
Presidencia de Portugal  

Foto de grupo con miembros de la Comisión Europea y del Gobierno portugués.
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El 17 de julio, un mes después del 
fracaso de la reunión del deno-
minado G4, constituido por Esta-
dos Unidos, la UE, Brasil y Japón 

en Alemania, el Presidente del Comité 
de Agricultura de la OMC, quien es a su 
vez embajador de Nueva Zelanda ante 
la OMC, distribuyó el proyecto revisado 
de modalidades agrícolas (compromisos 
cifrados) que contiene fórmulas, entre 
otras, para recortar los aranceles y re-
ducir las subvenciones que distorsionan 
el comercio. 

Este documento, que hemos analiza-
do y que sigue a otros dos documentos 
distribuidos en abril y mayo por el Pre-
sidente, está basado en las últimas posi-
ciones mantenidas por los miembros de 
la OMC en las negociaciones, constitu-
yendo una apreciación de lo que podría 
acordarse.  Las principales disposicio-
nes, propuestas por el Presidente del 
Comité de Agricultura de la OMC, que 
se pondrían en marcha para el período 
2009/2013, son las siguientes: 

- Ayuda interna
Reducción, respecto a la media del 

periodo 1995/2000, de la ayuda interna 
global (ayudas de la Caja ámbar, ayudas 
de MINIMIS y de la Caja azul) del 75% 
al 85% para la UE (de €110.300 millones 

a €7.600/€16.500 millones), del 66% al 
73% para Estados Unidos y Japón (de 
$48.000 millones a $13.000/$16.400 
millones), y reducción del 50% al 60% 
para los demás países desarrollados. El 
20% de esta reducción debería aplicar-
se a partir del comienzo del periodo de 
aplicación del acuerdo (2009).

Reducción de las ayudas de la Caja 
ámbar, que distorsionan el comercio, del 
70% para la UE (de €67.100 a €20.100 
millones), del 60% para Estados Unidos 
(de $19.100 a $7.600 millones) y Japón, 
y del 45% para los demás países desa-
rrollados.  Reducción del 50% al 60% de 
las ayudas de MINIMIS para los países 
desarrollados (del 5% del valor de la 
producción al 2%-2,5%). Para los países 
en vías de desarrollo, que tengan ayudas 
en la Caja ámbar, la reducción sería dos 
tercios de la de los países desarrollados 
Limitar las ayudas de la Caja azul, no li-
gadas al nivel de producción, al 2,5% del 
valor de la producción.  

En cuanto al algodón, se contempla 
una reducción de la ayuda interna más 
acusada que para los demás productos.

- Acceso al mercado
Reducción de los aranceles agrícolas, 

para los países desarrollados, del 66% al 
73% de los aranceles en la banda supe-

rior, del 62% al 65% en la segunda banda, 
del 55% al 60% en la tercera banda, y del 
48% al 52% en la banda inferior.

Según algunos cálculos, esta fórmula 
conllevaría, en el caso de la UE, a una re-
ducción de los aranceles del 52% al 53% 
de media, próximo al 54% que solicita 
el denominado G20, liderado por Brasil, 
reducción que el Comisario de Comer-
cio de la UE estaría dispuesto a aceptar, 
según fuentes de CCAE.

Para los países en desarrollo, se con-
templa una reducción arancelaria equi-
valente a dos terceras partes de la de 
los países desarrollados.

Limitar el número de productos sen-
sibles, para los países desarrollados, del 
4% al 6% de las líneas arancelarias, o 
bien del 6% al 8% si más del 30% de las 
líneas arancelarias se sitúan en la banda 
superior. 

Para los productos sensibles, la re-
ducción arancelaria sería de un tercio a 
dos tercios de la fórmula general. Pero, 
en compensación, se abrirían cuotas 
arancelarias del 4% al 6% del consumo 
interior si la reducción es de dos tercios, 
y del 3% al 5%, si ésta es de un tercio.

La Comisión considera, respecto al 
acceso al mercado, que la cláusula de 
salvaguardia especial, actualmente en 
vigor en los países desarrollados, debe 
mantenerse. Según la Comisión, si esta 
cláusula se mantiene, la UE aceptaría 
reducir las líneas arancelarias, conside-
radas como sensibles, desde el 8% inicial 
(176 líneas) hasta el 4%.

- Restituciones a la exportación 
En lo que respecta a las subvenciones 

a la exportación, este documento ratifi-
ca que su eliminación debe completarse 
en 2013, aunque la mitad de los recortes 
deberán haberse efectuado en 2010.  

Los márgenes para un acuerdo
El Comisario de Comercio estaría dispuesto a aceptar una importante reducción de los 
aranceles agrícolas.

BANDAS REDUCCIÓN

> 75% 66% - 73%

50% – 75% 62% – 65% 

20% – 50% 55% – 60% 

< 20% 48% – 52%

Peter Mandelson, comisario de Comercio de la UE
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“L
as cooperativas Agro-
pal, Palentina de Fo-
rrajes y la antigua 
Cooperativa Gana-

dera del Cerrato se unieron, hace 
un año, en la creación de una nue-
va sociedad dedicada a la elabora-
ción y comercialización de quesos. 
Así se creó Quesos Cerrato, que 
engloba la tradición y buen hacer 
en la elaboración quesera que ya 
tenía Ganadera del Cerrato desde 
hace cuarenta años, con un enfoque 
empresarial moderno e innovador, 
adaptando la famosa calidad de los 
quesos de la comarca a los gustos y 
necesidades del consumidor actual.

La nueva sociedad comenzó su 

actividad productiva en septiembre 
del año pasado, en las instalaciones 
que ya poseía la vieja cooperativa 
Ganadera del Cerrato en Baltanás 
(Palencia). A partir de ahí, el equipo 
directivo de Quesos Cerrato, con 
esfuerzo y la mirada siempre pues-
ta en el futuro, se centró en dos 
líneas de actuación: la ampliación 
de la gama de quesos, con un clara 
apuesta por la calidad, pero inno-
vando en la imagen y las presenta-
ciones, y el desarrollo de nuevos 
productos. Así se unificaron todos 
los productos en una sola marca: 
Cerrato. 

La cooperativa cuenta en la ac-
tualidad con 250 ganaderos de las 

provincias de Burgos, Palencia y 
Valladolid, entregando leche,  50 
trabajadores en plantilla y una ca-
pacidad productiva de 2 millones 
de kilos de queso al año. Sólo con 
tres meses de actividad en el ejer-
cicio anterior, consiguió una fac-
turación de 3,5 millones de euros. 
“El objetivo ahora es alcanzar una 
producción de 4 millones de kilos 
en tres años, y creo que vamos por 
el buen camino; estamos teniendo 
mucho éxito”, dice con ilusión Cé-
sar Reales, gerente de Agropal y de 
Quesos Cerrato.

Un abanico de colores
Hoy en día, con el menor tamaño 

de las familias, no a todo el mun-
do le interesa comprar un queso 
de 3 kilos, las preferencias del con-
sumidor se declinan hacia sabores 
diferentes o quesos funcionales, y 
además, el libre servicio obliga a 
ofrecer productos con unas deter-
minadas características y presen-
taciones. Teniendo esto en cuenta, 
Quesos Cerrato ha desarrollado en 
los últimos meses una amplia gama 
de quesos que se adaptan a las ne-
cesidades de todos los consumido-
res, presentados en cuñas, en lon-
chas, cuartos y medios quesos, así 
como quesos “mini” de 1 kilogramo 
o con atractivos diseños especial-
mente pensados para regalo de las 
referencias más selectas. Además, la 
empresa ha lanzado quesos bajos 
en sal, con menor contenido graso, 
quesos tiernos... y otras cualidades 
que determinados grupos de con-
sumidores valoran.

En cuanto a la imagen, la firma ha 
puesto especial atención en diseñar 
etiquetas y presentaciones diferen-

Quesos Cerrato, una gama para 
todos los gustos
Tres cooperativas de Castilla y León se unieron para la creación de Quesos 
Cerrato, que en sólo un año de actividad ha sabido adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado con una amplia gama de productos, valorizando a la vez 
las explotaciones ganaderas de la comarca.  
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ciadas por colores que se asocian a 
productos con el mismo grado de 
curación; así, el azul se utiliza para 
quesos tiernos, el rojo para semi-
curados, o los colores más oscuros 
para los quesos añejos, viejos, etc., 
además de aportar en la etiqueta 
información nutricional y las prin-
cipales características del sabor de 
cada uno de los quesos.

La cooperativa está trabajando 
ahora en el desarrollo de nuevas 
líneas como cremas de queso, que-
sos en aceite o derivados lácteos 
(requesón, yogures, cuajada...). Se-
gún César Reales, “hay que diferen-
ciarse. Ahora recubrimos los que-
sos con ácidos grasos naturales de 
la leche cruda, en vez de la pintura 
negra, y nos está dando buen resul-
tado y mayor presencia”.

Con todo, los quesos Cerrato 
han visto reconocida su calidad en 
los Premios Cincho, ya que es la 
empresa láctea española que más 
galardones ha obtenido hasta aho-
ra, concretamente tres Cinchos 
de Oro, tres de Plata y cuatro de 
Bronce en el último certamen.

Los principales mercados para 
Quesos Cerrato son, a nivel na-
cional, Cataluña (especialmente el 
semicurado etiqueta roja), Anda-
lucía (curados y queso viejo puro 
de oveja), País Vasco (también so-
bre todo el semicurado etiquetado 

roja) y Madrid (proveedores de la 
marca de distribuidor de Eroski y 
Caprabo), respectivamente, junto a 
otros importantes como Navarra, 
Galicia, Levante, Castilla y León y 
Extremadura. A nivel internacional, 
los quesos palentinos llegan a otros 
países de la UE y América Latina.

Proyecto Integral
El hecho de que una cooperativa 

cerealística como Agropal y otra de 
forrajes como Palentina de Forrajes 
formen parte del proyecto empre-
sarial de Quesos Cerrato, conlleva 
una serie de ventajes que, sin duda, 
redundan en el producto final y en 
el beneficio de los socios. “La tra-
zabilidad en nuestros productos 
es minuciosa. Siempre se recoge la 
leche a los mismos socios ganade-
ros, a los que les damos también 
el pienso, las indicaciones oportu-

nas y asesoramiento. Agropal apor-
ta las materias primas y Palentina 
las transforma en piensos. Cerrato 
hace el producto final”, dice el ge-
rente de Agropal. “Para nosotros 
es importante diversificar sectores, 
porque no sabes en qué momento 
el valor añadido está en un eslabón 
u otro de la cadena”, añade. 

“Partimos de la idea de que so-
mos productores de leche y hace-
mos quesos, pero hay que buscar 
más alternativas a la leche. El mer-
cado está difícil, pero creo que con 
empresas como ésta seremos capa-
ces de continuar con nuestras ex-
plotaciones agropecuarias, ilusionar 
a la juventud para que se incorpore 
a las actividades agrícolas y ganade-
ras y mantener a la población en el 
medio rural”, concluye Reales con 
un optimismo difícil de ocultar.

La cooperativa organiza visitas 
para grupos para conocer la fábri-
ca de quesos de Baltanás, cómo se 
elaboran, y degustar los quesos en 
distintas presentaciones culinarias: 
Si te interesa, llamar al teléfono 
979 165116.  

Los quesos Cerrato han visto reconocida su 
calidad en los Premios Cincho, ya que es la 
empresa láctea española que más galardo-
nes ha obtenido hasta ahora, concretamen-
te tres Cinchos de Oro, tres de Plata y cua-

tro de Bronce en el último certamen.
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“A
umentar el valor añadi-
do en el sector agroa-
limentario”, según Pe-
dro Naudín, presidente 

de Arento, es el principal objetivo de la 
nueva división de la cooperativa, Arento 
Industrias Cárnicas, que se dedicará a la 
transformación, elaboración y comer-
cialización de productos cárnicos. 

Este era un paso que faltaba hasta 
ahora dentro de la cooperativa aragone-
sa, que lleva unos años diversificando su 
actividad hacia sectores como la energía 
o la logística. Esta nueva rama requerirá 
una inversión de 15 millones de euros. 
Para ello, ha comprado la planta de Cár-
nicas Ejea, socio del proyecto, y está 
construyendo otra en Mercazaragoza. 
En el proyecto participan a partes igua-
les la cooperativa matriz, el Gobierno 
de Aragón a través de la empresa públi-
ca Sirasa y, como “socios tecnológicos”, 
los anteriores gestores de Cárnicas Ejea, 
integrada el pasado año en Arento.

“El proyecto nació en 2006 con la 
adquisición de Cárnicas Ejea”, apuntó 
Naudín. La planta ejeana, que está en 
funcionamiento, tiene una sala de des-
piece capaz de procesar más de 15 mi-
llones de kilos de cerdo al año. En ella 
trabajan una treintena de personas. A la 
planta se unirá otra en Mercazaragoza 
de similar capacidad y generación de 
empleo. 

El consejero de Agricultura de Ara-
gón, Gonzalo Arguilé, mostró su satis-
facción por la diversificación que está 
realizando la cooperativa. El consejero, 
que acudía a la presentación de la nueva 
empresa también como presidente del 
Consejo de Administración de Sirasa, 
citó a Arento como ejemplo de que se 
empieza a terminar con la idea de que 
“en Aragón producimos mucho y trans-
formamos poco”. Además, resaltó que 
el sector cárnico se ha convertido en un 
“sector puntero” dentro de la industria 
agroalimentaria.

Plan Estratégico
El Grupo Cooperativo Agroalimen-

tario de Aragón, Arento, presentó en 
la pasada Asamblea General el plan de 
actuación 2007-08, plan que supone la 
consolidación del grupo como la quin-
ta empresa aragonesa en volumen de 
negocio y el cuarto grupo cooperativo 
agroalimentario de España. El fuerte 
crecimiento de Arento es el resultado 
de su Plan Estratégico, basado en dos 
ejes fundamentales: la dimensión y la di-
versificación para lograr la integración 
vertical desde el sector primario hasta 
el consumidor final, a la vez que con-
tribuye activamente en el desarrollo del 
medio rural aragonés.

Arento es una cooperativa de segun-
do grado integrada por 112 cooperati-
vas de primer grado y más de 20.000 
socios agricultores. El volumen de nego-

cio del grupo correspondiente al ejer-
cicio 2006 ascendió a 75,6 millones de 
euros, un 8% más que el año anterior. 

Líder en molinería
Además, Arento pondrá en marcha 

otra nueva entidad al unirse a Harinas 
Porta S.A., que dará lugar al mayor gru-
po empresarial aragonés del sector de 
la molinería y se llamará Nutrigal, Socie-
dad Aragonesa de Molinería S.L. Nutri-
gal será la quinta compañía española del 
sector harinero y semolero en volumen 
de producción y de negocio. 

Nutrigal tiene como actividad la 
transformación del trigo en sémola y 
harina, así como su posterior comercia-
lización a empresas industriales y arte-
sanales. Durante el primer año, la nueva 
compañía transformará 170 millones de 
kilos de trigo y las previsiones de factu-
ración son de 40 millones de euros. 

Cabe destacar que el sector de la 
molinería se encuentra en una fase de 
profundos cambios y de concentración 
a nivel mundial. En España, el sector está 
integrado por numerosas empresas fa-
miliares pequeñas, que no pueden hacer 
frente a las necesidades de innovación 
y a la alta competitividad existente en 
el mercado. En la actualidad, entre diez 
y quince empresas de molinería cierran 
al año sus puertas por su incapacidad 
para competir en costes logísticos y de 
molturación, de ahí la trascendencia del 
nacimiento de este nuevo proyecto.  

Arento crea una división para 
elaborar productos cárnicos 
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L
as cooperativas de primer gra-
do Virgen del Castillo de Car-
cabuey y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Priego, y la de se-

gundo grado Almazaras de la Subbética 
han concluido el pasado mes de junio 
su proceso de fusión en una nueva coo-
perativa de primer grado, llamada tam-
bién Almazaras de la Subbética.

La nueva cooperativa integrará a más 
de 4.000 olivareros de Carcabuey, Ca-
bra, Lucena, Luque, Priego y Rute, cuya 
facturación, dependiendo de la campaña, 
rondará los 50 millones de euros anua-
les y sacará al mercado unas 15.000 to-
neladas de aceite al año.

Entre los proyectos inmediatos, 
Almazaras de la Subbética destaca la 
construcción de una nueva envasado-
ra en Carcabuey y una nueva almazara 
en Priego. El presidente de la entidad, 

Francisco Serrano, ha destacado que la 
empresa seguirá apostando por la cali-
dad, la integración y el crecimiento, y en 

este sentido invita a otras empresas de 
la comarca a unirse al proyecto y poder 
seguir creciendo.  

Tres cooperativas cordobesas se 
fusionan en Almazaras de la Subbética

El aceite virgen extra ecológico “El Rincón de la Subbética”, 
elaborado por la cooperativa Virgen del Castillo, perteneciente 
a Almazaras de la Subbética, ha sido reconocido a nivel mundial 
con numerosos premios conseguidos en concursos realizados en 
Italia, Suiza, Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos y China., 
lo que le convierte en el aceite español más premiado interna-
cionalmente.

Por primera vez un aceite no italiano ha ganado el Premio 
BIOL, el reconocimiento internacional más importante dedicado 
al aceite de oliva virgen extra ecológico en Italia. Asimismo, el 
Consejo Oleícola Internacional le ha concedido el Premio a la 
Calidad Mario Solinas, y en España, durante tres años consecuti-
vos el Ministerio de Agricultura le ha otorgado el premio al Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra de producción ecológica, por citar 
algunos de los concursos en los que ha conseguido los máximos 
galardones.

La cuidadosa recolección manual del fruto, variedad Hojiblan-
ca, es efectuada en octubre-noviembre, en su momento óptimo 
de maduración. Su transporte en cajas, la extracción en frío del 
aceite, el riguroso proceso de limpieza, su almacenamiento en at-
mósfera inerte y el color oscuro de su botella, hacen posible las 
especiales características de “Rincón de la Subbética”.

El aceite español más 
premiado internacionalmente
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COVAP venderá delicatessen en China, 
junto a otras cinco empresas 

L
a cooperativa del Valle de los Pe-
droches lidera un grupo de seis 
empresas que han constituido 
un consorcio agroalimentario 

para comercializar vinos de calidad y 
alimentos «delicatessen” en China; en 
principio, en Shangai, la capital económi-
ca del país asiático donde residen unos 
18 millones de personas. Junto a Covap, 
también forma parte del consorcio la 
empresa de la Rioja Antigua Usanza, la 
castellanomanchega Bodegas Lozano, 
la valenciana Select Wine, Unión Tosta-
dora –con la marca cafés Templo-, y la 

cooperativa montillana La Unión, que 
aportará vinos y aceites.

El consorcio se creó el año pasado 

con la apertura de una oficina en Shan-
gai y, pese a que ese año el objetivo 
prioritario era una toma de contacto 
con las autoridades y agentes comer-
ciales chinos, se cerró el ejercicio con 
una facturación de 100.000 euros. 

Según fuentes de Covap, “El hecho 
de constituir un consorcio es por es-
trategia. Y una de sus ventajas es que 
sólo existe un interlocutor de seis pro-
veedores (como es este caso) para ne-
gociar la entrada de los productos en 
los lineales de determinados estableci-
mientos”.  

Hojiblanca celebra una facturación récord

E
n 2006, el grupo coope-
rativo Hojiblanca facturó 
356.493.923€, una cifra ré-
cord, que supone un 66% 

más que en 2005 y que se debe 
principalmente a los altos precios 
que registró el aceite en la campaña 
2005/06, en la que el grupo produjo 
67.000 toneladas. Precisamente la 
sección aceitera –a la que pertene-
cen en la actualidad 46 almazaras 

cooperativas- registró una factura-
ción de 317.671.523 euros. En cuan-
to a la división de aceituna de mesa, 
ésta facturó 33.018.074 euros; hay 
10 entamadoras cooperativas agru-
padas. Y por último, la recién creada 
sección de suministros (con cerca 
de 80 cooperativas) alcanzó una 
facturación de 5.804.326 euros. 
Los excedentes finales fueron de 
1.230.337 euros y los fondos pro-
pios se acercan ya los 25 millones 
de euros.

Según se constató en la última 
Asamblea General celebrada en ju-
nio, el pasado año fue el de la conso-
lidación de las fusiones, empezando 
por la más importante, la de Acor-
sa, que ha dado un gran impulso a la 
comercialización, sobre todo en los 
mercados exteriores. Además, se ha 
empezado a desarrollar la sección 
de suministros, tras las integracio-
nes con Agromálaga y Agrocórdoba, 
cooperativas de segundo grado del 
ramo.

Además, el Grupo Hojiblanca 
está trabajando para implementar 
sus estrategias: ganar presencia en 
los mercados, adquirir tamaño, lle-
gar a acuerdos y alianzas con otras 
empresas, y todo pensando en el 

objetivo de buscar la mayor renta-
bilidad para sus 25.000 agricultores 
asociados, a través de la mejor co-
mercialización posible y abaratando 
costos.

Nuevas incorporaciones
El año 2006 también ha sido es-

tructuralmente importante para el 
Grupo Hojiblanca, puesto que se 
incorporaron nuevas cooperativas: 
Nuestra Señora del Rosario de El 
Saucejo y La Dehesa de Los Corra-
les, ambas de la provincia de Sevilla, 
con lo que la actividad de la coo-
perativa se extiende a tres provin-
cias. A ellas se unieron a primeros 
de este año, Nuestra Señora de los 
Remedios de Aguilar de la Frontera 
y San Isidro Labrador de Marchena.

Además, la asamblea de socios 
dio el visto bueno a la propuesta 
de crear una nueva sociedad que 
se encargará de la distribución de 
marcas blancas, “tanto en el interior 
como para la exportación”, precisó 
el director general del grupo, An-
tonio Luque. Esta nueva entidad 
puede llegar a gestionar la mitad de 
la producción total de aceite, con 
unos 40 ó 50 millones de litros de 
aceite envasado.  

Tres cooperativas cordobesas se 
fusionan en Almazaras de la Subbética
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Fusión de las cooperativas manchegas de 
Labores y de Albaladejo

L
as cooperativas Nuestra Se-
ñora del Sagrario y San Car-
los Borromeo de Las Labores 
(Ciudad Real) han decidido 

fusionarse en una nueva cooperativa 
que se denominará Oleovinícola La-
boreña. De la misma forma, las coo-
perativas de Santiago el Mayor y la de 
San Miguel, ambas de Albadalejo (Ciu-
dad Real) también seguirán la misma 
estrategia empresarial para crear la 
Unión de Santiago y San Miguel, Socie-
dad Cooperativa.

Nuestra Señora del Sagrario, con 

más de 300 socios, se dedica a la acti-
vidad de bodega, con una producción 
media de más de 4 millones de kilos 
de uva. Por su parte, la cooperativa 
San Carlos Borromeo se dedica a la 
actividad de almazara de aceite de oli-
va, aportando sus más de 600 socios 
un volumen de molturación de acei-
tuna de más de 4 millones de kg de 
aceituna.

De la segunda fusión, la entidad re-
sultante será la única cooperativa de 
Albadalejo, con una capacidad de mol-
turar de 10 millones de kilos de acei-

tuna y más de 800 socios. El primer 
proyecto común será la construcción 
de una nueva y moderna almazara en 
los terrenos que ocupaban las dos 
cooperativas fusionadas, para mejorar 
la calidad de sus aceites.

Siguiendo el Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario, la Unión de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha 
(UCAMAN) está trabajando actual-
mente en el proyecto de fusión de va-
rias cooperativas de la región, resulta-
do del cual son estas fusiones y otras 
que se están ultimando.  

Seis cooperativas de la comarca se unen 
en la nueva Vinícola del Priorat 

L
as cooperativas de Agrícola 
del Lloar, Agrícola de Gra-
tallops, Celler de la Vilella 
Alta, Celler de la Vilella Baixa 

–hasta ahora integradas en la coo-
perativa de segundo grado Vinícola 
del Priorat- junto con la cooperativa 
Consum de la Vilella, han concluido 
un proceso de fusión en un nue-
va entidad también llamada Vinícola 
del Priorat, pero que ahora será una 
cooperativa de primer grado.

Con la fusión, la Vinícola del Prio-
rat se consolida como la principal 
productora de uva y embotelladora 

de vino de la DO Priorat, y tiene pre-
visto incrementar este liderazgo que 
ya ostentaba cuando era una coope-
rativa de segundo grado, además de 
reforzar su presencia en mercados 
exteriores, como Sudamérica. La se-
gunda gran línea de la cooperativa es 
la producción de aceite virgen extra, 
que representa un 30%.

La fusión permitirá a la Vinícola 
del Priorat agilizar la gestión, reducir 
costes, aumentar el nivel de compe-
titividad en el mercado y hacer ren-
table el patrimonio. En este sentido, 
tiene previsto mejorar los servicios 
a los socios en ámbitos como frutos 
secos, secciones de crédito, seguros, 
suministros y gestión de tierras.  
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Coren se atreve con los ibéricos 

L
a cooperativa gallega Co-
ren, una de las tres más 
importantes del sector cár-
nico español, ha elegido la 

localidad cacereña de Montánchez 
para la elaboración de sus produc-
tos ibéricos. El grupo cooperativo, 
que está presente en los sectores 
vacuno, avícola y porcino, utilizará 
de momento las instalaciones de la 
firma Dehesa de Santa María en la 
localidad cacereña, según publica el 
último número de la revista Caudal 
Extremadura. Recordemos que la 
nueva normativa del ibérico limita 
el uso del término a la producción 
en las zonas tradicionales de dehe-
sa de Extremadura, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha y Castilla y León. 

Así, Coren curará en el secade-
ro de esta empresa en Montánchez 
jamón ibérico de cebo sacrificado 
en Frigolouro -filial para el cerdo 
blanco-, al tiempo que colaborará 
con un productor de ibérico de be-
llota para curar sus productos. Las 
expectativas de la compañía son 

tener antes de cinco años secade-
ros propios en Montánchez.

Pollos sin estrés
Por otra parte, la cooperativa 

ha sido la primera empresa avícola 
a nivel europeo reconocida con el 
distintivo Freedom Food, otorgado 

por la Royal Society for Cruelty to 
Animals, y que garantiza que Co-
ren respeta sus estrictos requisi-
tos de bienestar animal. La coo-
perativa produce cerca de 93.000 
toneladas de carne y 158 millones 
de huevos al año sin que las aves 
sufran estrés.  
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El acto de entrega ha sido 
el colofón a un proceso 
iniciado hace dos años a 
través del cual los socios 

de la cooperativa interesados en 
obtener dicho reconocimiento han 
invertido tiempo, esfuerzo y recur-
sos con el fin de adaptar sus ex-
plotaciones y su producción a unos 
requerimientos que ahora permi-
ten ofrecer garantías en cuanto a 
calidad y seguridad alimentaria, as-
pectos cada vez más demandados 
por la sociedad actual.

Higinio Mougán, director-geren-
te de AGACA, (Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias), entidad 
que, junto con la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de Es-

paña (CCAE) han trabajado, codo 
a codo, durante años, para hacer 
realidad este proyecto, manifestaba 
su satisfacción porque una entidad 
gallega haya decidido suscribirse a 
esta iniciativa, de carácter volun-
tario, que pretende convertirse en 
“un arma de defensa de los inte-
reses de las cooperativas y de sus 
ganaderos”.

Mougán también quiso desta-
car el “absoluto rigor” con que se 
han desarrollado los trabajos de 
certificación, por medio de una 
entidad externa, acreditada por la 
ENAC (Entidad Nacional de Acre-
ditación), lo que supone “un valor 
añadido para la leche, superior al 
corriente, que posibilitará una ma-
yor capacidad competitiva y nego-
ciadora gracias a la diferenciación 

Os Irmandiños, primera empresa 
en obtener el sello “Leche de 
Vaca Certificada de Cooperativa”
En un acto organizado por la propia cooperativa, 38 ganaderos, socios de 
la cooperativa localizada en el municipio lucense de Ribadeo, recibieron un 
diploma que les acredita como los primeros de toda España que han conseguido 
superar todos los requisitos exigidos para obtención de este sello de calidad.

Socios de Os Irmandiños y demás público asistente.

H. Mougan felicita con su diplima a otro socio de Os Irmandiños.
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del producto”.
El director general de CCAE, 

Eduardo Baamonde, recordó la 
fuerte tendencia a que “la calidad 
sea condición indispensable para 
vender un producto alimentario”. 
Reconoció las dificultades que im-
plica lograr un certificado de ca-
lidad, sobre todo éste, que “es el 
más exigente de la Unión Europea” 
y quiso animar a los productores 

a continuar apostando por la cali-
dad y por el futuro, al tiempo que 
expresó el deseo y la convicción 
de que “a medio plazo, la calidad 
de cinco estrellas (en alusión a las 
características en la hostelería), 
venga acompañada de mejores pre-
cios”.

La misma reflexión, expresada en 
distintos términos, fue manifestada 
por el presidente de la coopera-

tiva, José Sancosme Iglesias, quien 
elogió la labor desarrollada por los 
ganaderos y agradeció el trabajo y 
la ayuda ofrecidos por la Xunta de 
Galicia, AGACA y CCAE, así como 
los esfuerzos de los técnicos im-
plicados.  Sancosme espoleó a la 
industria láctea y a los economa-
tos “para que tomen nota de esta 
primera piedra colocada a favor de 
una leche de marca especial”.

Felicitaciones y elogios también 
centraron la intervención del con-
selleiro do Medio Rural, Alfredo 
Suárez Canal, encargado de clau-
surar el acto. Durante su interven-
ción reconoció la importancia y las 
complicaciones de abrir camino, 
pero, reconoció que “el mundo de 
la leche necesita aportar valores 
diferenciales”. Advirtió de las di-
ficultades que pretenden imponer 
aquellos que valoran más la canti-
dad y que prefieren hacer desapa-
recer las diferenciaciones en fun-
ción de la calidad.

Con sus palabras quiso destacar 
la importancia de la obtención de 
este sello de calidad que se apo-
ya en lo que denominó, las tres S: 
salubridad y seguridad alimentaria; 
sostenibilidad ambiental para las 
explotaciones, y salud y respeto 
para los animales.  

El sello “leche de vaca certifi-
cada de cooperativa” se obtiene 
después de acreditar oportuna-
mente el respeto y seguimiento 
de unas estrictas normas enfoca-
das a garantizar una total trans-
parencia y calidad de la leche.

Una entidad certificadora, es-
pecializada en el sector agroali-
mentario, externa, sin vinculación 
con industria láctea alguna y sin 
ánimo de lucro, se encarga de 
comprobar y certificar que las 
instalaciones, procesos seguidos 
y producto final que entrega la 
explotación láctea cumplen, de 
manera rigurosa, con los crite-
rios exigidos a favor de obtener 
un sello de calidad que ofrece ga-
rantías y confianza en el produc-
to certificado.

El conselleiro hace entrega del certificado a un socio.

E. Baamonde entrega su certificado a una ganadera.
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La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas Agrarias 
(FAECA) celebró el pasado 14 
de junio, en Sevilla, su Asamblea 

General Ordinaria. En el transcurso 
de la misma, se celebraron elecciones 
a la presidencia de FAECA, resultando 
reelegido, para el período 2007-2011, 
Antonio Luque Luque, al frente de un 
Consejo Rector que contará con el 
presidente de la Agrupación Provincial 
de Granada, Gregorio Núñez, como 
vicepresidente, y con el presidente de 
la Agrupación Provincial de Cádiz, José 
Antonio Vega Morales, como Secretario.

La composición de la Junta Directiva 
de FAECA, se completa con los nom-
bres de Francisco Contreras, presidente 

de la Agrupación Provincial de Huelva; 
Pablo Carazo, presidente de la Agrupa-
ción Provincial de Jaén; Francisco Bernal, 
presidente de la Agrupación Provincial 
de Sevilla; y con los presidentes secto-
riales, Cristóbal Gallego de Aceite de 
Oliva; Rafael Bascón, de Cultivos Her-
báceos; Manuel Galdeano, de Frutas y 
Hortalizas; Delfín López, de Piensos, y 
Manuel Luis Aragón, de Porcino.

Durante la Asamblea General Ordi-
naria de FAECA, clausurada por el Se-
cretario General de Agricultura, Josep 
Puxeu, y el Consejero de Agricultura, 
Isaías Pérez Saldaña, se dieron, además, 
a  conocer las cifras de facturación de 
las cooperativas agrarias asociadas a 
esta Federación durante el 2006, cuyo 

total supera los 4.200 millones de euros. 
También se hizo balance de las activida-
des desarrolladas por esta Federación a 
lo largo del 2006 y se comentaron las 
líneas de actuación previstas para el 
período 2007-2011, entre las que cabe 
destacar: la Calidad y la Asistencia Téc-
nica a sus Cooperativas; el impulso al 
recientemente presentado Plan Estraté-
gico del Cooperativismo Agrario Anda-
luz -promovido de manera conjunta por 
FAECA y la Consejería y dentro del que 
juega un papel primordial el fomento de 
la integración empresarial-; las políticas 
de Desarrollo Rural; el fomento de los 
proyectos de I+D+i; la Ley de Coope-
rativas, y la formación de sus Consejos 
Rectores y cuadros directivos.   

Antonio Luque, reelegido 
presidente de FAECA
La Federación andaluza celebró su Asamblea General en junio en la que se eligió 
al nuevo Consejo Rector, encabezado por Antonio Luque, y  se expusieron las 
líneas de actuación para 2007-2011, entre las que destaca la puesta en marcha 
del Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario Andaluz, la formación o la 
asistencia técnica.

El secretario general de Agricultura del MAPA y el consejero andaluz clausuraron la Asamblea.
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Unos 300 cooperativistas se 
reunieron en la XXIV Asam-
blea General Ordinaria de la 
Federació de Cooperatives 

Agràries de Catalunya (FCAC), realizada 
en el municipio tarraconense de Valls. El 
acto de clausura lo presidió el conseje-
ro de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural, Joaquim Llena, y participaron tam-
bién responsables del entorno político, 
sectorial y cooperativo. 

El presidente de la FCAC, Xavier 
Tubert, insistió en la importancia de 
impulsar una política agraria propia de 
Catalunya para dar respuesta a las nece-
sidades de las cooperativas y sus socios 
a medida que, en este sector, pierden 
peso las políticas comunitarias.

Además de la revisión en profundidad 
de la PAC prevista para el año que vie-
ne, en la Asamblea también se insistió en 
que el modelo de desarrollo rural que 
se apruebe para el período 2007-2013 
determinará la capacidad de moderniza-
ción, la competitividad y la continuidad 
del sector en el marco de un mercado 
global, y más teniendo en cuenta que 
los fondos destinados a política agraria 
serán cuestionados después de dicho 
período. 

También se destacó que la agroali-
mentación se erige en el primer sector 

económico de Catalunya y que necesita 
un apoyo específico que favorezca la in-
ternacionalización.

En el marco de la Asamblea se apro-
baron la memoria social y el presupues-
to correspondientes a 2006 así como el 
plan de actuación para el año en curso. 
En este sentido y como principales lí-
neas de actuación se destacan, además 
de una activa participación en la defini-
ción del Programa de Desarrollo Rural, 
llevar a cabo un seguimiento exhaustivo 
de las propuestas relativas a la revisión 
en profundidad de la PAC del próximo 
año y, en concreto, se acordó trabajar 
en la reforma de las OCM de vino y de 

frutas y hortalizas.
En cuanto a ámbitos iniciados el año 

2006, se dará continuidad al proyecto 
JEC, en virtud del que se imparte forma-
ción a jóvenes emprendedores y coope-
rativistas del porcino que deben poner 
en marcha un plan de viabilidad de su 
empresa. También se decidió promover 
las actividades del Centro de Nuevas 
Tecnologías en Procesos Alimentarios 
(CENTA), especialmente las destinadas 
a la conservación de alimentos y al desa-
rrollo de nuevos procesos alimentarios.

El fomento de la intercooperación y 
el asesoramiento en este campo con-
tinuará ocupando buena parte de la 
dedicación de los profesionales de la 
FCAC, que también seguirán prestando 
servicios valorados por las cooperati-
vas para el correcto desarrollo de su 
quehacer diario como el asesoramiento 
técnico, gestión de ayudas, apoyo em-
presarial integral, formación y comuni-
cación, entre otros.

Como proyectos de trabajo con la 
Consejería de Agricultura, la Federación 
participará en la creación de una red de 
cooperativas acreditadas como entida-
des de asesoramiento agrario y será en-
tidad colaboradora en la DUN y el pago 
único.   

La FCAC solicita interlocución y 
representatividad en la nueva 
política agroalimentaria

En la XXIV Asamblea General 
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La Unión Extremeña de Coo-
perativas (UNEXCA) reafir-
mó en su Asamblea General 
Ordinaria su apuesta por que 

las cooperativas de la región ganen 
dimensión, ante un momento de cam-
bios que afectan al sector agrario, me-
diante fusiones, acuerdos y alianzas, 
para poder competir y posicionarse 
en los mercados internacionales. 

“Esto es algo que, con un trabajo 
incesante, estamos haciendo ya: uti-
lizar la unión como principal recur-
so y fuerza del sistema cooperativo 
agrario”, subrayó el presidente de 
UNEXCA, Matías Sánchez, en su dis-

curso de clausura de esta asamblea, 
celebrada el 12 de junio, en la que la 
federación hizo balance de sus últi-
mas iniciativas. 

En este sentido, y tras una asam-
blea que contó con representantes 
del Consejo Rector de UNEXCA 
y de las cooperativas asociadas, que 

analizaron la situación de la unión y 
los retos para el futuro, UNEXCA 
confirmaba que, además de ser una 
organización representativa que aglu-
tina al cooperativismo extremeño, es 
un motor para la dinamización de las 
cooperativas y la mejora de su posi-
ción en los mercados, toda vez que 
el año pasado facturaron 674 millo-
nes de euros y generan más de 1.200 
empleos.

Durante el acto, se dio cuenta de la 
designación de los presidentes de las 
10 sectoriales en las que se estructura 
UNEXCA, que estarán cuatro años en 
su cargo, elegidos en asambleas secto-

riales previas a esta asamblea general. 
Así, el sector del Aceite estará repre-
sentado ahora por Antonio Aguas Gó-
mez, quien junto a Paloma Ledesma, 
que preside la sectorial de Ganadería, 
son los únicos cambios producidos en 
las presidencias de los sectoriales de 
UNEXCA, toda vez que el resto de 

representantes renovaron su cargo.
Además, Casto Prieto repite como 

presidente de la sectorial de Aceituna, 
mientras que al frente de la del Arroz 
continúa estando Juan Manuel Aguas 
Gómez. El sector de Cultivos Her-
báceos estará representado por Fer-
nando Delgado Pérez, mientras que 
la sectorial de Frutas y Hortalizas la 
preside Matías Sánchez Gómez.

Marco Antonio Calderón Villalba 
presidirá los próximos cuatro años la 
sectorial de Ovino y Caprino y Ma-
nuel Rodríguez Corrales será el pre-
sidente de la sectorial de Suministros. 
Igualmente, las sectoriales de Tabaco 
y de Vino estarán presididas por José 
María Ramos Lucas y por Calixto Ga-
jardo Macías, respectivamente.

Balance 2006
Sánchez realizó en su intervención 

un balance del año 2006 que calificó 
de “complicado”, del mismo modo 
que, a su juicio se está desarrollando 
el año 2007, debido a las reformas de 
las OCM del tomate y el vino, dos 
sectores que consideró fundamenta-
les para la agricultura extremeña.

En este sentido, Sánchez apuntó 
que, de cara a 2007, uno de los ob-
jetivos de UNEXCA será luchar por 
que se mantengan las explotaciones 
dentro de Extremadura, “que es una 
región eminentemente agrícola”, y 
continuar trabajando para que la in-
tegración cooperativa tenga lugar, con 
el objetivo de que estas empresas 
tengan una mayor dimensión y una 
mayor facturación. 

Así, explicó que el proyecto de 
integración cooperativa que lidera 
UNEXCA continúa en marcha y apos-
tó por seguir trabajando en ello con 
la implicación actual de todo el sector 
cooperativo, al considerar que “hay 
que unir movimientos, cantidades de 
empresa”.   

UNEXCA reafirma su apuesta 
por la integración cooperativa 
durante su Asamblea General
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Si la Asamblea General es cita obli-
gada para los socios de URCA-
CYL, más lo era esta edición. Tras 
llevar a cabo las elecciones secto-

riales y elegir a los diez candidatos que 
formarían el Consejo Rector, la Asamblea 
eligió el pasado 25 de mayo al presiden-
te que llevará las directrices de la Unión 
Regional de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León los próximos cuatro años. 
El elegido es Gabriel Alonso Resina, re-
presentante del sector del vino y ahora 
presidente de URCACYL.

Gabriel tiene un gran interés por el 
cooperativismo y por Cocope, la coope-
rativa de la que es presidente: “Siempre 
he querido apoyar todos los proyectos 
de la cooperativa, y del cooperativismo. 
Una cosa está clara. Lo más importante, 
siempre hasta ahora ha sido Cocope. 
Ahora soy también presidente de la Fun-
dación Cocope, y eso me enorgullece 
mucho. Vamos a crear una residencia de 
ancianos, y ese es un proyecto muy boni-
to y muy gratificante...”, explica.

Ahora vive un reto nuevo, y una gran 
responsabilidad, con su nombramiento 
como presidente de URCACYL, orga-
nización de la que fue interventor entre 
1998 y 2003: “espero no defraudaros, 
mantener las expectativas. Ciertamen-
te me siento agradecido y honrado por 
esta confianza”. Añadió que a lo largo de 
su trayectoria como presidente espera 

y confía actuar “con honradez, lealtad y 
justeza”.

El nuevo presidente nació en Piñel de 
Abajo el 28 de septiembre de 1946.  Des-
de entonces su vida ha estado ligada a la 
agricultura. Hijo y nieto de  agricultores 
cuando tuvo la edad comenzó a trabajar 
en el campo. Siempre ha sido agricultor 
a título principal. La agricultura ha sido 
y es su vida siempre paralela al coope-
rativismo. Es evidente que el campo es 
su profesión, “y mi cara y mis manos lo 
ratifican”, dice. 

Apoyo al cooperativismo
En el acto de clausura estuvo presen-

te el entonces consejero de Agricultura 
y Ganadería, José Valín, que incidió en 
la importancia que tiene la nueva etapa 
que va a vivir el sector agrario con “una 
evolución muy grande hacia otros niveles 
de liberalización, que tienen su cara y su 
cruz. La cruz de una necesidad de compe-
tir más duramente, y la cara de producir 
más si el grupo de trabajo es eficaz”. En 
declaraciones a los periodistas, el titular 
de Agricultura manifestó que las coopera-
tivas en el ámbito rural son un “elemento 
fundamental, ya que al estar instaladas en 
los pueblos y participadas por los mis-
mos vecinos, no tienen riesgos de vola-
tilidad o dislocación. “ Aunque se mostró 
optimista explicó que el problema en el 
ámbito cooperativo existe porque hay un 

excesivo núme-
ro de sociedades 
cooperativas, de 
pequeño tama-
ño y una escasa 
estructura”. Valín 
anunció también 
que la Adminis-
tración Regional 
va a poner a dis-
posición del sec-
tor cooperativo 
75 millones de 

euros, que se aplicarán en “los próximos 
periodos”.

Al concluir en su intervención duran-
te la clausura, el consejero de Agricultura 
y Ganadería tuvo palabras para el nuevo  
presidente: “se trata de un hombre con 
iniciativas, y eso es importante en este 
sector”.

El presidente de la Confederación de  
Cooperativas Agrarias de España, CCAE, 
José Joaquín Pérez de Obanos, destacó la 
importancia que el cooperativismo tiene 
en la sociedad actual y en Castilla y León, 
y tuvo palabras de gratitud hacia Ricardo 
Martín, siempre vinculado al cooperati-
vismo como presidente de CCAE duran-
te cuatro años, y de URCACYL, durante 
ocho.

Por su parte, Ricardo Martín, que re-
cibió numerosos elogios durante la jor-
nada, recordó que el mayor patrimonio 
que tiene el cooperativismo: “es su capi-
tal humano. Tanto de URCACYL, como 
de CCAE, como de otras organizaciones. 
En el tiempo que he estado, el coopera-
tivismo ha funcionado por la voluntad de 
todos, y eso es un plus añadido”. 

El presidente saliente agradeció el tra-
to recibido y la importancia de tener en 
cuenta las líneas a seguir del Plan Estra-
tégico del Cooperativismo, elaborado el 
pasado año, que marca las directrices que 
las cooperativas deben tener en cuenta 
para prosperar en un mercado cada vez 
más competitivo.  

Gabriel Alonso, nuevo presidente 
de URCACYL
Los representantes de las cooperativas eligieron  también al resto de los 
componentes del Consejo Rector. La Asamblea General deja de manifiesto 
que el movimiento cooperativo en Castilla y León sigue vivo y mirando hacia 
los cambios de futuro.

El nuevo presidente, Gabriel Alonso junto al ex-consejero José Valín.
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N
o debemos dudar que so-
mos empresas y que debe-
mos actuar en consecuen-
cia. La cultura empresarial 

es lo que debe identificarla y se debe 
manifestar en las formas de actuación 
ante los problemas, oportunidades de 
gestión y capacidad de adaptación a los 
cambios y requerimientos, tanto de ca-
rácter interno como externo, principal-
mente los originados por el mercado y, 
en concreto, por el cliente que es el que 
debe marcar los objetivos. 

Entre los principios básicos se en-
cuentra la definición de la misión de la 
organización, porque recoge los objeti-
vos superiores de ésta, traduce la abs-
tracción de su filosofía en un proyecto 
tangible y activador y hace avanzar a la 
organización y centrar sus esfuerzos.

La misión del Cooperativismo Agra-
rio Español ya ha sido definida como 
marco de su Plan Estratégico: “La sa-
tisfacción de sus clientes a fin de pro-
mover y potenciar la generación de 
riqueza, la calidad de vida y la actividad 
de los integrantes del sistema coope-
rativo agroalimentario 
español, asegurando su 
continuidad a largo plazo, 
así como su impacto po-
sitivo en la sostenibilidad 
y en la mejora del terri-
torio”.

Junto con la misión, 
son también principios 
básicos de la cultura em-
presarial las políticas ge-
nerales que se marquen 
para concretar las líneas 
globales de actuación de 
la organización como 
respuesta al reto compe-
titivo del futuro y, no me-
nos importante, los valo-
res, que van a constituir 
el núcleo de la cultura 
empresarial, entre ellos 
el valor de las personas, 
del equipo, que, aunque 

tienen mucho menor peso que los re-
cursos técnicos o económicos, por ser 
éstos esenciales para el éxito, son más 
trascendentes. La firmeza con que las 
personas que integren una organización 
crean sus preceptos básicos y se sien-
tan parte integrante de ella repercutirá 
directamente en los resultados.

La orientación de la organización a 
la misión no es posible sin el lideraz-
go, los equipos directivos y mandos, en 
sus respectivos niveles, tienen la res-
ponsabilidad de introducir, comunicar y 
movilizar al equipo humano a su cargo. 
La comunicación de la estrategia es tan 
importante como su definición. La or-
ganización debe asegurarse de que la 
estrategia es bien entendida y traducida 
en metas y objetivos coherentes. Los 
equipos directivos deben encargarse 
personalmente de garantizar esa comu-
nicación clara, no deben delegarlo.

El concepto de calidad entendida en 
el ámbito de una organización ha sido y 
sigue siendo evolutivo. Inicialmente se 
centró en la inspección final del pro-
ducto, en la detección de defectos, pero 

los avances llevaron a concluir que era 
preciso establecer, además, controles 
durante el proceso. Hoy el enfoque se 
basa en la estrategia global, la tendencia 
debe ir hacia la excelencia empresarial 
como filosofía de actuación y como 
imagen de empresa. Un buen produc-
to debe llevar aparejado la evolución 
hacia la calidad total fundamentada en 
la mejora continua y la satisfacción del 
cliente.

 
Modelo de gestión empresarial ex-
celente

El Cooperativismo Agrario Español 
ha definido su Plan Estratégico, dentro 
de las actuaciones prioritarias para el 
Plan de acción centrado en el “apoyo a 
la mejora de la competitividad”, plantea 
la “Definición e implantación de mode-
lo de gestión empresarial excelente”. 

Es necesario impulsar el cambio cul-
tural a todos los niveles de la organi-
zación si se quiere abordar con cierto 
grado de éxito una experiencia de esta 
envergadura: la excelencia empresarial. 
Como todo cambio cultural, requiere 

El camino hacia la excelencia 
cooperativa
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de tiempo para su consolidación, por lo 
que no es factible dar un salto brusco, 
si no un conjunto de acciones constan-
tes en una misma dirección. El éxito de 
cualquier gestión y, en definitiva, el de la 
organización dependerá en gran medida 
de las mejoras que se pongan en practi-
ca. El resultado que se busca es el ideal 
de la gestión de la Calidad, del personal, 
de los Procesos, del Producto y de te-
ner un mercado también de calidad.

La excelencia no es sólo una teoría 
sino que consiste en alcanzar resultados 
tangibles respecto a lo que hace una or-
ganización, cómo lo hace, los resultados 
que realmente obtiene y la confianza en 
que estos resultados se mantendrán en 
el futuro.

Tanto los Sistemas de Calidad como 
los Modelos de Excelencia han servido 
para mejorar la gestión y aumentar la 
competitividad de las organizaciones a 
nivel mundial. 

Los Modelos de Excelencia y los 
Sistemas de Gestión de la Calidad tipo 
ISO 9000 son complementarios, ya que 
los Modelos de Excelencia están basa-
dos en “criterios”, que sirven a la Di-
rección para identificar “qué” mejorar, 
estableciendo una “Visión Directiva” 
y los Sistemas de Gestión de Calidad 
se basan en la “Visión Operativa” de 
“cómo” hacerlo.

¿Qué buscamos? 
El Cooperativismo Agrario Español, 

mediante la definición de un modelo de 
gestión excelente, busca:

- Orientar la gestión a la Satisfac-
ción del Cliente. 

- Situar la Calidad como objetivo 
prioritario. 

- Mejorar continuamente los 
procesos de las empresas coo-
perativas. 

- Fomentar la participación de 
todos los empleados. 

Se opta por estos modelos por-
que las ventajas que las organizacio-
nes obtienen tras su implantación 
van en línea con el Plan Estratégico 
y aportan valor. Entre ellas, se des-
tacan:

- Tener un punto de referencia 
frente a uno mismo y frente a 
los demás. 

- Marcar las pautas y el camino a 
seguir hacia la Excelencia Em-

presarial. 
- Obtener una visión del conjunto 

de la organización así como visio-
nes parciales de la misma. 

- Introducir criterios objetivos en 
la autoevaluación de la organiza-
ción. 

- Implicar a todos los estamentos y 
niveles de la organización. 

- Estimular al personal para conse-
guir la mejora continua. 

- Medir la evolución y progreso de 
la organización. 

- Compararse con otras organiza-
ciones. 

Grupo de trabajo 
Tras el análisis expuesto, la Dirección 

de CCAE, en su enfoque de liderazgo, ha 

propuesto la creación de un Grupo de 
Trabajo para la elaboración de una Guía 
de Buenas Prácticas para la Gestión 
Cooperativa Excelente, como soporte 
para la implantación de un modelo de 
gestión cooperativa excelente.

En el seno de este grupo, integrado 
por técnicos con experiencia e interés 
en esta materia, se argumentará y de-
batirá cada uno de los puntos de que la 
guía vaya a estar compuesta. 

La dinámica de trabajo estará basa-
da en la autoevaluación de las empre-
sas cooperativas, que no es más que 
un examen global y sistemático de las 
formas de actuar y de los resultados 
alcanzados por ellas, que nos permita 
identificar las áreas de mejora para el 
futuro.

Se pretende que esta guía pro-
porcione:
- Una forma de entender la calidad 

total.
- Un marco conceptual común.
- Una guía para el autodiagnóstico.
- Un instrumento para estructurar 

las áreas de mejora.
Sin duda, es una iniciativa ambi-

ciosa pero que nos dará valor en 
la apuesta por la mejora de nuestra 
competitividad.

Debemos aunar los esfuerzos co-
operativos y trabajar en esta direc-
ción para otorgar distinción, no sólo 
a nuestros productos cooperativos, 
sino a nuestras propias formas de 
gestión, excelentes, en el tiempo.  
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CCAE se asocia a la patronal de 
las Energías Renovables (APPA)
El director general de APPA, Enrique Martínez, nos enuncia las principales 
características de la Asociación, a través de una carta de presentación:

A
PPA como única aso-
ciación española que 
agrupa a todas las re-
novables, es la interlo-

cutora reconocida de este sector 
frente a todas las instancias admi-
nistrativas, y así se nos convoca 
a todos los niveles. La labor de 
“lobby” que desplegamos hace 
que mantengamos canales de co-
municación estables con todos 
ellos. El Presidente de APPA, los 
Presidentes de las secciones, los 
miembros de la Junta Directiva, 
el staff y todos los socios que 
lo desean, participan muy direc-
tamente en el día a día y en esa 
participación es donde se puede 
apreciar mejor las ventajas que 
supone formar parte de la APPA.

APPA es hoy una referencia en 
materia de energías renovables 
cuyos objetivos están claramente 
definidos:

- Defender los intereses 
del sector.

- Proporcionar 
información específica y 
constante.

- Brindar asesoramiento 
legal y criterios de 
actuación.

APPA se destaca por su ca-
rácter asambleario, abierta a la 
participación de todos los socios, 
transparente en información y en 
los modos de proceder, respetan-
do los intereses particulares de 

cada socio pero dando prioridad 
al interés común de las renova-
bles. 

APPA está organizada por sec-
ciones, según las tecnologías (ac-
tualmente 8: Eólica, Hidráulica, 
Biomasa, Biocarburantes, Mini eó-
lica, Marina, Fotovoltaica y Solar 
Termoeléctrica, en constitución 
Geotérmica). Una empresa puede 
asociarse a una o varias secciones 
en función de la tecnología que 
desarrolle. En la actualidad hay 
cerca de 400 asociados, divididos 
en: socios ordinarios, colabora-
dores y asociaciones. 
1) Socios ordinarios: las per-
sonas físicas o jurídicas y cuyo 
objeto profesional, personal o so-
cial sea la producción de energías 
renovables en todas sus formas, 
bien directamente, bien mediante 
su transformación en un vector 
energético.

2) Socios colaboradores: las 
personas físicas o jurídicas pro-
veedoras de bienes de equipo, ins-
talaciones o servicios relaciona-
das con el sector de las energías 
renovables, así como las personas 
físicas o jurídicas cuya presencia 
sea de interés para la asociación, 
a juicio de la Junta Directiva. 
3) Asociaciones: las personas 
jurídicas con objeto similar o 
coadyuvante al de APPA. Tendrán 
derecho de voz en la Asamblea 
General de la Asociación y en la 
Asamblea General de la Sección a 
la que pertenezcan. 

APPA es una asociación de 
carácter privado que se financia 
con las cuotas de sus asociados, 
aunque en ocasiones nos han 
concedido alguna subvención. Es 
la Junta Directiva de cada sección 
la que determina las cuotas a sa-
tisfacer, siguiendo los criterios 
de la Asamblea General de cada 
sección. 

CCAE acogiéndose a su con-
dición de Asociación, se acaba de 
incorporar como miembro de 
pleno derecho a las secciones de 
Biomasa y de Biocarburantes. Sin 
embargo nuestra vocación es po-
der colaborar en todos los ámbi-
tos posibles.

Esta circunstancia permitirá 
acceder, entre otros, a los siguien-
tes servicios a la CCAE:
- Información puntual al asociado. 
A través de la web y del boletín 
electrónico. Este newsletter digi-
tal para los socios, se edita y remi-
te semanalmente. El contenido es 

Enrique Martínez
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variado, por regla general informa 
sobre las actividades llevadas a 
cabo por los Órganos de Gobier-
no de APPA, Secretaría General, 
Departamento Internacional y 
Departamento de Comunicación, 
alertas sobre las novedades legis-
lativas que afectan al sector, que 
en ocasiones van acompañadas de 
resúmenes, comentarios e infor-
mes, etc. Incorporado al boletín 
electrónico, se adjunta un infor-
me sobre mercado que elabora 
una empresa asociada especialista 
en estas materias (EGL).
- Publicamos  bimensualmente la 
revista APPA INFO en papel, que 
a buen seguro ya conoces.  Se 
envía a más de tres mil destina-
tarios, con un contenido más ge-
nérico sobre el sector, dónde los 
asociados pueden publicar artícu-
los de interés.
- También remitimos cada mañana 
por correo electrónico un bole-
tín de prensa. Se recogen varios 
artículos de la prensa del día re-
lacionados con nuestro sector, 
tanto si la noticia a destacar es 
de ámbito nacional como auto-
nómico.

Para poder alcanzar todos 
nuestros objetivos, contamos con 
todos los asociados, que gracias 

a ellos, me gustaría decir ya a vo-
sotros,  podemos hacer nuestro 
trabajo. Las Juntas Directivas de 
las secciones, marcan la política y 
estrategia de la asociación y sus 
Presidentes dedican mucho es-
fuerzo personal para que entre 
todos tratemos que el sector de 
las renovables funcione. 

El sector que representa 
CCAE (nuestro sector agrícola, 
forestal y ganadero), tiene la gran 
oportunidad de incorporarse al 
que va ser el sector de mayor 
crecimiento económico en los 
próximos años. Todo se reúne en 
el consenso: mundial, europeo y 
español, para el desarrollo de 
sectores energéticos que pue-
dan reducir nuestra dependencia 
energética, rápidas medidas para 
frenar el cambio climático y las 
emisiones de CO

2
.

España es líder mundial, en 
Energías Renovables, y el nuevo 
R.D. 661 confirma la apuesta de 
nuestra Administración en este 
sentido, lo que permitirá conse-
guir los objetivos marcados con 
el Plan de Energías Renovables. 
En este sentido, consideramos 
que el Real Decreto 661/2007 
contiene los elementos básicos 
necesarios para que las biomasas 

despeguen en nuestro país. Eso 
sí, la norma debe desarrollarse y 
complementarse con otras me-
didas (APPA ya está trabajando 
con la Administración para ello) 
y todos debemos colaborar para 
conseguirlo.

El futuro de la bioenergía en 
general, y de la agroenergética en 
particular, es muy brillante, y es 
responsabilidad de todos extraer 
de él el máximo partido.

La Biomasa y Biocarburantes, 
como materia prima, debe tener 
al sector que representa CCAE, 
totalmente vinculado en su pro-
ducción, logística y valoración 
energética. Es sencillo en el caso 
primero, pero el “campo español” 
debe mirar a la logística y valora-
ción energética, sin recelo y pre-
ocupación, deben incorporarse a 
la cadena de conocimiento, a la 
toma de decisiones y a la parti-
cipación en los proyectos de in-
versión.

Nuestro “campo” tiene el re-
curso y el terreno físico, ¿Por qué 
no, la participación en los proyec-
tos que se están gestando?.

Tratemos desde APPA, de sen-
sibilizar la oportunidad que se 
puede perder, si no se actúa con 
convencimiento en estos temas. 
Son pocas las oportunidades 
que nos quedan, y es CCAE la 
pieza fundamental en establecer 
un operador general de mate-
rias primas para la Biomasa y los 
Biocarburantes, que integre las 
necesidades de los productores 
energéticos con los productores 
de materias primas.

Por todo lo anterior no pue-
do más que felicitar y agradecer 
a CCAE su reciente asociación 
y su vocación de trabajar en un 
objetivo, en el que encontrará 
en APPA a un aliado, que no es 
otro, que conseguir rentabilizar 
una alternativa estratégica que 
permita seguir manteniendo la 
actividad agraria en nuestro me-
dio rural.  
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El segmento de vinos tintos de 
calidad es el que mayor valor 
añadido tiene y el que más auge 
experimenta. Nuestro Grupo de 

Investigación intenta mejorar la calidad 
y diferenciación de los tintos españoles 
con estrategias y biotecnologías de vini-
ficación como la selección de levaduras 
autóctonas con modernos criterios. 

En este contexto ha establecido 
nuevos criterios de selección que per-
miten mejorar durante la fermentación 
el color, la estructura y el aroma de los 
vinos tintos. Se han desarrollado traba-
jos pioneros estudiando la formación de 
pigmentos de alta estabilidad (piranoan-
tocianos) a partir de materia colorante 
de la uva y algunas moléculas producidas 
por las levaduras durante la fermenta-
ción que permiten mejorar la estabi-
lidad de color de los vinos durante el 
envejecimiento en madera. 

Las levaduras seleccionadas se uti-
lizan en las elaboraciones de bodegas 
como: Comenge Bodegas y Viñedos SA 
y Bodegas Valsardo en la DO Ribera del 
Duero, La Compañía Vinícola del Norte 
de España (CVNE) en la DOC La Rioja, 
y la Estación de Viticultura y Enología de 
Navarra en Olite (EVENA). 

Este grupo de investigación tiene una 
gran experiencia en el desarrollo de 
proyectos en colaboración con el mun-
do empresarial, habiendo colaborado 
con anterioridad a este proyecto con 
cooperativas como la de Tomelloso y 
otras empresas del sector.

Levaduras autóctonas para mejo-
rar cualidades sensoriales 

La utilización de levaduras autócto-
nas permite mejorar el perfil sensorial 
de los vinos resaltando los fenómenos 
varietales y el carácter autóctono. 

También hemos desarrollado una 
nueva técnica de vinificación en tinto 
(Patente P200201071 de la UPM), que 
permite conseguir una alta implanta-
ción de levaduras seleccionadas autóc-
tonas aplicadas en medios líquidos.

Este efecto se asocia con una mace-
ración a baja temperatura de las par-
tes sólidas, lo que favorece una gran 
estabilidad de color, una mejora del 
aroma varietal y una gran integración y 
una mayor suavidad de los vinos. En la 
actualidad la Patente la explota bajo li-
cencia Comenge Bodegas y Viñedos SA 

en la DO Ribera del Duero. 
Otra de las técnicas en las que traba-

jamos actualmente es la crianza sobre 
lías de vinos tintos, que consiste en en-
vejecer los vinos con los restos de las 
levaduras que lo han fermentado. 

Mediante esta técnica se consiguen 
vinos modernos suaves y redondos, con 
buena estabilidad de color y gran com-
plejidad de aroma. 

Mejorar la crianza sobre lías 
Sin embargo, es una técnica difícil de 

gestionar en bodega porque es suscep-
tible de producir defectos olfativos du-
rante el proceso de elaboración. Hemos 
conseguido mejorar su implementación 
mediante una nueva forma de desarro-
llar la crianza sobre lías en tintos (Paten-
te P200602423 de la UPM), que permite 

La UPM desarrolla nuevas 
tecnologías para mejorar el 
aroma y color de los vinos tintos 
La tecnología de elaboración de vinos tintos se sitúa en la actualidad, en un en-
torno de retroceso del consumo, pero con un aumento de la venta de vinos de 
elevada calidad y precio. Las industrias que los elaboran se enfrentan a proble-
mas para conseguir un producto con unos atributos diferenciados, en el que se 
detecte una buena impronta varietal, dentro de una viticultura mediterránea y 
evitando problemas durante el envejecimiento en barrica, que puedan dar lugar 
a deterioros de la calidad. 

Por Antonio Morata Barrado
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reducir los inconvenientes de esta téc-
nica manteniendo sus ventajas. 

Está basada en la selección de levadu-
ras del género Saccharomyces que pre-
senten rápida autolísis liberando mo-
léculas (polisacáridos) que mejoran el 
sabor y aroma de los vinos y reducien-
do los tiempos de crianza acelerando el 
proceso natural. Para medir la facilidad 
autolítica y la liberación de polisacáridos 
de pared, se ha desarrollado una técnica 
de purificación y cuantificación median-
te cromatografía HPLC de exclusión 
molecular con detección RI. 

Reducir defectos olfativos 
El Grupo de Investigación también 

trabaja actualmente en la reducción de 
defectos olfativos producidos por leva-
duras alterantes de los géneros Bretta-
nomyces y Dekkera que se desarrollan 
durante la crianza produciendo etilfe-
noles, moléculas que producen aromas 
desagradables y que perjudican notable-
mente la calidad sensorial de los vinos. 

Se estudia su ecología, fisiología y 
metabolismo y hemos desarrollado una 
técnica basada en medios diferenciales y 
cromatografía HPLC/PDA que permite 

detectar poblaciones pequeñas sin pre-
paración de muestra y con una gran sen-
sibilidad. La rápida detección y la aplica-
ción de medidas correctoras adecuadas 
permiten reducir de forma significativa 
este problema en bodega. 

Para todas estas investigaciones y los 
desarrollos obtenidos nuestro equipo 
cuenta con un laboratorio equipado con 
modernas técnica separativas, como 
cromatografía de líquidos de alta reso-
lución con detección espectrofotomé-
trica (HPLC/PDA), con detección por 

índice de refracción (HPLC/RI), o por 
espectrometría de masas (HPLC/MS), 
así como técnicas de cromatografía de 
gases con detección por ionización con 
llama (GC/FID) o por espectrometría 
de masas (GC/MS). 

Estas técnicas nos permiten caracte-
rizar de forma precisa las moléculas res-
ponsables del aroma, color y sabor de 
los vinos y estudiar qué modificaciones 
o mejoras producen en el contenido de 
estas moléculas las innovaciones en la 
tecnología de elaboración del vino.   

Antonio Morata Barrado, profesor de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETS Ingenieros Agrónomos), trabaja en nuevas 
técnicas de mejora de la calidad de vinos tintos 
dentro del Grupo de Investigación especializado en 
Enología que dirige el Profesor José Antonio Suárez 
Lepe, y formado también por los profesores Carmen 
González Chamorro, Fernando Calderón Fernandez 
y Pedro Tienda Priego. Este Grupo colabora con importantes empresas del 
sector, y otros equipos de Investigación, así como con estaciones enológicas 
de relevancia y prestigio
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La calidad y seguridad alimenta-
ria ocupó una de las prioridades 
del 6º Programa Marco de la UE. 
Ahora que ya hemos entrado 

en el 7º PM, estamos en disposición de 
difundir los resultados de los proyectos 
financiados en el anterior periodo.

El presupuesto que se llevaron estos 
proyectos encuadrados dentro de la prio-
ridad 5 del sexto Programa Marco fue de 
800 millones de euros y el objetivo de la 
Comisión, con su financiación, era desa-
rrollar una investigación que ayudara a 
lograr una producción sostenible, garan-
tizar la seguridad en la cadena alimentaria 
y ofertase mayor variedad de productos a 
los ciudadanos europeos.

Desde CCAE se quiere dar difusión a 
alguno de los proyectos financiados en-
tonces, y cuyos resultados ya pueden ser 
valorados por el sector transformador. En 
este artículo se va a hacer mención al pro-
yecto EADGENE, que se trata de una red 
de excelencia coordinada por el Instituto 
Francés de Investigación Agraria (INRA) 
y con la participación, entre otros, de la 
Universidad de Córdoba, con el objetivo 
de trabajar de forma conjunta entre to-
dos los países participantes (España, Fran-
cia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, 
Bélgica, Eslovenia, Noruega, Alemania e 
Italia)  en el desarrollo de la sanidad ani-
mal a través de la genética.

Proyecto europeo EADGENE.
Genómica para avanzar en la sani-
dad animal

Mejorar la sanidad animal es un obje-
tivo prioritario para Europa. En este mo-
mento, el modelo europeo de producción 
está a la cabeza en cuanto a eficiencia y 

bienestar animal, pero el ganado es pro-
penso a las enfermedades. Las terapias 
tradicionales, como los antibióticos y tra-
tamientos anti-parasitarios, cada vez son 
menos eficaces, mientras que los patóge-
nos continúan desarrollando resistencias 
a estos tratamientos y existe una presión 
pública para minimizar el riesgo de apari-
ción de residuos en la cadena alimentaria.  
Por ello los esfuerzos deben enfocarse 
a la búsqueda de nuevos métodos de 
control para mantener animales sanos 
y prevenir las enfermedades, muchas de 
las cuales son zoonosis y, por tanto, se 
transmiten de los animales al hombre por 
contacto directo e indirecto, o a través de 
los alimentos. La ingeniería genética ofre-
ce nuevas oportunidades para el control 
de enfermedades, introduciendo genes de 
resistencia a enfermedades en animales, 
desarrollando nuevas vacunas o mejoran-
do métodos rápidos de diagnóstico. Se 
ha creado una red europea de excelencia 
para trabajar en la genómica de la inte-
racción animal-patógeno reuniendo la in-
vestigación europea existente al respecto,  
con el objetivo de que Europa conserve 
su posición de líder mundial en cuanto a 
sanidad animal en los años venideros.

Gran potencial
La genómica ofrece muchas posibili-

dades a la sanidad animal. Identificar los 
genes que intervienen en la lucha contra 
las enfermedades hace posible buscar 
la resistencia, de esta forma los anima-
les con inmunidad natural pueden ser 
identificados. Conocer qué genes de los 
agentes infecciosos son responsables de 
los síntomas de las enfermedades, lo que 
permite el desarrollo de vacunas vivas 
donde los genes responsables de la enfer-
medad pueden ser inhibidos o eliminados 
mientras se potencia la vacuna. Estudiar 
el comportamiento de los genes duran-
te las enfermedades permite un mejor 
entendimiento de la interacción entre el 
patógeno y la inmunidad del animal. El uso 
de la genómica en agricultura es aún muy 
reciente, pero puede ofrecer nuevas espe-

ranzas para enfermedades como la para-
tuberculosis en el vacuno.

Coste económico
Trabajar en ingeniería genética supone 

un gran coste económico, el equipamiento 
es caro y es necesario movilizar una gran 
cantidad de especialistas e infraestructu-
ras para generar el conocimiento. La Red 
Europea de enfermedades animales com-
prende a 13 centros de investigación, en-
tre los que se encuentra la Universidad de 
Córdoba, por parte de España, y el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agraria de 
Francia (INRA). Se trata de una Red mul-
tidisciplinar que difundirá los resultados 
que se vayan obteniendo desde la genómi-
ca hasta la patología más tradicional. Los 
centros de investigación pertenecientes 
a esta Red trabajarán de forma conjunta 
para desarrollar programas de formación 
en las diferentes enfermedades causadas 
por bacterias, virus y otros parásitos en 
cerdos, vacas, pollos, entre otros.

Alta tecnología en Sanidad Animal
Para garantizar que la investigación 

aporte valor a los veterinarios y ganade-
ros, ésta debe ajustarse a las necesidades 
de la industria. Un “Club de Interés” in-
tegrado por empresas que trabajan en el 
campo de la sanidad animal será un órga-
no consejero de esta Red, y establecerá 
además una comunicación regular con la 
misma de cara a difundir los resultados 
obtenidos. De acuerdo con la Comisión 
Europea en su línea estratégica “de la 
granja a la mesa”, la Red consultará a con-
sumidores, a través de consultas públicas, 
de cara a introducir sus criterios en las 
líneas de investigación a desarrollar.

Según los socios del proyecto habrá 
por tanto muchos beneficiarios de esta 
Red, se potenciará la investigación en este 
área, las empresas verán los avances con 
los resultados obtenidos, aumentará la sa-
nidad animal y, en último caso, los consu-
midores y la sociedad se beneficiarán de 
unos productos conseguidos a partir de 
modelos sostenibles de producción.  

Ya se ven los resultados en 
calidad y seguridad alimentaria 
del 6º Programa Marco 
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El COPA COGECA debate el futuro 
de las cuotas lácteas

Desde hace unos meses la 
Comisaria de Agricultura, 
Fischer Böel, ha aprove-
chado todos los foros en 

los que ha participado para lanzar una 
serie de mensajes muy claros sobre la 
reforma de la Política Agrícola Común, 
tras la profunda reforma de la PAC  en 
2003. Todos los mensajes tienen unos 
elementos en común, una mayor orien-
tación hacia una economía de mercado, 
un apoyo al cumplimiento de todas las 
reglas recogidas en la condicionalidad y 
en el Paquete de Higiene, así como una 
más que evidente disciplina presupues-
taria.

La materialización de este discurso, 
que no es una tarea fácil, se complica 
especialmente cuando hay que des-
mantelar organizaciones comunes de 
mercado “complejas”. Este es el caso 
del sector lácteo, con una organización 

muy desarrollada basada en un apoyo 
al mercado interior, (mecanismos de 
intervención de mantequilla y leche en 
polvo, ayudas al almacenamiento priva-
do, leche escolar, etc.), restituciones a 
la exportación, barreras arancelarias y 
un sistema de control de la producción 
(cuotas lácteas).

Desde hace más de una década la 
política de la Comisión Europea respec-
to al sector lácteo ha seguido la misma 
tendencia, es decir, un progresivo des-
mantelamiento del apoyo al mercado 
interior y exterior. Para ello no hay más 
que recordar la Agenda 2000 y la Revi-
sión Intermedia de la misma, con una 
disminución del 25% del precio de in-
tervención de la mantequilla y un 15% 
del precio de intervención de la leche 
en polvo desnatada.

Este desmantelamiento de la política 
agrícola en el sector de la leche ha te-

nido importantes con-
secuencias, como la 
desaparición de explo-
taciones y los efectos 
de una disminución de 
las producciones. Hay 
que buscar las causas 
de la crisis que vive el 
sector lácteo europeo 
en la pérdida de ren-
tabilidad, en los fuer-
tes condicionantes en 
materia de seguridad 
alimentaria y trazabili-
dad y, sobre todo, en la 
falta de futuro.

Desde el año 1984 
a 2006 la producción 
de leche ha descen-
dido en la UE-15, en 
torno al 12%, pasando 
de 136,2 millones de  
toneladas a 120,3 M 
toneladas. En ese mis-
mo periodo el núme-
ro de vacas de leche 
pasó de 31.299.000 a 
17.959.000, lo que su-
pone un 42,62% me-
nos. Si bien es verdad 

que la producción por vaca y año se ha 
incrementado casi un 19,50%, pasando 
de 7.885 kilos  a 9.409 kilos.

Junto con este descenso en los cen-
sos se está produciendo una fuerte dis-
minución de las explotaciones que se 
ha acentuado desde la aplicación de las 
medidas recogidas en la revisión inter-
media de la Agenda 2000 (año 2003). De 
1984 a 2006 las explotaciones se han 
reducido en la UE-15 casi un 70%, pa-
sando de casi 1.500.000 explotaciones 
a 453.230. En España, las cifras de 2002 
a abril de 2006 son también bastante 
significativas, ya que hemos pasado de 
casi 138.000 explotaciones a menos de 
27.000 (alrededor de un 80% menos).

Esta situación tan preocupante del 
sector productor de leche en la UE-15, 
no es ajena al resto de países que se 
han incorporado en los últimos años. 
En ellos se está reproduciendo, pero 
con más velocidad, una desaparición de 
explotaciones y una imposibilidad, en la 
mayoría de los nuevos socios, para ajus-
tarse a los niveles de producción que 
fijan sus cuotas. En estos países existe 
además un factor que amplifica el sa-
crificio de animales, y es la deficiente 
sanidad de su cabaña en relación con la 
de la UE-15.

Si bien el análisis de la evolución del 
sector no puede obviarse a la hora de 
analizar el futuro de las cuotas, también 
ha de tenerse en cuenta la peculiar si-
tuación del mercado internacional de 
la leche y sus derivados. En este sen-
tido los últimos datos de situación de 
mercado de la leche, presentados por 
la Comisión son aplastantes.

En enero de 2007 respecto a abril de 
2006, en la UE, la recogida ha bajado un 
0,4%, la producción de leche en polvo 
un 9,2% y la producción de mantequilla 
un 5,5%. La producción de quesos, sin 
embargo, ha crecido un 2,6%.

Los precios de la leche en polvo, tan-
to en el mercado internacional como 
interno, son los más elevados de la his-
toria y las diferencias entre los precios 
internos y los del mercado internacio-
nal son casi inexistentes. En enero de 
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2007 el precio de la leche desnatada en 
polvo alcanzaba la cotización de 3.200 
dólares USA por tonelada.

Respecto a la mantequilla hace mu-
cho tiempo que su precio no alcanzaba 
estos valores, lo que supuso el cierre de 
la intervención. El 25 de marzo el pre-
cio de la mantequilla en España estaba 
a 237 euros/100 Kg., lo cual provocó el 
cierre de la intervención, ya que el pre-
cio debería estar a 221,8 euros/100 Kg. 
En estos momentos ningún país de la 
UE tiene la intervención de mantequilla 
abierta. En esa misma fecha, la mantequi-
lla, en el mercado internacional, estaba 
por encima de los 210 dólares USA/100 
Kg. con una fuerte tendencia alcista.

La producción de quesos, como se 
ha indicado anteriormente, ha crecido a 
la vez que se han incrementado las ex-
portaciones fuera de la UE. En la cam-
paña 2006/2007 las exportaciones de 
quesos han llegado a la cifra récord de  
345.358 toneladas frente a las 317.682 
toneladas de la campaña pasada.

Todos estos datos nos muestran la 
actual situación de escasez de leche en 
el mercado mundial en su conjunto, que 
no se van a corregir en los próximos 
seis meses. Varias son las causas que 
han provocado esta situación como la 
sequía en Nueva Zelanda o el aumento 
del consumo de algunos países como 
China o India. Pero sin duda la falta de 
motivación para producir en Francia, 
Gran Bretaña, Alemania y España, ha 
quedado reflejada en las cifras de pro-
ducción al finalizar esta campaña. Fran-
cia ha producido 770.000 toneladas 
menos y tiene una cuota de 23.573.000 
toneladas; Gran Bretaña con 435.000 
toneladas menos tiene una cuota de 
14.154.600.000 toneladas; Alemania 
con 187.000 toneladas menos tiene una 
cuota de 27.965.200 toneladas y Espa-
ña unas 100.000 toneladas menos tiene 
una cuota de 6.064.300 toneladas.

Ante este panorama se ha abierto 
un debate dentro del seno del COPA-
COGECA  para analizar el futuro de la 
OCM del sector lácteo y la previsible 
desaparición del sistema de cuotas.

El discurso de la Comisión con res-
pecto al futuro de las cuotas es, en apa-
riencia, sencillo y de fácil comprensión. 
Las cuotas lácteas deberán desaparecer 
el 31 de marzo de 2015, ya que:

1. Limitan el consumo de productos 
lácteos en la UE, (las previsiones de la 

Comisión son de fuerte incremento del 
consumo en los países recién incorpo-
rados a la UE, especialmente de pro-
ductos transformados y quesos).

2. Obstaculizan el espíritu empresa-
rial del sector y reduce la competitivi-
dad, especialmente entre los jóvenes 
ganaderos. Este es quizás el argumento 
más demagógico.

3. No se ajusta al propósito de la re-
forma de la PAC ni a los futuros com-
promisos en la OMC. Esta cuestión es 
quizás el elemento clave, una política 
orientada al mercado y un sistema de 
limitación de la producción, no son fá-
cilmente compatibles.

Por ello, el objetivo de la Comisión 
es conseguir que la política de las cuo-
tas lecheras tenga un grado creciente 
de flexibilidad a partir de 2009/10 para 
preparar su  desaparición en 2015. Esta 
“flexibilidad“ se lograría mediante la 
puesta en marcha de una serie de medi-
das, durante un periodo transitorio que 
acabaría el 31 de marzo de 2015, que 
conllevarían:

1.- Aumento progresivo de las 
cuotas asignadas a cada Estado 
miembro.
2.- Reducción de la supertasa 
por sobrepasamiento de la cuota. 
Para la campaña 2007/2008 y su-
cesivas está fijada en 27,83 €/100 
Kg. sobrepasados.
3.- Transferencias de cuotas en-
tre países
4.- Combinación de las tres me-
didas. 

Esta postura de la Comisión ha pro-
vocado un posicionamiento de los paí-
ses y de sus organizaciones  al respecto. 
Los primeros en posicionarse han sido 
los países y las organizaciones, que es-
taban abiertamente a favor de las pro-
puestas de la Comisión. En este grupo 
de países, calificados como “liberales”, 
se encuentran Alemania, Dinamarca, 
Holanda, Republica Checa, Suecia y Es-
tonia. En el caso de Italia un sindicato 
agrario (CIA) está a favor de la aboli-
ción.

Posteriormente se han ido agrupan-
do una serie de países que, por muy di-
versos motivos, estaban en desacuerdo 
con la desaparición del sistema de cuo-
tas y a favor de que, en el caso de que 
se desmantelaran, el periodo transito-
rio fuera a partir de 2015. En este gru-
po encontramos países como Finlandia, 
Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia y 
Chipre. En el caso de Italia los dos sin-
dicatos mayoritarios están a favor del 
mantenimiento.

Y por último se encuentran aque-
llos países que no tienen un posicio-
namiento unánime o, simplemente, no 
hay un posicionamiento oficial, y están 
a la espera de más información sobre 
las intenciones de la Comisión. En este 
grupo se encuentran Gran Bretaña y 
Bélgica que no les importa que desapa-
rezca el sistema actual de cuotas, pero 
abogan por sustituirlo por otro sistema 
de gestión de la oferta de leche cruda, 
no necesariamente público y compati-
ble con la OMC.
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Una de las grandes incógnitas estaba 
en qué iba a hacer Francia. Se conocía 
que los sindicatos y las industrias de 
base cooperativa solicitaban que exis-
tiera un sistema de control de la oferta, 
así como la permanencia de una OCM 
que regulase las reglas de juego del 
sector lácteo. Finalmente su posiciona-
miento se fundamenta en una estrate-
gia basada en una política de apoyo al 
sector lácteo europeo y, como muestra, 
está en contra de la desaparición, sin 
más, del sistema de cuotas. Su discurso 
se basa en:

1. El sector lácteo es un sector esen-
cial en casi todos los países, lo cual ha 
supuesto que todos los países, y la UE, 
incluida, hayan desarrollado una política 
lechera muy específica.

2. Todos los expertos recalcan la im-
portancia de la producción de la leche 
para el manteniendo de un tejido rural 
vivo. La presencia de una cabaña, el or-
deño, la recogida de la leche, etc., man-
tienen un pulso intenso en las zonas 
rurales al cabo de todo el año.

3. La política comunitaria en el sec-
tor lácteo ha logrado que después de 
más de 20 años de controlar la produc-
ción, se haya mantenido un tejido rural 
vivo y además, que la industria europea 
sea competitiva en el plano económico, 
siendo el primer productor de leche 
del mundo, con más de 130 millones 
de toneladas. Los líderes del mercado 
internacional son europeos.

4. Es incomprensible que la única 
política que se le ocurra a la Comisión, 
para el futuro del sector lácteo, es des-
mantelar una de las políticas más im-
portantes del Tratado de Roma, renun-
ciando así a la importancia  que, como 
líder, tiene el sector lácteo europeo y 
hacerle competir con modelos eco-
nómicos y sociales de otras partes del 
mundo, que se rigen por reglas que son 
incompatibles con el modelo socioeco-
nómico que han elegido los europeos.

5. La política europea en materia de 
leche, no ha impedido, especialmente, 
después de la Agenda 2000 y de la Re-
forma Intermedia, evitar la desaparición 
de muchas explotaciones, pero también 
es verdad que la OCM de la leche y de 
los productos lácteos ha logrado, por 
el hecho de estar constituidas por unas 
reglas de juego claras e idénticas para 
todos, que haya un equilibrio, aunque 
sea precario, en el mundo de la produc-

ción y de la transformación de la leche 
en Europa, que debería continuar des-
pués de 2015.

Esta visión política de Francia va for-
zar a la Comisión a posicionarse cuanto 
antes, por lo que es posible que antes 
de verano se puedan conocer sus in-
tenciones y abrir reuniones bilaterales 
con los diferentes países, por lo que no 
habría que esperar al informe del Che-
queo Médico y de las medidas para pro-
fundizar en la Reforma de la PAC

La Comisión no puede hacer una 
propuesta en el Consejo de Ministros 
que no pueda salir, y ahora mismo sabe 
que las espadas están en alto, y que no 
sería difícil llegar a una minoría de blo-
queo a su propuesta. Sólo hacen falta 88 
votos de los 345 que hay en el Consejo, 
después de la incorporación de Bulgaria 
y Rumanía. Si sumamos los votos de los 
países que están en contra, aunque sea 
como estrategia de negociación (Fran-
cia), el resultado sería de 105, lográndo-
se una amplia minoría de bloqueo.

No sólo el mensaje de Francia va 
acelerar el posicionamiento de la Co-
misión y el inicio de negociaciones po-
líticas, sino que hay otros aspectos a 
tener en cuenta que refuerzan esta pre-
visión, como la situación del mercado 
internacional de la leche, la presidencia 
de Francia en el segundo semestre de 
2008, el final del mandato de Barroso a 
finales de 2009, y las elecciones al Par-
lamento Europeo.

La postura  oficial de España es de 
una lógica precaución. Nuestro posi-

cionamiento no es fácil que pueda ir 
mucho más allá, por el momento, dadas 
las conclusiones que se obtuvieron en 
las jornadas de Globaláctea del pasado 
mes de enero (incluidas en el número 
64 de la revista Cooperación Agraria).

Por lo que respecta a los sindicatos 
agrarios la postura oficiosa parece por 
ahora clara: oposición al desmantela-
miento, sin más, del sistema de control 
de la oferta. En el caso de la industria, 
el discurso no va más allá de pedir más 
cuota para España, sin pensar que, si no 
sube la rentabilidad de las explotacio-
nes, es más que posible que se pueda 
quedar sin cubrir, simplemente hay que 
observar lo que ha ocurrido en Francia 
en la pasada campaña.  

Para CCAE la eventual supresión del sistema de cuotas en 2015, si llega el 
caso, debería tener en cuenta los siguientes factores:

• Previsión de fondos para una adecuada indemnización a los productores que 
hayan hecho inversiones para la compra de cantidades de referencia.
• Establecimiento de los instrumentos financieros oportunos que permitan la 
reconversión y diversificación de la actividad productora de leche.
• Definición de instrumentos alternativos a los recogidos en la OCM, que se 
quieren eliminar por la Comisión, pero que permitan el mantenimiento de un 
tejido rural vivo, así como un equilibrio entre la oferta y la demanda dentro 
de la UE-25.
• Previsión de normas que permitan asegurar el funcionamiento del merca-
do de leche y de los productos lácteos de forma transparente, introduciendo 
dispositivos que eviten posicionamientos dominantes de los operadores de la 
cadena, con especial  referencia a la gran distribución.

Postura de CCAE
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Nuevo seguro para el sector porcino

CCAE agrupa a 48 coope-
rativas de ganado porcino 
repartidas a lo largo de 
la geografía española, que 

representan el 20% de la producción 
y el 10% de la comercialización de 
porcino. Es importante destacar que 
dentro del panorama cooperati-
vo se localizan importantes es-
tructuras de transformación y de 
comercialización de productos 
derivadas del porcino, por lo que 
la puesta en marcha de un seguro 
de explotación era una demanda rei-
terada del sector cooperativo. 

CCAE participó en una reunión 
con ENESA de cara a desarrollar 
el seguro de explotación de gana-
do porcino. Este nuevo seguro se 
enmarca dentro del plan de segu-

ros agrarios 2007, que en el ámbi-
to ganadero amplia el número de 
especies que pueden acogerse a un 
seguro de explotación. Como nove-
dad se incluye el establecimiento de 
nuevas coberturas, que compensen 
las consecuencias de la aparición de 

riesgos de carácter enzootico. En el 
caso del porcino, las epizootias que 
estarán sujetas a esta cobertura se-
rán la Fiebre aftosa, que ya se incluye 
en vacuno y ovino, y la Peste Por-
cina Clásica, dentro de las garantías 
básicas, y una garantía adicional por 

enfermedad de Aujeszky destinada 
a explotaciones indemnes u oficial-
mente indemnes con animales re-
productores. 

Inicialmente este seguro está con-
cebido para cubrir tanto al porcino 
de capa blanca como al ibérico de 

cebo/recebo y montanera. A lo 
largo del estudio del mismo, des-
de CCAE valoraremos si con un 
mismo seguro se puede acotar 
las necesidades de estos dos sub-
sectores. Desde el sector se ha 

realizado un especial hincapié en la 
importancia de ajustar al máximo la 
prima del seguro, ya que este sector 
no cuenta con ningún tipo de ayuda 
económica, por tanto la viabilidad 
del seguro depende en gran medida 
de la prima del mismo.  

El desarrollo de un seguro de explotación para porcino constituye una clásica 
petición de CCAE y del resto de las organizaciones representativas. No en vano 
se trata del sector que más aporta a la producción final ganadera de este país, en 
torno al 32%, con un censo en España de 25 millones de animales y un número 
de sacrificios de 38 millones de cabezas.

La viabilidad del seguro 
dependerá de la prima
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UCAMAN ostenta la presidencia 
del Laboratorio Interprofesional 
Lácteo de Castilla-La Mancha
José Manuel Domínguez Reyes ha sido elegido el nuevo presidente  del 
Laboratorio Lácteo regional. 

El portavoz sectorial de las coo-
perativas lácteas de la Unión de 
Cooperativas Agrarias de Casti-
lla-La Mancha (UCAMAN), José 

Manuel Domínguez Reyes, ha sido ele-
gido recientemente el nuevo presidente 
del Laboratorio Interprofesional Lácteo 
de Castilla-La Mancha (LILCAM), en el 
transcurso de la Asamblea General de la 
entidad donde se estableció que el nue-
vo presidente, que sustituye en el cargo 
a Rosa Villarrubia, ostentará el puesto 
durante el bienio 2007/2008. La nueva 
Junta Directiva estará compuesta por 
Lácteas García Baquero, que actuará 
como vicepresidente; como secretario, 
la Asociación de Fabricantes de Queso 
de Toledo; como tesorero AFRICAMA, 
y como vocales ASAJA, UPA, AGRAMA, 
Lácteas Toledo, Quesos Morales y FOR-
LACTARIA, manteniéndose de esta ma-
nera la composición paritaria entre el 
sector productor e industrial en este 
órgano de dirección.

Igualmente durante la Asamblea Ge-

neral Ordinaria se aprobó la memoria 
de gestión y la cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio 2006, así 
como el presupuesto de ingresos y gas-
tos previsto para el presente ejercicio.

Trabajos del LILCAM 
LILCAM continuará durante el pre-

sente bienio 2007/2008 con la realiza-
ción a industrias y ganaderos de ser-
vicios de analítica, asesoramiento en 
materia de mejora de la calidad y, ade-
más, abordará la construcción y equipa-
miento de un nuevo laboratorio inde-
pendiente y autónomo del laboratorio 
de Lactología de Talavera de la Reina de 
la Junta de Comunidades, cuyas insta-
laciones y personal han sido utilizadas 
desde los inicios por el LILCAM.

Los servicios y beneficios que ofre-
ce esta entidad se traducen en cifras: 
durante el pasado año un total de 136 
industrias lácteas y 4.100 explotaciones 
ganaderas han hecho uso de los servi-
cios de analítica para el pago por cali-
dad de leche. El LILCAM ha realizado 
un total de 481.000 muestras de leche 
de vaca, oveja y cabra.  

El LILCAM prestó 
servicios a 4.100 
explotaciones y 
136 industrias el 

año pasado.
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T
ras la reunión mantenida por 
la Mesa Nacional de Frutos 
Secos, integrada por las or-
ganizaciones agrarias ASA-

JA, COAG y UPA; la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
(CCAE) y la Asociación Española de Or-
ganizaciones de Productores de Frutos 
Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), y en 
base al trabajo técnico realizado por las 
diferentes mesas regionales para evaluar 
la producción de almendra en España, se 
ha realizado una estimación de produc-
ción a nivel nacional.

La previsión de producción de al-
mendra grano para la campaña 2007/08 
se estima en unas 36.445 toneladas, 
lo que supone un 33,09% menos que 
la obtenida en la campaña anterior, un 
2,05% menos que la media obtenida en 
las diez últimas campañas y un 5,13% 
menos que la media resultante en los 
últimos cinco años. 

Estos datos dan como resultado la 
percepción de una cosecha ligeramente 
por debajo de las medias, a consecuen-
cia de diversos factores climatológicos 
como las heladas y el viento que se han 
producido al inicio de la primavera, la in-
fluencia de la sequía del pasado verano, 
que además afectó al final del ciclo del 
cultivo, cuando los árboles soportaban 
toda la carga de la cosecha, un invierno 
anormalmente cálido y una primavera 
muy húmeda que han dado lugar a un 
mal cuaje por la mala floración y po-
linización en las principales zonas pro-
ductoras. 

En general todas las zonas producto-
ras de las diferentes Comunidades Au-
tónomas han pronosticado un descenso 
de su cosecha de almendra, a excepción 
de Aragón y Baleares. 

En Andalucía las previsiones apuntan 
a un importante descenso de la cose-
cha, con 7.300 toneladas de almendra 

grano, lo que significa una caída del 50% 
de la producción en comparación con 
la campaña pasada. Por provincias, en 
la zona norte de Granada, las heladas 
generalizadas dejarán la producción en-
tre un 20-30% de una cosecha normal, 
mientras que en la zona centro y sur de 
la provincia las heladas sólo han afecta-
do a parte de las mismas. Hay que se-
ñalar, además, que tras las buenas cose-
chas obtenidas durante los dos últimos 
años, el rendimiento de los árboles se 
ha visto afectado, por lo que también 
tendrán una disminución de su cose-
cha en la presente campaña. Respecto 
a Almería las heladas han afectado a 
grandes zonas productoras y, en otras 
donde no ha helado, sólo se espera una 
cosecha media a consecuencia de la fal-
ta de lluvia de años anteriores. Por últi-
mo, Málaga obtendrá una cosecha me-
dia, debido a que los árboles en todas 
las zonas productoras malagueñas han 
cargado menos y en las zonas más frías 
también han afectado las heladas.

Aragón es una de las dos Comuni-
dades Autónomas productoras en la 

que se obtendrá una cosecha superior 
a la obtenida en la anterior campaña, un 
15,52% más, lo que significa una pro-
ducción de unas 7.740 toneladas de al-
mendra grano. La buena floración y la 
ausencia casi generalizada de heladas, 
han hecho posible que para este año se 
obtenga una cosecha un 61,17% supe-
rior a la media de los últimos diez años 
y casi un 58% más que la media de las 
últimas cinco campañas.

Baleares es junto Aragón, la otra au-
tonomía que presenta un ascenso en la 
previsión de cosecha de almendra para 
la campaña 2007/2008. En dicha comu-
nidad todo apunta a que se obtendrá 
una cosecha de unas 2.850 toneladas, 
lo que significa un aumento del 18,75% 
respecto a la campaña anterior. Si bien 
hay que decir que las últimas cosechas 
no fueron todo lo buenas que cabría 
esperar debido, sobre todo, a la sequía 
que en las islas se ha venido padeciendo 
en estos últimos años. 

Las previsiones en Castilla-La Mancha 
apuntan a una mala cosecha en cuanto a 
la cantidad se refiere, calculándose una 

La producción de almendra 
será un 33% inferior a la de la 
campaña pasada
La Mesa Nacional de Frutos Secos, en la que participa CCAE, estima una 
producción de almendra grano de unas 36.445 tn para la campaña 2007/08.
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producción de 1.575 toneladas de al-
mendra grano, o lo que es lo mismo una 
merma de un 65% si se compara con 
las 4.500 toneladas obtenidas durante 
la campaña pasada. Las heladas de inicio 
de primavera han ocasionado fuertes 
daños en el almendro, aunque la pérdida 
de producción no ha sido igual en toda 
la Comunidad Autónoma, por lo que po-
demos encontrarnos zonas en las que el 
daño puede calificarse del 100% y otras 
en las que prácticamente no ha habido 
daño por hielo, como en la zona más 
calida del sureste de la provincia de Al-
bacete. Con las constantes lluvias caídas 
en el mes de abril, se están produciendo 
también fuertes ataques de hongos que 
están ocasionando defoliaciones graves.

Cataluña también ha sufrido una mer-
ma productiva de casi un 12% con res-
pecto a la cosecha recogida en la campa-
ña 2006/2007, dándose por lo tanto una 
previsión para esta próxima campaña 
de 4.375 toneladas de almendra grano. 
A finales de marzo, las heladas afectaron 
a buena parte de la superficie producti-

va. En el caso de Tarragona la incidencia 
fue puntual, localizada en algunas zonas 
de producción, y en el de Lleida han su-
puesto daños más severos y extensos en 
el conjunto de la superficie.

Murcia presenta un fuerte descen-
so en la próxima cosecha, la produc-
ción que se espera es del orden de un 
47,83% inferior a la campaña anterior, 
por lo que solo se espera recolectar 
unas 6.000 toneladas de almendra grano. 
Factores como la influencia de la sequía 
del pasado verano, un invierno anor-
malmente cálido y una primavera muy 
húmeda, han dado lugar a un mal cuaje 
por la mala floración y polinización, las 
heladas localizadas y el viento han sido 
algunos de los factores que han afectado 
a la cosecha. 

Por último, la Comunidad valenciana 
ha realizado unas previsiones de cose-
cha que también presentan una reduc-
ción del 32,58% respecto a 2006, por 
lo que se prevé se obtengan unas 6.000 
toneladas de almendra en grano. Si se 
analiza por provincias, hay que señalar 

que en Castellón la floración de la va-
riedad Marcona se desarrolló correcta-
mente, con una buena polinización, pero 
la producción aún siendo aceptable, no 
es homogénea. La floración de comunas 
tardías fue correcta, aunque la fecunda-
ción no fue lo buena que se esperaba 
debido a las lluvias persistentes que 
se dieron durante todo el periodo, así 
como por no haber cumplido con un 
mínimo de horas frío durante el invier-
no y por la cosecha (con sequía) del año 
anterior. La almendra que queda es de 
gran calibre. En la provincia de Valencia 
se ha producido una merma del 50% 
en las variedades Marcona y Largueta, 
por el contrario las comunas tardías no 
presentan tanta merma. La comarca de 
los Serranos ha sido la más dañada por 
las heladas, y el  viento y pedrisco ha 
afectado a varios pueblos. Por último, en 
Alicante la producción ha sido muy des-
igual, el viento y las lluvías han afectado 
principalmente a las variedades Marco-
na y Largueta, que son las que presentan 
más merma.  

PREVISION DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA 
CAMPAÑA 2007/2008 (10-05-07)       
CC.AA. Media  Media  Sup.Prod. Producción  Sup.Prod. Previsión  Rendimiento  Variación (% +, - con)

 (Tn/grano) (Tn/grano) (Tn/grano) (Tn/grano) 

 1994/2006 2002/2006 Has. 06/07 2006/2007 Has. 07/08 2007/2008 Kg/Ha. Prod. Media  Media 

        94/06 06/07  02/06

Andalucía 8.137 9.310 106.406 14.600 105.445 7.300 69,23 -50,00  -10,29  -21,59 
Aragón 4.802 4.900 66.000 6.700 68.325 7.740 113,28 15,52  61,17  57,96 
Baleares 1.840 1.844 35.000 2.400 28.300 2.850 100,71 18,75  54,87  54,56 
C. La Mancha 2.744 3.142 37.731 4.500 46.048 1.575 34,20 -65,00  -42,61  -49,87 
Cataluña 4.240 3.722 46.750 4.955 46.750 4.375 93,58 -11,71  3,17  17,56 
La Rioja 391 375 5.247 450 5.013 180 35,91 -60,00  -53,98  -51,95 
Murcia 7.599 8.220 68.500 11.500 69.000 6.000 86,96 -47,83  -21,04  -27,01 
Navarra 167 159 2.242 210 2.242 200 89,21 -4,76  19,93  25,79 
Valencia 7.104 6.520 66.683 8.900 62.000 6.000 96,77 -32,58  -15,54  -7,98 
Resto del País 184 225 3.381 250 3.381 225 66,55 -10,00  22,03  0,00 
TOTALES 37.209 38.416 437.940 54.465 436.504 36.445 83,49 -33,09  -2,05  -5,13 
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L
os representantes del sector 
cooperativo de tomate para 
industria de Extremadura, 
Andalucía, Navarra y Aragón, 

prevén un descenso en la producción 
en casi todas las regiones producto-
ras con respecto a las condiciones 
contratadas en febrero. 

Esta disminución se debe sobre 
todo a las abundantes lluvias durante 
la época de plantación, que han cau-
sado una reducción de la superficie 
de siembra y, previsiblemente,  una 
reducción de rendimientos tanto por 
cuestiones sanitarias como porque 
las variedades más afectadas serán las 
tempranas. 

El nivel de producción no se co-
nocerá hasta avanzada la campaña, 
pero los representantes de las coo-
perativas han estimado que no so-
brepasará los 1,5 millones de tone-
ladas, cifra similar al volumen de la 
campaña pasada, y un 15% menor a 
la producción contratada con la in-
dustria.  

CCAE prevé una cosecha de 
tomate para transformación de 
1.500.000 toneladas

CC.AA

CONTRATACION INICIAL
(Datos expresados en Kg.)

Tomate Pelado Otros productos a base de 
tomate 

TOTAL

ANDALUCIA 7.525.000 177.625.000 185.150.000

ARAGON 18.903.050 74.453.450 93.356.500

C-LA MANCHA 13.210.000 30.790.000 44.000.000

EXTREMADURA 6.907.000 1.282.778.000 1.289.685.000

LA RIOJA 822.000 1.333.000 2.155.000

MURCIA 495.000 130.000 625.000

NAVARRA 28.504.000 76.978.000 105.482.000

TOTAL ESPAÑA 76.366.050 1.644.087.450 1.720.453.500

CONTRATACION INICIAL TOMATE PARA INDUSTRIA CAMPAÑA 2007/2008

Fuente: FEGA
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E
n mayo el Gobierno español 
solicitó a la Comisión la pro-
longación durante cuatro años 
más de dicha cláusula, atendien-

do la demanda unánime de este sector. 
Sin embargo, las instituciones comuni-
tarias se muestran reacias a promover 
esta prórroga. 

CCAE se ha dirigido a los Comisa-
rios de Comercio y Agricultura para  
justificar la necesidad de que esta 
medida se prolongue en la próxima 
campaña para evitar las masivas im-
portaciones desde China.  Junto con 
la FNACV (Federación Nacional de 
Conservas Vegetales), CCAE está en 
contacto directo con el Secretario 
General de Comercio Exterior, Afredo 
Bonet, y con los máximos responsables 
del dossier en la Comisión. 

Tanto el sector como la Adminis-
tración de la UE coinciden en señalar 
que la solicitud formal del Gobierno 
español a la Comisión es técnicamen-
te correcta, puesto que se justifica 
pormenorizadamente y se demuestra 
que se dan todos los condicionantes 
previstos en el Reglamento (CE) no 
3285/94 para la prórroga por 4 años 
más de la citada cláusula:  en particular, 
se han puesto en evidencia los esfuer-
zos llevados a cabo por el sector para 
reestructurarse. 

CCAE y la FNACV valoraron en su 
momento el compromiso del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, 

quien respondió rápida y eficazmen-
te a la demanda del sector, pero se 
muestran ahora muy preocupadas por 
la reacción de la Comisión. Esta pre-
ocupación se debe a que en el Comité 
de Salvaguardia, celebrado en mayo, la 
Comisión no entró en el análisis ob-
jetivo de la demanda española, para 
determinar si se cumplen o no los re-
quisitos técnicos y reglamentarios para 
un posible procedimiento de investi-
gación de prórroga de la medida. Por 
el contrario, la Comisión estuvo muy 
crítica con la oportunidad política de 
la demanda española, que considera 
contraindicada en el marco de la bús-
queda por la UE de nuevos acuerdos 
con China y se mostró poco partidaria 
de la petición.  

Tanto las cooperativas producto-
ras de satsuma, como la industria de 
transformación se niegan a aceptar 
estos argumentos, y reivindican que el 
cumplimiento de los reglamentos. Se 
ha criticado que la administración co-
munitaria se esté amparando en razo-
nes de carácter político, para evitar la 
aplicación de la normativa vigente. Por 
ello, se insiste en que se ponga en prác-
tica el procedimiento de investigación 
previsto en el Reglamento (CE) no 
3285/94 y que dé repuesta a la deman-
da del sector citrícola europeo. 

Alternativamente a la prórroga, los 
responsables comunitarios plantean la 
posibilidad de que el sector industrial 
español reoriente su petición y recla-
me medidas antidumping en vez de la 
prórroga de la cláusula de salvaguardia. 
Sin embargo, el sector teme que este 
cambio de estrategia retrasaría la im-
posición de medidas de protección y 
duda de la eficacia del cambio de sis-
tema.

CCAE y FNACV han insistido en 
que el sector de las frutas y hortalizas 

está regulado por una OCM nada pro-
teccionista, que protegerá aún menos 
los intereses comunitarios en los inter-
cambios comerciales de sus producto-
res después del desmantelamiento de 
las restituciones a la exportación.  Para 
el sector la cláusula de salvaguardia 
es prácticamente el único mecanismo 
que protege al sector hortofrutícola 
de perjuicios graves debidos a impor-
taciones masivas de productos de ter-
ceros países. Este sistema conlleva mu-
chas complicaciones en su aplicación, 
pero, en el caso de la satsuma, tras el 
establecimiento de la cláusula del sal-
vaguardia a la importación, los secto-
res productor y transformador han lo-
grado una cierta recuperación y están 
avanzando en su reestructuración. 

Ambas organizaciones consideran 
que si se dejan que las actuales medidas 
expiren, se asistirá a la entrada masiva 
de importaciones de gajos en conserva 
en la UE procedentes de China, lo cual 
provocará la desaparición de la indus-
tria europea; la estabilización de los 
precios a un nivel superior al actual, en 
perjuicio de los consumidores; el dete-
rioro de sectores asociados a la pro-
ducción de gajos (industrias asociadas 
de suministros, transporte) y, en último 
término pero como consecuencia más 
grave, la crisis del sector productor de 
mandarina y el desequilibrio de este 
mercado.  

Las cooperativas e industrias 
citrícolas defienden la prórroga 
de la cláusula de satsuma 
El 8 de noviembre finaliza el periodo de cuatro años de aplicación de la cláusula 
de salvaguardia a la importación de conservas de mandarinas aprobada en 2004. 
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L
as heladas sufridas en España 
durante los primeros meses del 
año, acompañado de abundantes 
lluvias y fuertes vientos, más la 

grave sequía que se ha venido padecien-
do en los últimos años, ha provocado 
que las previsiones para esta próxima 
campaña de fruta de verano den una 
merma importante en la producción.  

Por productos, el albaricoque es uno 
de los que más ha padecido las incle-
mencias climatológicas. El mal cuaje ge-
neralizado en todas las variedades por 
diversas causas, heladas, viento, falta de 
horas frío en determinadas variedades, 
etc. ha ocasionado una importante pér-
dida de la producción. Se trata de una de 
las peores cosechas de los últimos diez 
años, ya que todo indica que solamente 
se recolectarán unas 51.800 toneladas, 
lo que supone una merma del 61,88% en 
comparación con la campaña anterior.

Las pavías, melocotones y nectarinas, 
también se han visto afectadas, aunque 
en menor medida, por las inclemencias 
metereológicas, con unas mermas del 
19,01%, 12,89% y 19,59% respectiva-
mente. Las heladas, el viento y la lluvia 
han sido factores que han hecho perder 

una buena parte de la cosecha, por lo 
que en pavías las previsiones apuntan a 
que se recogerán unas 405.570 tonela-
das, en melocotón se obtendrán unas 
255.000 toneladas y en nectarinas unas 
301.390 toneladas.

Por último, las ciruelas presentan 
unas cifras similares a las del año pasado, 
si bien con unas mermas del 4,72 %. Se 

recogerán unas 124.900 toneladas gra-
cias a la recuperación de Extremadura, 
mayor zona productora en la que se 
prevé un aumento del 42% respecto a la 
obtenida durante la campaña pasada.

Tras la reunión de los expertos en 
Europech, en Persignan (Francia), y en 
la que participó CCAE, se han estable-
cido las previsiones de fruta de verano 
en la Unión Europea. Se prevé una pro-
ducción comunitaria de 2,73 millones de 
toneladas en nectarinas y melocotones, 
lo que supone un 5% menos que en la 
campaña anterior, y un 1% menos que 
la media de las cinco últimas campañas. 
Por otro lado, se espera una producción 
de 1,01 millones de toneladas de pavías, 
lo que supone una cosecha  un 4% infe-
rior a la del año pasado y un 8% menos 
que la media de los últimos cinco años. 
Finalmente respecto a los albaricoques 
los datos que se han revisado indican 
que se recogerán unas 445.600 tonela-
das, un 25% menos que en 2006 y un 
12% inferior con respecto a la media 
2001-2005.  

Importante disminución en la 
cosecha de fruta de verano
Las previsiones de cosecha de fruta de verano en España, que habitualmente 
viene realizando CCAE por estas fechas, han arrojado unas cifras de producción 
en su conjunto de 1.138.660 toneladas, un 20,67% inferior a la fruta obtenida 
durante la campaña anterior. 
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PRODUCTO PREVISION (31-05-07) 
2007/2008

2002 2003 2004 2005 2006 PREV 2007 VARIACION
Melocotón 32.000 29.500 30.000 18.100 20.500 13.500 -34,15 
Pavia 13.000 12.660 10.000 15.000 12.200 7.000 -42,62 
Nectarina 63.000 68.000 68.000 59.300 66.700 34.700 -47,98 
ANDALUCIA 108.000 110.160 108.000 92.400 99.400 55.200 -44,47 
Melocotón 28.000 26.000 20.000 22.466 20.700 20.000 -3,38 
Pavia 254.000 222.000 156.500 182.275 167.800 160.500 -4,35 
Nectarina 94.000 85.000 75.000 81.090 75.500 74.000 -1,99 
ARAGON 376.000 333.000 251.500 285.831 264.000 254.500 -3,60 
Melocotón 2.500 3.020 4.000 4.500 4.500 4.500 0,00 
Pavia 12.300 11.750 11.500 12.000 12.000 10.900 -9,17 
Nectarina 3.000 3.060 3.060 3.100 3.100 3.100 0,00 
NAVARRA 17.800 17.830 18.560 19.600 19.600 18.500 -5,61 
Melocotón 4.000 4.800 3.840 4.900 4.680 4.200 -10,26 
Pavia 16.000 17.911 15.110 18.600 15.709 14.600 -7,06 
Nectarina 5.000 2.625 2.550 3.300 3.018 2.600 -13,85 
LA RIOJA 25.000 25.336 21.500 26.800 23.407 21.400 -8,57 
Melocotón 47.000 49.000 29.000 24.000 34.000 23.800 -30,00 
Pavia 170.000 170.000 160.000 180.000 182.000 118.300 -35,00 
Nectarina 34.000 38.000 28.000 35.400 42.000 25.200 -40,00 
MURCIA 251.000 257.000 217.000 239.400 258.000 167.300 -35,16 
Melocotón 33.593 38.540 12.893 18.262 28.344 11.300 -60,13 
Pavia 8.120 6.850 - - - - -
Nectarina 42.587 45.425 8.620 17.356 39.397 18.100 -54,06 
VALENCIA 84.300 90.815 21.513 35.618 67.741 29.400 -56,60 

Melocotón 73.390 92.762 79.535 140.753 137.900 143.200 3,84 

Pavia 120.900 106.512 88.042 112.363 90.400 75.400 -16,59 
Nectarina 69.160 69.766 59.479 90.267 91.500 98.000 7,10 
CATALUÑA 263.450 269.040 227.056 343.383 319.800 316.600 -1,00 
Melocotón 14.000 34.542 16.727 40.464 42.100 34.500 -18,05 
Pavia 4.500 10.031 4.693 8.520 8.800 6.500 -26,14 
Nectarina 41.000 44.279 21.693 50.464 53.500 45.600 -14,77 
EXTREMADURA 59.500 88.852 43.113 99.448 104.400 86.600 -17,05 
Melocotón - - - - - - -
Pavia 270 280 196 200 380 370 -2,63 
Nectarina - - - - - - -
C. Y LEON 270 280 196 200 380 370 -2,63 
Melocotón - - - - - - -
Pavia 7.300 11.100 12.100 11.000 11.500 12.000 4,35 
Nectarina 50 10 80 80 80 90 12,50 
C-LA MANCHA 7.350 11.110 12.180 11.080 11.580 12.090 4,40 

PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 PREV 2007 VARIACION
 MELOCOTON 234.483 278.164 195.995 273.445 292.724 255.000 -12,89 
 PAVIA 606.390 569.094 458.141 539.958 500.789 405.570 -19,01 
 NECTARINA 351.797 356.165 266.482 340.357 374.795 301.390 -19,59 
TOTAL 1.192.670 1.203.423 920.618 1.153.760 1.168.308 961.960 -17,66 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE FRUTA DE VERANO 
(Datos reflejados en Tn).

CAMPAÑAS

Fuente CCAE
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EUROPA
Previsiones Melocotón, Nectarina y Pavía 2007

Unidad: toneladas

Melocotón Nectarina Pavía TOTAL       
 Melocotón 
+ Nectarina

  Italia 707.000 751.700 86.200 1.458.700

  Grecia 247.200 96.000 514.500 343.200

  España 255.000 301.390 405.570 556.390

  Francia 192.900 184.500 7.300 377.400

  TOTAL EUROPA 2007 1.402.100 1.333.590 1.013.570 2.735.690

CAMPAÑA 2006 1.469.324 1.413.795 1.053.589 2.883.119

MEDIA 2001-2005 1.486.080 1.275.757 1.107.318 2.761.836

VARIACION 2007 / 2006
- 67.224 - 80.205 - 40.019 - 147.429

- 5% - 6% - 4% - 5%

VARIACION 2007
/ Media 2001-2005

- 83.980 + 57.833 - 93.748 - 26.146

- 6% + 5% - 8% - 1%

EUROPA
Previsiones albaricoque 2007

Unidad: toneladas

Producción Total

Italia 207.000

Grecia 65.200

España 51.800

Francia 121.600

  TOTAL EUROPA 2007 445.600

  CAMPAÑA 2006 593.683

  MEDIA 2001-2005 504.065

VARIACION 2007 / 2006
- 148.083

- 25%

VARIACION 2007 / Media 2001-2005
- 58.465

- 12%

Fuente EUROPECH

Fuente EUROPECH
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A primeros de mayo la clima-
tología hizo creer que la co-
secha se adelantaba. Sin em-
bargo, una primavera lluviosa 

en la mayor parte de las zonas produc-
toras ha retrasado la cosecha. Duran-
te el mes de junio, continuó lloviendo 
en gran parte de las zonas cerealistas, 
por lo que la estimación realizada a pri-
meros de mes no puede considerarse 
asentada y habrá que esperar a que fi-
nalice la cosecha de cereales en todas 
las Comunidades Autónomas.

El sector se encuentra expectante 
por el final de la cosecha, ya que de 
confirmarse las estimaciones realiza-
das podemos afirmar que estamos ante 
una de las mejores cosechas de los úl-
timos años. Esta estimación es un ade-
lanto, pero viendo como está afectando 
el clima cuando finalice la cosecha no 
podremos descartar ninguna sorpresa. 
Nuestros datos se realizan consideran-
do el resultado de las primeras entre-
gas en las cooperativas y de acuerdo a 
la valoración que los técnicos de éstas 
hacen del estado de los campos no co-
sechados. 

Finalmente, aún siendo deficitaria la 
oferta de cereales se presenta como 
una buena opción para la demanda, y la 

producción 2007 será superior a la me-
dia de las últimas cosechas. Sin conside-
rar los datos del maíz, sólo la cosecha 
de invierno es superior a la media total 
de los últimos 18 años en más de un 
1,4%, por lo que de continuar así y con-
firmarse los datos la producción cereal 
será superior en un 20% sobre la cose-
cha media de los últimos años y en un 
22 %, respecto a la oferta pasada, que 
alcanzó los 15 millones de toneladas.

La producción 2007 llega en un buen 
momento para comprender la impor-
tancia de nuestra cosecha. Los consu-
midores de cereales tienen la oportuni-
dad de asegurar un correcto futuro de 
buena relación y de compromisos con 
las cooperativas que les asegurará una 
importante cuota de gasto de cereal en 
su transformación. Hay que dejar atrás 
y olvidar el mal recuerdo que, en el 
momento de aplicación de la reforma 
2003, fue la desbandada de los consu-
midores en la campaña 2005/2006. En 
estos momentos de tensos mercados 
mundiales y con una más que aceptable 
producción en España hay que asegurar 
la utilización de la superficie cerealista 
española, que es en definitiva asegurar 
una parte importante del consumo.

Si continua la cosecha de acuerdo al 
ritmo previsto, el trigo blando con una 
previsión de 4,96 millones de tonela-
das, presentará la mejor oferta en mu-
chos años, con un incremento del 23 
% respecto a la pasada campaña. Con 
todas las reservas que el clima merece, 
Castilla y León con 2,25 millones de to-
neladas tendrá con diferencia, la mayor 
oferta de trigo blando en esta campaña 
y la mejor oferta de los últimos años.

En cuanto al trigo duro, reduce de 
manera importante su oferta. La re-
ducción de superficie, casi 150.000 

hectáreas en 2007, y de rendimiento, 
principal causa de la caída de oferta, 
han provocado que en esta campaña 
la producción sea de 1,04 millones de 
toneladas, un 30 % menos que en la pa-
sada campaña. 

La cebada sigue siendo el principal 
cereal producido y ofertado en España. 
Este cereal adquiere una gran impor-
tancia además en el mercado mundial, 
debido a la escasez que se está regis-
trando en los países productores y ex-
portadores. Hay que señalar que es el 
cereal que más se consume en España y 
con mayor recorrido en la formulación, 
por lo que los consumidores deberán 
estar muy atentos a la evolución del 
mercado. En 2007 el mercado tendrá 
una oferta de cebada de 10,7 millones 
de toneladas, lo que supone una cose-
cha similar a los años gloriosos de pro-
ducción, años en los que hasta exportá-
bamos cebada. La oferta española se ha 
incrementado en más de un 59 % con 
respecto a la oferta de 2006.

La oferta de cereal desde la UE
Tal y como ocurre en todas las cam-

pañas, la oferta de la UE servirá para 
compensar los déficit de nuestra cose-
cha. La presente campaña con aproxi-
madamente 276 millones de toneladas 
de cereal se presenta algo superior a 
la de 2006, alrededor de 15 millones 
más,  y similar a la oferta de cereales 
que se produjo en 2005. A pesar de 
esta cifra superior,  los países del Este 
de la Unión obtendrán una menor co-
secha este año frente a los dos años 
anteriores.

En cuanto al trigo blando se espe-
ra un incremento de cinco millones de 
toneladas frente a la pasada campaña. 
La Unión Europea ofertará al consumo 

La cosecha de cereales de 
invierno será un 22% mayor que 
en la pasada campaña
La producción española de cereales de invierno con 18.288.302 toneladas, supo-
ne para el mercado una importante cantidad de materias primas para la cam-
paña de comercialización 2007/2008. Una buena cosecha que ayudará a regular 
mejor la dependencia de cereales del exterior durante la campaña. 
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PAIS VASCO 125.000  60.000 20.000   205.000

NAVARRA 223.000 13.500 405.000 62.500   704.000

LA RIOJA 148.500 150 72.000    220.650

ARAGON 408.900 157.000 1.440.000 52.700 25.000 5.500 2.089.100

CATALUÑA 280.000 250 545.200 28.800 0 0 854.250

CASTILLA-LEON 2.250.000 12.950 4.400.000 280.000 180.000 50.000 7.172.950

CASTILLA-MANCHA 710.000 43.852 3.207.000 280.000 19.000 11.600 4.271.452

EXTREMADURA 280.000 75.000 230.000 117.000 1.500 11.000 714.500

ANDALUCÍA 514.800 738.000 294.750 136.000 152.500 78.000 1.914.050

RESTO 27.500  108.000 6.400 450  142.350

ESPAÑA 4.967.700 1.040.702 10.761.950 983.400 378.450 156.100 18.288.302

 27,16% 5,69% 58,85% 5,38% 2,07% 0,85% 100,00%

PRODUCCIÓN DE CEREALES 2007

de trigo 122 millones de toneladas, por 
lo que no será fácil encontrar “chollos” 
para abastecer las necesidades de con-
sumo y completar la carencia de ofer-
ta en España. Es de esperar que tras la 
desastrosa organización por parte del 
consumo de la pasada campaña, este 
año los consumidores aprendan a va-
lorar la información y sepan ordenar la 
demanda de trigo blando. En sus manos 
está que no se repita la desestabiliza-
ción de un mercado con mayor oferta 
que consumo. Este año se prevé un li-
gero incremento del consumo de trigo 
blando en la UE.  

Ya el pasado año desde estas pági-
nas de Cooperación Agraria pedíamos 
prudencia al sector consumidor, y lo 
repetimos nuevamente, con los datos 
del balance de la UE nadie debería po-
nerse nervioso y el mercado debería 
saber digerir los buenos datos, tanto 
de nuestra cosecha como la que nos 
ofertan el resto de países de la UE. La 
realidad del mercado está muy influen-
ciada por los datos y la evolución de la 
situación del Mar Negro.

La producción de cebada en la UE 
será superior a la de la pasada campa-
ña. Con una producción de 59 millo-

nes de toneladas, habrá oferta más que 
suficiente para calmar las necesidades 
de demanda de los consumidores es-
pañoles. El sector deberá seguir con 
atención las posibilidades que tiene 
la UE de incrementar sus exportacio-
nes debido a una mala cosecha de los 
principales países competidores en los 
mercados internacionales. 

Por último señalar que la cosecha 
de maíz será también superior a la de 
2006, en torno a 57 millones de to-
neladas, con un ligero incremento del 
consumo. El problema del maíz sigue 
estando en el este de la UE.  
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Lo ocurrido en las dos últimas 
campañas debe enseñarnos a 
profesionalizar la relación co-
mercial entre los que consumen 

cereal en España y los que lo venden. En 
una transición casi inexistente pasamos 
de una campaña 2005/2006 muy corta 
en producción, en la que fue difícil ven-
der un solo kilo de cereal, a poder su-
bastarlo en la campaña 2006/2007 con 
un 50% más de cosecha. Ha llegado el 
momento de dejar de mirar al exterior, 
no queda más remedio, y empezar a 
pensar que España es un seguro abas-
tecedor de una importante cantidad de 
cereal que se necesita.

España tiene un importante déficit 
de producción de cereales para abas-
tecer nuestro consumo. La producción 
es muy inestable con una media de 19 
millones de toneladas en las últimas 8 
campañas. Sin embargo el consumo es 
más estable, las cifras que manejamos 
en CCAE es de 28 millones de tonela-
das. Es decir, el consumo tiene un déficit 
medio de 9 millones de toneladas de ce-

real, que tiene que ser abastecido o bien 
a través del mercado intracomunitario 
o bien por importaciones provenien-
tes del mercado mundial. Esto significa 
que  por cada kilo de cereal consumido 
en España la producción española sólo 
aporta 0,71 kilos. Para los que siguen a 
diario el desarrollo del mercado, no es 
una novedad lo que ocurre en las cam-
pañas de comercialización. Hasta la fe-
cha nadie ha realizado ningún esfuerzo 
por corregir la lectura de los datos de 
producción y balance, cuesta interpre-
tar de forma adecuada la situación. 

Año tras año queda patente el grave 
problema de comunicación existente 
entre los diferentes integrantes de la 
cadena de comercialización en España. 
Hay operadores en el mercado, tanto 
compradores como vendedores, que 
nunca han participado de una ordenada 
comercialización y por tanto, no dan va-
lor a la garantía del suministro cercano 
y a la fidelidad comercial. Hasta ahora 
era normal que los vendedores finali-
zaran la campaña mal vendiendo con 

urgencia, desconocían que el mercado 
está cada vez más protegido y  que exis-
te un mercado intracomunitario. Por 
otro lado, los compradores ignoraban 
la producción nacional, incluso pagaban 
un mayor precio lo que provocaba al-
teraciones durante la campaña de co-
mercialización. Su manera de negociar 
se resumía en amenazar con la importa-
ción, y no diferenciaban entre el precio 
y el valor del cereal nacional que aporta 
proximidad, garantía de abastecimiento, 
estrictas normas de calidad y trazabi-
lidad. Los operadores no se han dado 
cuenta que la verdadera especulación 
se da cuando se va de cliente en cliente, 
intentando sacar un céntimo más al ce-
real. No han valorado el riesgo de una 
comercialización escalonada, que garan-
tice a los clientes el suministro de ce-
real próximo durante toda la campaña.

Tanto los vendedores como los 
compradores están asistiendo a impor-
tantes cambios que han provocado al-
teraciones en las relaciones de la oferta 
y la demanda. Estos cambios les han 
mostrado que no pueden permanecer 
al margen del enfoque estratégico de 
la generación del mercado, probable-
mente por un erróneo concepto de la 
comercialización y que el sector, hasta 
ahora, se consideraba incompatible con 
este tipo de actividad y de gestión co-
mún. Las empresas de transformación, 
no tienen vocación de almacenamiento, 
por lo que cubren sus necesidades día 
a día con existencias de emergencia, lo 
que provoca una altísima dependencia 
del mercado. La falta de abastecimiento 
puede provocar en estas empresas una 
grave crisis y sus clientes se verían afec-
tados por la falta de suministro de pro-
ducto elaborado. No es tarde y a partir 
de ahora, la calidad sanitaria de nuestro 
cereal, hará de éste un bien deseado y 
valorado por la garantía y la seguridad 
que va a representar a sus utilizadores.

A pesar de los datos de consumo y 
producción, nunca ha faltado suministro 
de cereal, pero hay que preguntarse si 

La hora de estar cada uno en su sitio
La campaña 2007/2008 se presenta como la oportunidad para que los transfor-
madores de cereal demuestren que saben estar en el mercado y para que las 
cooperativas se afiancen en su papel de suministradoras fiables de cereal.
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el sector transformador puede permi-
tirse una total dependencia exterior, ya 
que ello supone unos riesgos importan-
tes. La dependencia exterior implica no 
controlar los medios de producción, no 
conocer en qué momento cambian los 
productos y servicios, implica desarmar 
nuestro modelo de transformación y 
llegar a depender incluso, no ya de la 
importación de cereal, sino que al final 
podemos llegar a importar el pienso, la 
harina y quien dice que en un futuro no 
se acabe con el importante mercado 
exterior que representa la ganadería en 
nuestra producción nacional. 

Para CCAE es fácil realizar esta va-
loración desde el punto de vista de la 
producción. Sin embargo, hay que des-
tacar el gran esfuerzo realizado por las 
cooperativas cerealistas en los últimos 
años, para garantizar el suministro de 
cereal. Este empeño sólo se ha visto 
recompensado por algunas empresas 
transformadoras, y desde CCAE conti-
nuamos emitiendo el mensaje para que 
todo el sector entienda el papel de las 

cooperativas como suministradoras de 
cereal. 

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

La racionalización de la relación co-
mienza por un adecuado conocimiento 
de la situación y de la realidad, tanto 
nacional como de la UE y del resto del 
mundo. Dada la necesidad que tiene 
este sector de ordenación debido a la 
cantidad de agentes implicados tanto en 
la producción como en la comercializa-
ción, hay que apostar por actuaciones 
que enfoquen la actividad comercial de 
forma racional y fomenten modalidades 
económicas de cooperación. Las cam-
pañas pasadas nos deben hacer recapa-

citar y analizar qué es lo que se quiere, 
seguir alborotando o mimar lo único 
que nos aporta garantía de existencia. 
Somos muchos y muy diversos los im-
plicados, lo que nos obliga a incorporar 
en nuestra estrategia de comercializa-
ción la planificación de la cooperación. 
Tenemos que ser capaces de orientar 
al sector para que cree vías de relación 
permanente durante toda la campaña, 
fortaleciendo los vínculos comerciales 
estables y que la producción nacional 
sea la principal fuente de suministro 
convirtiéndonos en el principal valor en 
la campaña de comercialización.

Por último, no desaprovechemos el 
momento, llevamos años buscando una 
alternativa a la producción de cereales 
en España. Nos empeñábamos en ver 
que nuestra producción no tenía fu-
turo, demasiadas explotaciones y una 
producción muy atomizada con rendi-
mientos bajos y, sin embargo, en estos 
momentos lo que parece más claro es 
que la mejor alternativa al cereal es el 
propio cereal.  
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TRIGO   millones de t.      
CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08
Producción 566 556 628 620 593 621
Comercio 107 102 110 109 107 109
Consumo 601 596 617 623 610 624
Existencias 165 126 137 134 118 115
datos CIC a 24-5-07

MAIZ   millones de t.      
CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08
Producción 604 635 713 695 694 746
Comercio 78 80 76 78 85 84
Consumo 623 644 687 701 726 755
Existencias 124 105 131 126 94 85
datos CIC a 24-5-07

CEBADA   millones de t.      
CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08
Producción 134,9 141,8 154,1 139,2 140 146
Comercio 17,3 15,2 17,1 17,1 15,6 17,9
Consumo 135,9 145 146,5 140,5 147,1 147,8
Existencias 27,1 23,9 31,5 30,2 26,4 24,8
datos CIC a 24-5-07 

TOTAL CEREALES   millones de t.      
CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08
Producción 1447 1477 1648 1602 1567 1666
Comercio 212 208 212 213 215 217
Consumo 1503 1541 1602 1615 1631 1674
Existencias 341 276 322 309 249 242
datos CIC a 24-5-07     

La situación mundial en la pro-
ducción de cereales y la reduci-
da disponibilidad de existencias 
están provocando movimientos 

alcistas de los precios de los cereales 
en todo el mundo. España no se ha li-
brado, es una parte más de la produc-
ción mundial y además un importante 
consumidor de cereales, por lo que los 
precios interiores reflejan la misma sin-
tonía que en el resto del mundo, con 
el incremento añadido del porte hasta 
consumo de los cereales que importa-
mos. 

En esta situación no es razonable de-
monizar lo que pasa en España que la 
producción de nuestras espigas no im-
pida ver lo que está ocurriendo en los 

campos de cereal del resto del mundo. 
Parece que interesa poco querer saber 
cuál es el verdadero problema de la si-
tuación de los mercados mundiales de 
cereales, utilizando cifras del Consejo 
Internacional de Cereales, CIC, es fá-
cil comprender que las existencias de 
cereales y principalmente la reducida 
disponibilidad en los principales países 
exportadores, provoca movimientos 
alcistas en los precios internacionales. 
Además, las importantísimas subidas de 
las tarifas de los fletes marítimos han 
provocado también una fuerte subida 
de los costes en aquellos países que tie-
nen que importar.

La permanente preocupación del 
mercado por el clima en los principa-

les países productores está provocando 
continuas alteraciones en los mercados, 
ya no somos los únicos que estamos 
pendientes del clima. La expresión “si el 
tiempo lo permite”, tan taurina y tan es-
pañola ha sido adoptada por todos los 
analistas del mercado de cereales, refle-
jando según la situación una importante 
alteración de los mercados mundiales.

Así viendo las cifras de las últimas 
campañas, podemos comprender mejor 
lo que está pasando en el mercado de 
los cereales. En los tres principales ce-
reales, trigo, maíz y cebada, excepto en 
la campaña 04/05, el consumo ha sido 
superior a la producción, lo que está 
provocando una situación muy difícil 
para el mercado.  

Producción mundial de cereales
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La política comunitaria en materia de bioetanol 
o el funcionamiento de la OCM Cereales no son las 
causas de la situación actual. 

En primer lugar, la firmeza de los precios que 
es mundial y que tira de los precios europeos, se 
debe fundamentalmente al efecto del clima. Una 
mala cosecha mundial y europea en 2006, unido 
a unas existencias mundiales en su nivel más bajo 
debido a la conjugación de los incidentes climáticos 
y a una subida de la demanda, han provocado esta 
situación. Esta subida se produce después de varios 
años de precios mundiales bajos que no estimularon 
suficientemente la producción en los terceros 
países. Se espera que en 2007 la subida de la 
demanda mundial tenga un impacto determinante. 

Esta firmeza de los precios no se debe en 
absoluto a la demanda de cereales en la UE para su 
transformación en bioetanol. Los usos de cereales 
destinados a la producción de bioetanol hablan 
por sí solos, 3,5 millones de toneladas en 2006 y, 
según las estimaciones, 5 millones de toneladas en 
2007 frente a una producción de 275 millones de 
toneladas para todos los cereales indistintamente o 

sea, ligeramente por encima del 1% de la producción. 
Sin duda, estos volúmenes no influyen en los precios 
de la UE. Por otra parte, es útil recordar que de 
cada tonelada de cereales consumida en la UE para 
la producción de bioetanol, hasta el 40% vuelve al 
sector de la alimentación animal en forma de co-
productos.

Otro aspecto que incide en el precio de los 
cereales y que escapa del control de los productores 
europeos es que la demanda mundial de maíz, se 
guía parcialmente por el desarrollo del bioetanol, 
particularmente en Estados Unidos. Ello provoca 
consecuencias en cascada en los precios de los 
demás cereales. 

Hay otros elementos que pueden tener una 
incidencia mucho más importante en el sector de 
la alimentación animal, en particular los riesgos de 
ruptura en el abastecimiento de proteínas vegetales 
importadas, debido a los plazos de autorización de 
OGM en la UE así como, las conclusiones de las 
negociaciones comerciales internacionales de la 
ronda de Doha. Esos elementos deben tomarse 
seriamente en consideración.

Debate sobre los precios de los cereales:

Descifrar la verdad de la situación

Diversas opiniones están creando incertidumbre sobre la realidad del mercado de los cereales. 
Frente a la inquietud creciente y legítima por los elevados precios de la industria de utilización 
de cereales, y en particular del sector de la alimentación animal, CCAE al igual que el COPA-
COGECA estiman necesario aclarar el debate. 
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El pasado 6 de junio en Alaejos 
todos los representantes del 
sector cooperativo español 
acudieron al lugar donde reside 

Ricardo Martín y allí, en su Ayuntamien-
to, se le dedicó un merecido homenaje 
de reconocimiento por su labor a lo 
largo de los años en los que ha repre-
sentado a URCACYL  y ha sido pre-
sidente de la sectorial de cereales de 
CCAE.

No sólo estuvimos representantes 
de CCAE, a la reunión acudieron re-
presentantes de organizaciones agra-
rias y del Ministerio de Agricultura. En 
este caso Andrés de León no quiso 
perderse este homenaje a Ricardo, ya 
que han sido muchos los años de re-
lación institucional y de afecto provo-
cado por las numerosas ocasiones en 
las que han debatido y discutido sobre 
temas de gran trascendencia y que han 
modificado por completo el panorama 
cerealista español.

En la reunión se contaron anécdotas 
que al recordarlas nos hace mirar con 
simpatía los momentos vividos en este 
sector, algunos de ellos difíciles pero 
que con el paso del tiempo son supe-
rados por las sonrisas. Ricardo, a quien 
le sorprendió la reunión, no sabía que 
estábamos en su pueblo, por lo que 
agradecemos a su mujer la complicidad 
con el sector para la sorpresa, agrade-

ció emocionado que estuviéramos en 
su casa, haciendo por un momento de 
alcalde anfitrión de todos los asisten-
tes.

La fecha del homenaje nos propicio 
la ocasión de intercambiar opiniones 
sobre la situación de la cosecha en las 
diferentes Comunidades Autónomas y 
de analizar el mercado. Para ello An-
drés de León se brindó a introducir la 
charla con su opinión sobre los merca-
dos mundiales, europeos y la situación 
en España, hablamos del incremento de 
la demanda de cereales a nivel mundial 

y del problema de los balances al ha-
ber más consumo que producción. La 
incertidumbre que, a pesar de cifras re-
cords de producción mundial, tenemos 
en algunas zonas de la UE y de la Euro-
pa del Este, como es el caso de Ucrania, 
que hará que el inicio de campaña sea 
difícil para las cooperativas por la alta 
volatilidad esperada.

Tras la animada y viva charla sobre 
cereales tuvimos la ocasión de comer 
con Ricardo un buen cochinillo mo-
mento que el sector aprovechó para 
hacerle la entrega del calendario agrí-
cola de San Isidoro como recuerdo y 
para animarle a seguir en la lucha de la 
producción de cereales en Castilla.

Desde CCAE queremos agradecer 
a todos los trabajadores del Ayunta-
miento de Alaejos y a su alcaldesa en 
particular por la amable y desinteresa-
da colaboración que han tenido en el 
homenaje a Ricardo y por la discreción 
que en todo momento tuvieron para 
lograr con éxito esta pequeña sorpresa 
y merecido homenaje.

Ricardo nos gusto mucho como 
preparan el cochinillo en tu pueblo y ya 
sabemos ir. Hasta la próxima.  

El sector de cereales homenajea a 
Ricardo Martín
Representantes de cereales de todas las federaciones, de organizaciones agra-
rias y del MAPA, acudieron a Alaejos, Valladolid, a tributarle su reconocimiento.

Homenaje en el Ayuntamiento de Alaejos.

Ricardo Martín arropado por sus compañeros del sector cerealístico. 
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La IOPD es una organización 
nacida por el interés común, la 
defensa y el desarrollo de todos 
los cultivos oleoprotaginosos en 

todos los países del mundo. La Confe-
deración de Cooperativas Agrarias de 
España, CCAE, es la única organización 
española miembro de este organismo 
internacional. Anualmente la IOPD ce-
lebra una reunión en la que se debaten 
los temas que a nivel mundial afectan al 
sector, y que posteriormente son trasla-
dados a todos los gobiernos y organiza-
ciones productoras. Durante los días 11 
y 12 de junio se celebró la reunión en 
Kuala Lumpur, Malasia, importante país 
productor de semilla de palma. 

En la reunión los miembros de la 
IOPD han adoptado la siguiente decla-
ración: 

• Desean desarrollar y promover 
un ambiente de negocio sano de la 
industria que no prohíba a producto-
res de oleaginosas la oportunidad de 
negocios viables y provechosos. 

• Aceptan el acuerdo básico alcan-
zado en Ginebra en julio de 2004 y el 
espíritu de la declaración ministerial 
en Hong Kong en diciembre de 2005 
para concluir un acuerdo en la OMC 
cuanto antes que dé como resultado 
un aumento del acceso al mercado 
entre los países en vías de desarrollo 

y desarrollados y que se reduzcan las 
ayudas nacionales que distorsionan el 
comercio mundial, eliminando ayudas 
a la exportación y otras prácticas de 
la exportación que distorsionan el co-
mercio. Los miembros de IOPD asu-
men que el éxito de las negociaciones 
conducirá a una renta más elevada 
para los productores de oleaginosas. 

• Son conscientes de la obligación 
que tienen los países  para estabilizar 
la renta de los productores cuando 
los mercados estén en momentos 
de precios deprimidos. El acuerdo de 
disciplinas de la OMC, debe garanti-
zar que los programas de seguridad 
no distorsionen el mercado de las 
oleoprotaginosas.

• Aprecian el progreso alcanzado 
en el desarrollo de nuevas áreas del 
uso para oleaginosas, los aceites ve-
getales y los productos de la proteína, 
particularmente en biodiesel y apo-
yan un desarrollo sostenible de estos 
productos por su efecto positivo en 
el medio ambiente. 

• Dan la bienvenida a estas nuevas 
áreas de desarrollo para las oleopro-
taginosas por su contribución a la es-
tabilización del mercado y precios en 
este sector.

• Apoyan sistemas transparentes 
basados en la ciencia y en la biotec-

nología para el desarrollo de nuevos 
productos.

• Acuerdan la armonización de 
los límites del residuos de productos 
pesticidas y fungicidas entre los países 
para reducir las barreras comerciales.

• Asumen que el sector de las olea-
ginosas pueda estar protegido duran-
te el desarrollo de las negociaciones, 
de modo que los productores puedan 
beneficiarse del mercado alimentario 
y no alimentario, resultado de una li-
beralización progresiva.

• Apoyan sistemas de producción 
que conservan y protegen el ambien-
te para alcanzar los niveles de pro-
ducción necesarios para alimentar a 
una población creciente del mundo y 
para mejorar los beneficios del pro-
ductor. 

• Confían en producir oleaginosas 
y aceites de una manera sostenible 
para resolver las diferentes demandas 
de nuestros productos, incluyendo el 
biocombustible.  

Productores e industrias 
transformadoras de oleaginosas 
del mundo se reúnen en Malasia
CCAE es la única organización española que participó en la X Reunión para el 
diálogo de los Productores Mundiales de Oleaginosas.

PRODUCCIÓN PRINCIPALES OLEAGINOSAS EN EL MUNDO
Millones de t. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008

Semilla de Copra 5,12 5,38 5,59 5,5 5,28 5,37
Semilla de Algodón 32,75 35,77 45,21 42,55 43,95 43,75
Semilla de Palma 7,76 8,43 9,51 9,98 10,38 10,95
Semilla de Cacahuete 30,87 32,79 33,6 33,03 32,36 32,48
Semilla de Colza 32,92 39,44 46,12 48,74 46,85 51,4
Semilla de Soja 196,79 186,53 215,75 220,56 233,41 225,33
Semilla de Girasol 23,99 26,89 25,42 30,1 30,11 29,7
TOTAL 330,2 335,23 381,2 390,46 402,34 398,98
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COMERCIO MUNDIAL: IMPORTACIONES
Millones de t. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008

Semilla de Copra 0,07 0,07 0,13 0,08 0,09 0,1
Semilla de Algodón 0,86 0,88 1 1,07 0,84 0,67
Semilla de Palma 0,03 0,1 0,12 0,14 0,14 0,15
Semilla de Cacahuete 1,75 1,76 1,87 1,97 1,9 1,93
Semilla de Colza 4,03 5,15 5,02 6,67 6,86 7,68
Semilla de Soja 63,11 54,05 63,73 64,43 69,07 74,89
Semilla de Girasol 1,39 2,16 1,13 1,21 1,33 1,45
TOTAL 71,24 64,17 73 75,57 80,23 86,87

PRODUCCIÓN PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
Millones de t. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008

USA 83,94 76,6 95,94 95,53 96,62 84,05
Brasil 53,71 53,58 55,68 59,1 61,77 63,57
China 52,68 50,85 57,97 55,94 57,52 56,14
Argentina 39,62 36,84 43,43 45,03 50,86 51,94
India 20,19 29,68 29,39 30,6 29,92 32,61
Otros 80,07 87,68 98,71 104,26 107,65 110,67

TOTAL 330,21 335,23 381,12 390,46 404,34 398,98

   PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES    
Millones de t. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008

China 21,47 17,36 26,12 29 30,61 35,41
UE-27 18,56 16,9 16,01 15,93 17,36 17,3
Japón 7,5 7,27 6,83 6,54 6,54 6,64
México 5,34 5,33 5,11 5,48 5,41 5,68
Taiwan 2,36 2,23 2,27 2,51 2,51 2,61
Indonesia 1,41 1,19 1,28 1,51 1,56 1,77
Turquía 0,99 1,34 1,71 1,45 1,66 1,67
Tailandia 1,82 1,45 1,56 1,54 1,44 1,64
Corea del sur 1,69 1,52 1,42 1,37 1,35 1,35
Irán 0,53 0,88 0,98 1,08 1,1 1,3
Otros 9,56 8,72 9,73 9,15 10,71 11,5
TOTAL 71,23 64,19 73,02 75,56 80,25 86,87

EXISTENCIAS FINALES  PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
Millones de t. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/2007 2007/2008

Argentina 15,77 16,35 17,47 17,84 22,13 21,53
Brasil 16,65 15,52 16,77 16,75 18,64 17,66
USA 5,84 4,15 8,29 14,2 17,98 9,79
UE-27 1,75 1,76 3,19 3,71 3,6 3,44
China 4,47 2,1 4,7 4,47 3,43 3,08
Otros 3,74 4,52 6,39 7,45 5,55 5,27
TOTAL 48,22 44,4 56,81 64,42 71,33 60,77
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En la última reunión del Con-
sejo Sectorial de Aceite de 
Oliva de CCAE, celebrada 
el pasado 11 de mayo, se 

designó a Rafael Sánchez de Puerta 
como nuevo presidente tras la re-
nuncia al cargo de Antonio Luque. 
Tal y como señaló Antonio Luque 
su renuncia no supone un aban-
dono, ya que seguirá dedicándole 
tiempo al sector.

Antonio Luque justificó su re-
nuncia al cargo de presidente por-
que, dada la dimensión que está 
alcanzando el grupo Hojiblanca, 
buque insignia del aceite de oliva 
virgen extra cooperativo en España 
y del que es director, requiere una 
dedicación plena y le resulta difí-
cil compaginar su cargo con otras 
actividades. Los nuevos proyectos 
que el grupo Hojiblanca está po-
niendo en marcha requieren una 
dedicación plena a su empresa.

Durante la reunión, Antonio Lu-
que realizó un balance de sus años 
como presidente del sector en 
CCAE, señalando que siempre ha 
tratado de representar los intere-
ses de las cooperativas y potenciar 
su desarrollo. Considera que en el 
seno del consejo sectorial ha habi-
do un consenso generalizado en la 
mayor parte de los temas que han 
sido objeto de debate. Tan sólo en 
la última reforma de la OCM del 
sector hubo fuertes divergencias 
en el seno del consejo, pero consi-
dera que el balance general es muy 
positivo. 

Recordó que llegó al cargo, sus-
tituyendo al recientemente falleci-
do, José Maria Pastor, para el que 
tuvo palabras de agradecimiento 
por todo lo que le había enseñado 
y por su labor a favor del coopera-
tivismo oleícola español.

Los representantes de las FUTs 
que componen el consejo, coinci-
dieron en la apreciación hecha por 
Antonio Luque y agradecieron su 
labor desempeñada a favor del sec-
tor. Juan Pedro Noguera, presiden-
te sectorial de Aceite de Oliva de 
FAECA, propuso el nombramiento 
de Rafael Sánchez de Puerta como 
nuevo presidente del Sector de 
Aceite de Oliva de la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de 
España del que valoró su condición 
de productor olivarero, su gran co-
nocimiento del sector y su gran ex-
periencia avalada por la represen-
tación efectiva que lleva ejerciendo 
del sector olivarero español en los 
últimos años ante las distintas ad-
ministraciones, recordando que ya 
fue nombrado en su día represen-
tante de CCAE en el COPA-CO-
GECA.

Los representantes de las dis-
tintas Federaciones presentes en 
el consejo así se lo reconocieron 
y acordaron su nombramiento por 
unanimidad.

Por su parte, Rafael Sánchez de 
Puerta agradeció la confianza del 
consejo al que espera no defraudar 
y tuvo palabras de alabanza hacia 
Antonio Luque por el papel que ha 
desempeñado. Sánchez de Puerta 
señaló que el sector atraviesa un 
momento dulce y que se ha con-
vertido en muchos casos en cultivo 
refugio tras la reforma de las dis-
tintas OCMs, pero por ello mismo 
es consciente de los problemas 
que se avecinan por el incremen-
to de producciones y los proble-
mas que esto puede provocar en el 
mercado.

Por último, Sánchez de Puerta 
manifestó su disposición de cola-
boración total con los miembros 

del consejo sectorial y espera que 
todos los temas se resuelvan a tra-
vés del consenso. Recordó además 
los dos grandes temas que en este 
momento son prioritarios como 
reiniciar la actividad de la Organi-
zación Interprofesional y la aten-
ción que habrá que prestar para 
conseguir que el tema de las alega-
ciones nutricionales se resuelva sa-
tisfactoriamente para el sector del 
aceite de oliva. Asimismo, considera 
que habrá que seguir luchando por 
conseguir un sector cohesionado 
con cooperativas de dimensión su-
ficiente para poder enfrentarse al 
mercado, ya que uno de los retos 
principales de las cooperativas es 
lograr ser más competitivas, tanto 
a nivel nacional como internacio-
nal. Asimismo comentó que habrá 
que dedicar una atención especial 
a los temas relacionados con la ca-
lidad y con I+D+i.  

Nuevo presidente en el Consejo 
Sectorial de Aceite de Oliva
Rafael Sánchez de Puerta sucede a Antonio Luque, quien ha defendido durante 
veinte años los intereses del sector  cooperativo de aceite de oliva y ha poten-
ciado el desarrollo de las cooperativas oleícolas.

Rafael Sánchez de Puerta
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En diciembre de 2006 quedó 
aprobado el reglamento no 
1924/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativo a 

las declaraciones nutricionales y de pro-
piedades saludables en los alimentos. 
Por alegaciones de propiedades saluda-
bles se entiende cualquier declaración 
que afirme, sugiera o dé a entender que 
existe una relación entre una categoría 
de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes y la salud. 

La Comisión era consciente de que 
existe una amplia gama de alegaciones 
que se utilizan en el etiquetado y en 
la publicidad de alimentos, por ello el 
objetivo de este reglamento, es el de 
garantizar al consumidor que las alega-
ciones nutricionales o de propiedades 
saludables que aparezcan en el etique-
tado de un producto o sean incluidos 
en una campaña de promoción, estén 
científicamente contrastados, eliminan-
do aquellas que resulten engañosas o 
poco comprensibles para el consumi-
dor. Asimismo pretende armonizar a ni-
vel europeo las diferentes declaraciones 
existentes en los Estados miembros.

Sin embargo, el reglamento tiene un 
carácter muy general y debe ser desa-
rrollado en posteriores reglamentos 
de la Comisión. En estos momentos el 
reglamento contempla que sólo están 
autorizadas las declaraciones nutricio-
nales enumeradas en el Anexo del re-
glamento y que son muy restrictivas ya 
que contempla declaraciones del tipo 
“bajo valor energético”, “valor ener-
gético reducido”, “bajo contenido en 
grasa”, “bajo contenido de grasas satu-
radas”, etc... de las que el aceite de oliva 
quedaría excluido; sin embargo, el Acei-
te de Oliva queda exento de las limita-

ciones que impone dicho reglamento a 
los productos con una alta aportación 
de energía y alto contenido en grasas, 
pero para ello es necesario que las ale-
gaciones nutricionales y saludables que 
se quieran incorporar en el etiquetado 
estén avaladas científicamente.

En este sentido, el reglamento esta-
blece que, a más tardar el 19 de enero 
de 2009, la Comisión establecerá los 
perfiles nutricionales específicos, inclui-
das las exenciones, que deberán cum-
plir los alimentos de determinadas ca-
tegorías de alimentos para que puedan 
efectuarse declaraciones nutricionales 
o de propiedades saludables, así como 
sus condiciones de utilización. Para la 
realización de este trabajo, la Comisión 
estará asesorada científicamente por la 
Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (AESA).

A su vez, la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
le ha encomendado al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación pre-
parar la documentación necesaria que 
permita presentar las alegaciones que 
considere España, por supuesto con la 
correspondiente defensa científica. AE-
SAN se encargará por tanto de evaluar 
las alegaciones que serán enviadas a la 
Comisión que, en cualquier caso, será 
antes del 31 de Julio de 2007.

Al margen de la labor de la Adminis-
tración, conseguir la aprobación para in-
corporar referencias saludables y/o nu-
tricionales en la etiqueta de los aceites 
de oliva interesa a todo del sector. Por 
eso, a nivel nacional, la Fundación Patri-
monio Comunal Olivarero, entidad de 
la que forman parte la totalidad de las 
Asociaciones representativas del sector 
entre ellas CCAE, se está encargando 

de desarrollar los estudios pertinentes 
para defender los intereses del sector.

Obviamente el objetivo del sector 
oleícola español es compartido por to-
dos los países productores de aceite de 
oliva de la Unión Europea. Por ello, este 
tema se ha convertido en algo priorita-
rio para el Grupo de Trabajo del COPA-
COGECA, donde está siendo objeto de 
un intenso debate.

En España nadie duda de las bonda-
des del aceite de oliva, cuyas cualidades 
nutritivas y saludables están suficien-
temente avaladas por investigaciones 
científicas contrastadas. Sin embargo, 
en la actualidad esto no puede plas-
marse adecuadamente en las etiquetas 
de cualquier envase de aceite de oliva. 
Confiemos en que finalmente se consi-
ga el objetivo de que en toda la Unión 
Europea sea posible distinguir las bon-
dades del aceite de oliva en las etique-
tas tal como sucede, por ejemplo, en 
Estados Unidos.  

El sector oleícola solicita poder 
incluir alegaciones nutricionales 
y saludables en la etiqueta 
Las cualidades nutritivas y saludables del aceite de oliva están suficientemen-
te avaladas por investigaciones científicas, pero en la actualidad esto no puede 
plasmarse adecuadamente en las etiquetas. CCAE, como representante de las 
cooperativas oleícolas españolas, está trabajando para incorporar estas caracte-
rísticas en las etiquetas.
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El sector de la aceituna de mesa 
se mostró durante el desarrollo 
de la Jornada firmemente unido 
y dispuesto a afrontar el futuro 

con gran decisión. Fue palpable la apues-
ta clara por la Organización Interprofe-
sional, InterAceituna, desde la cual está 
previsto desarrollar diversas acciones 
de interés general para productores, 
transformadores y comercializadores 
de aceituna de mesa. Tal y como reco-
gía el título de la jornada, “Promoción, 
Investigación e Información de merca-
dos” son claves para afrontar el futuro 
del Sector Español de la Aceituna de 
Mesa.

En la jornada se abordaron todos 
los temas relacionados con el origen, 
constitución y desarrollo de InterAcei-
tuna. Se presentaron los detalles que 
recoge la Extensión de Norma apro-
bada por la Orden APA/1013/2007 el 
pasado 3 de abril por el MAPA por la 
que se hace extensivo el acuerdo de 
la Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa al conjunto del sec-
tor. Se remarcó su entrada en vigor, su 
duración y alcance, así como la aporta-
ción económica obligatoria y los blo-
ques de acción previstos.

La jornada sirvió para informar 
sobre el punto de partida de las ac-
tuaciones de InterAceituna y para 
profundizar en las líneas de actuación 
prioritarias propuestas para las próxi-
mas campañas:

• la promoción nacional e interna-
cional,

• la mejora de la información y co-
nocimiento sobre las producciones y 
los mercados, 

• y la realización de programas de 
investigación, desarrollo, innovación 

tecnológica y estudios.
Miguel Ángel Cebolla, jefe del área 

de Organizaciones Interprofesionales, 
anunció la publicación de la nueva Or-
den de ayudas para las Interprofesio-
nales y la aprobación de presupuesto 
para la realización de un estudio es-
tratégico para el sector de la aceituna 
de mesa, solicitado por InterAceituna 
al MAPA tras su reconocimiento como 
Organización Interprofesional Agroali-
mentaria.

A continuación, Teresa Pérez, técni-
co del sector de CCAE, hizo un repaso 
de la evolución de InterAceituna des-
de sus inicios, remarcando cuales son 
los fines y objetivos perseguidos por 
esta Interprofesional y dando infor-
mación detallada sobre lo que supone 
para el sector la recientemente apro-
bada extensión de norma, aportacio-
nes obligatorias de todos los agentes 
del sector y acciones programadas a 
ejecutar con dichas aportaciones. Por 
su parte, Carlos Sánchez Laín, director 
de la Agencia para el Aceite de Oliva, 
habló de la información y mejora del 
conocimiento de los mercados y de-
dicó una amplia parte de su exposi-
ción a detallar las fases del mecanismo 
de control de las aportaciones a que 
obliga la extensión de norma, que le 
vendrá encomendado a la Agencia por 
esta Interprofesional mediante un con-
venio específico.

La aportación del sector para pro-
moción exterior se triplicará ya que 
tanto el ICEX y EXTENDA igualarán, 
cada una de ellas, la aportación que 
InterAceituna destine a este fin. Una 
suma de esfuerzos y recursos valorada 
muy positivamente por Paloma Escori-
huela, jefa de Agroalimentarios Trans-
formados del ICEX y por Cristian 

Cross, director del Área de Promo-
ción de EXTENDA. El Plan de Promo-
ción de la Aceituna de Mesa 2006, en 
que ambas Instituciones y ASEMESA 
tomaron contacto con nuevos merca-
dos como México, Polonia y Australia, 
fue la prueba de fuego que sirvió para 
que estos Institutos de Comercio Ex-
terior, nacional y autonómico, valora-
sen el potencial de una de las grandes 
necesidades del sector como es el de 
ampliar mercados y percibiesen que 
los nuevos mercados reclaman la acei-
tuna de mesa española.

Durante 2007 se realizará la progra-
mación de manera que permita a In-
terAceituna, ICEX y EXTENDA com-
prometer recursos para consolidar un 
proyecto específico de promoción de 
la aceituna de mesa, en dichos países 
y se amplíe a nuevos países objetivo 
como Rusia y Japón.  

Dos equipos de investigación de 
aceituna de mesa con que cuenta el 
CSIC en el Instituto de la Grasa, los 
de Antonio Garrido y Luís Rejano, 
trataron los aspectos nutricionales y 
saludables del producto, así como los 
avances en recolección mecanizada. 
Se trata de dos líneas de investigación 
de gran importancia para mejorar la 
competitividad de la aceituna de mesa 
española frente a las amenazas que su-
ponen países que están aumentando 
considerablemente sus producciones 
y que, por sus costes inferiores, son 
más competitivos y están en rápida ex-
pansión en terceros países.

La jornada sirvió además para que 
dos grandes grupos cooperativos del 
sector expusieran la situación del 
mercado de la aceituna. José Manuel 
Rodríguez Bordallo, director general 
de AGROSEVILLA, cooperativa líder 

Promoción, investigación e 
información de mercados, claves 
para el futuro del sector
El sector de Aceituna de Mesa celebró en mayo en Sevilla una Jornada Técnica 
organizada por CCAE, en la que se analizaron las acciones que desarrollará Inte-
rAceituna, la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, para afron-
tar el futuro del sector.



68

aceituna de mesa

mundial en comercialización de aceitu-
na de mesa, hizo el análisis de los mer-
cados exteriores, señalando a Argenti-
na y Egipto como serios competidores 
de España. Manuel Carrizosa, gerente 
del Grupo Cobelén, analizó la situa-
ción del sector productor y comer-
cializador a nivel nacional, animando a 
hacer tesoro de un buen producto y 
nuestra condición de líder y sector ex-
perimentado para lograr el crecimien-
to y posicionamiento de productos y 
empresas. 

La campaña actual se está desarro-
llando a buen ritmo, caracterizándose 
por una producción que ha superado 
las estimaciones iniciales, alcanzando 
las 500.000 toneladas de aceituna en-
tamada, unas exportaciones que dan 
señal clara de recuperación, alcanzan-
do las 170.000 toneladas netas a final 
de abril, y una relativa estabilidad del 
mercado, que favorece la totalidad de 
agentes del sector, es un buen prelu-
dio para el inicio de las actividades de 
InterAceituna.

Frente a las amenazas que suponen 
los nuevos competidores, esta es una 
gran oportunidad para consolidar la 
posición de España como líder, con un 
tercio de la producción mundial y cerca 
del 45% del comercio internacional de 
este producto. InterAceituna puede ser 
un perfecto abanderado para encabezar 
la apertura de nuevos mercados, y una 
óptima mesa de trabajo para lograr un 
futuro prometedor para la producción, 
transformación y comercialización de 
aceituna de mesa española.  

El sector de Aceituna de Mesa en España tiene una gran importancia económica, social y medio-
ambiental en las Comunidades Autónomas en las que este cultivo está fuertemente implantado, 
como es el caso de Andalucía y Extremadura, que representan más del 95% de la producción espa-
ñola. Genera un empleo estimado en 8 millones de jornales en el campo y en más de 8.500 empleos 
en la industria.

El balance de mercado de las últimas campañas viene determinado por una producción media 
de 500.000 toneladas de las que cerca de 200.000 toneladas van al mercado interior y 300.000 to-
neladas al mercado exterior. Se trata de un sector netamente exportador, que dedica al comercio 
exterior el 60% de la producción.

El papel que juegan en este sector el colectivo de cooperativas es fundamental. Existen en España 
cerca de 400 industrias que desarrollan la actividad de entamado de las que 118 son entamadoras 
cooperativas, las cuales representan el 46% de la producción española de aceituna entamada.

En lo que se refiere a las cooperativas asociadas a CCAE, comprende un colectivo de 100 coo-
perativas  de Andalucía y Extremadura con representación en el Consejo Sectorial de Aceituna de 
Mesa de CCAE que se canaliza a través de las Federaciones regionales (FAECA y UNEXCA).

El sector cooperativo de Aceituna de Mesa ha evolucionado de manera significativa, ya que, en 
los últimos años, ha pasado de representar del 35% al 46% de la producción de aceituna de mesa 
española.

Dentro del conjunto de cooperativas podemos distinguir aquellas que transforman las aceitunas 
de sus socios y que limitan su actividad al entamado y venta a granel de sus producciones y aquellas 
que, con clara vocación comercializadora han dado el paso siguiente y llegan al consumidor final.

Este grupo de cooperativas con vocación comercializadora ha irrumpido con fuerza y compiten 
de manera importante tanto en los mercados nacionales como internacionales. Se trata en general 
de grupos constituidos por cooperativas de segundo grado que agrupan a entamadoras cooperativas 
de primer grado, con objeto de comercializar su producción en común. En la actualidad, en CCAE 
se contabilizan hasta 10 de estos grupos, que están fuertemente asentados. Hay que destacar que 
es un grupo cooperativo el primer productor, envasador y exportador de aceitunas del mundo. Por 
otra parte, dentro de las 8 mayores empresas de comercialización de aceituna de mesa españolas 
encontramos 4 de estos grupos cooperativos; grupos que se caracterizan por utilizar la más avan-
zada tecnología en sus procesos de producción y envasado, adaptándose a las nuevas exigencias del 
mercado y promoviendo proyectos de I+D+i encaminados a dar nuevas salidas a sus productos.

Hay que destacar también el gran esfuerzo que están realizando las cooperativas en general y los 
grupos cooperativos con vocación comercial en especial, en la implantación de servicios a sus socios 
con objeto de mejorar la productividad de sus explotaciones y la calidad de sus producciones, adap-
tando su producción a los nuevos condicionantes del mercado, más exigente en materia de criterios 
medioambientales, de seguridad alimentaria y trazabilidad. 

ALGUNOS DATOS DEL SECTOR
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Reforma de la OCM del Vino 
La Comisión Europea presentó el pasado 4 de julio su propuesta de reforma de 
la OCM vitivinícola, sin apenas variar los contenidos ya conocidos en el texto 
filtrado en mayo, lo que confirma los peores augurios que se podían esperar para 
el futuro del sector vitivinícola español, desde el punto de vista de los productores 
y sus cooperativas.

A partir de ahora, se abre un 
período de negociación 
durante el cual los Estados 
Miembros debatirán con la 

Comisión y con el resto de miembros 
sus propuestas y al mismo tiempo, el 
Parlamento Europeo, órgano consultivo 
y de codecisión en contados casos, ten-
drá que elaborar su dictamen sobre la 
propuesta de reforma. Hay que ser cons-
cientes de las dificultades que van a exis-
tir para cambiar la propuesta presentada, 
aunque sólo sea en aspectos parciales, 
dada la divergencia de intereses que se 
ha constatado en estos últimos meses 
de preparación y discusiones previas, 
tanto entre organizaciones del sector 
como entre los países, lo cual no favore-
ce precisamente las posibilidades de al-
canzar mayorías suficientes para apoyar 
y lograr determinados cambios.

Según el portavoz de la Comisión, 
Tomás García Azcarate que hizo la pre-
sentación en Madrid, ante una propuesta 
que suscita tantas discrepancias y posi-
cionamientos distintos por parte de los 
diferentes Estados productores, es pro-
bable que el período de negociación en 
el Consejo de Ministros se prolongue 
más allá del mes de diciembre del pre-

sente año. Asimismo, se prevé que el Par-
lamento Europeo tendrá sus dificultades 
para redactar un texto con el apoyo su-
ficiente para su aprobación, prevista en 
principio para febrero de 2008. Todo ello 
lleva a concluir que el Reglamento defi-
nitivo de la nueva OCM vitivinícola no 
estará disponible hasta finales del primer 
semestre de 2008.

No obstante, salvo circunstancias ex-
cepcionales por ahora no contempladas, 
se estima que la nueva OCM entrará en 
vigor el 1 de agosto de 2.008.

Síntesis de los contenidos
A continuación se exponen de forma 

resumida los principales elementos de la 
propuesta presentada, más algunos deta-
lles de interés que pueden aclarar algu-
nos aspectos de la misma. Asimismo, al 
final se añaden las tablas de reparto del 
presupuesto por Estados miembros, en 
función de las diversas medidas que se 
contemplan.

Elementos principales de la pro-
puesta
Objetivos de la reforma
- incrementar la competitividad de los 

productores de la UE, 

- recuperar mercados, equilibrar la ofer-
ta y la demanda, 

- simplificar las normas, 
- conservar las mejores tradiciones de 

la producción vitivinícola en la UE, 
- reforzar el tejido social en las zonas 

rurales y 
- respetar el medio ambiente. 

La Comisión, según dice, no preten-
de ahorrar presupuesto, pero considera 
fundamental en esta reforma hacer una 
mejor utilización del presupuesto dis-
ponible, que será similar al actual (1.300 
millones de euros/año).

Propuestas
Se contemplan dos etapas diferencia-

das: una de adaptación, desde la entrada 
en vigor hasta finales de 2013 y otra de 
liberalización, a partir del 1 de enero de 
2014.

No obstante, hay medidas que que-
darán suprimidas desde el primer mo-
mento, sin un período transitorio para 
su eliminación, como son:

• Las medidas de apoyo al mercado 
(todas las ayudas para las distintas desti-
laciones ahora existentes, la ayuda al al-
macenamiento privado de vino de mesa, 
mostos de uva y de alcoholes o las res-
tituciones a la exportación de vinos de 
mesa y mostos), cuyas ayudas califica la 
Comisión de ineficaces.

• La adición de azúcar para aumen-
tar artificialmente el grado alcohólico 
volumétrico del vino (chaptalización), lo 
que conllevará la abolición de la ayuda 
al mosto destinada al enriquecimien-
to de los vinos y que tenía por objeto 
compensar la diferencia del coste con el 
azúcar (sacarosa). Terminar con la chap-
talización y con la ayuda para el mosto 
permitirá, según la Comisión, recuperar 
el equilibrio entre la viticultura del norte 
y la del sur. Así, todos los productores 
harán vino únicamente a partir de uvas y 
de mosto no subvencionado.Presentación de la propuesta en Madrid.
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• La destilación de crisis, que será sus-
tituida por dos medidas de gestión de 
crisis, que podrán ser financiadas por las 
dotaciones incluidas en los sobres nacio-
nales.

Será obligatorio dedicar una parte 
importante de los fondos de los sobres 
nacionales a la promoción del vino co-
munitario, pero como medida cofinan-
ciada por los beneficiarios y especial-
mente para acciones en terceros países. 
La parte no utilizada en promoción, no 
podrá dedicarse a otras medidas.

En la primera etapa, hasta 2013, se 
mantendrán las restricciones a las nue-
vas plantaciones (mantenimiento de de-
rechos de plantación) y los productores 
que no sean competitivos tendrán la 
posibilidad de abandonar el sector me-
diante el arranque voluntario de hasta 
200.000 has, con una interesante ayuda 
financiera, que irá decreciendo a razón 
de un 20% cada año.

A partir de 2013 se eliminarán las 
restricciones sobre las plantaciones (li-
beralización de derechos) para que los 
productores competitivos que lo deseen 
puedan ampliar su producción.

El etiquetado se simplificará y las 
competencias en materia de prácticas 
enológicas pasarán del Consejo a la Co-
misión, que adoptará las aceptadas por 
la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV).  Podrán elaborarse vi-
nos mediante determinadas prácticas 
no autorizadas en la UE, con destino a 
otros países terceros que sí admitan di-
chas prácticas. La política de calidad es-
tará basada en planteamientos de origen 
geográfico.

Los Estados miembros recibirán una 
dotación financiera (sobre nacional) que 
podrán utilizar para realizar una o varias 
de las acciones que se proponen (rees-
tructuración y reconversión de viñedo; 
vendimia en verde, promoción, gestión 

de crisis, creando fondos de mutuas o 
asegurando rentas frente a catástrofes 
naturales...).

Según la ficha financiera que acom-
paña la propuesta, una parte importante 
del presupuesto, que irá creciendo desde 
100 millones de euros en 2009, hasta los 
400 millones de euros en 2013 y siguien-
tes, se destinará al desarrollo rural para 
financiar medidas tales como instalación 
de jóvenes productores de vino y la pro-
tección del medio ambiente, mejora de 
instalaciones y de la comercialización, y 
otras. Se dice que este traslado de fon-
dos irá a las zonas productoras vitiviní-
colas, pero no necesariamente tendrá 
que dedicarse a acciones relacionadas 
con el vino.

Otros detalles
El régimen de arranque que se pro-

pone aplicar permitirá a los productores 
que deseen abandonar el sector recibir 
una importante indemnización por hec-
tárea arrancada. Para hacer atractiva esta 
medida desde el principio, en el primer 
año de aplicación (2009) el valor de la 
prima será un 30% superior a los nive-
les actuales e irá descendiendo progre-
sivamente a lo largo de los cinco años 
de duración del régimen. Para evitar 
problemas sociales o medioambientales, 
los Estados miembros podrán limitar el 
arranque en las zonas sensibles de su te-
rritorio que estimen (montañas, viñedos 

en pendientes,...), y, en todo caso, cuando 
alcance el 10% de la superficie de vid cul-
tivada del país (o región).

El objetivo del arranque se calcula en 
unas 200.000 hectáreas y el presupuesto 
que se prevé dedicar a este fin variará 
desde los 430 millones de euros el pri-
mer año (2009) hasta los 59 millones de 
euros el quinto y último año. Al mismo  
tiempo, la prima media descenderá desde 
7.174 euros por hectárea el primer año 
hasta 2.939 euros por hectárea el quinto 
año. Se faculta a los Estados miembro a 
modular la prima en su territorio en fun-
ción de criterios objetivos que podrían 
ser los rendimientos productivos acredi-
tados de la parcela a arrancar. Las super-
ficies que en las diez campañas anterio-
res hayan percibido apoyo comunitario a 
la reestructuración y/o reconversión del 
viñedo no podrán beneficiarse de ayudas 
al arranque.

Para incentivar aún más el uso de 
esta medida y asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos se permitirá que todas 
las superficies arrancadas tendrán au-
tomáticamente derecho al pago único, 
únicamente garantizando que se man-
tengan en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales.

La Comisión pretende que la decisión 
del arranque sea voluntaria y exclusiva 
del productor, sin intervención de las ad-
ministraciones nacionales o regionales, 
salvo en los casos de problemas sociales 

La falta de apoyo a 
las cooperativas para 
implementar planes 

de desarrollo co-
mercial es una de las 
cuestiones más criti-

cadas por CCAE
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o medioambientales ya especificados.
El pago desacoplado directo que se 

genere para los viticultores en virtud del 
arranque de viñedo que hayan decidido 
realizar, estará en función del valor de 
los derechos medios en la región donde 
se ubiquen las parcelas arrancadas y el 
límite se fija como máximo en 350 €/ha 
y se haría efectivo a partir de 2011.

Bruselas persiste en su empeño de 
perseguir las plantaciones ilegales. Los vi-
ñedos plantados antes del 1 de septiem-
bre de 1998 tendrían que regularizar su 
situación antes del 31 de diciembre de 
2009 mediante el pago de un derecho 
que fijaría el Estado miembro, siendo 
como mínimo equivalente al doble del 
valor del derecho de plantación de la 
zona. Si no se cumple con esta exigen-
cia, se obligaría a arrancar. En el caso de 
viñedos plantados después del 1 de sep-
tiembre de 1998, solo se da la posibilidad 
del arranque sin indemnización; debien-
do ir todos los vinos obtenidos de las 
plantaciones ilegales a la destilación, a 
cargo del productor.

La segunda etapa comenzará el 1 de 
enero de 2014 y en ella se suprimiría la 
prohibición de nuevas plantaciones que 
rige en la actualidad y que se prorrogará 
hasta finales de 2013. A partir de esta fe-
cha, se permitirá a los productores que 
lo deseen expandir su producción. La 
decisión de incrementar la producción 
dependerá de la capacidad de los pro-
ductores de vender lo que producen.

El arranque y la liberalización de los 
derechos de plantación son, según la Co-
misaria, dos medidas que tienen como 
objetivo lograr el equilibrio del mercado 
y persiguen que los productores tengan 
libertad suficiente para satisfacer la de-
manda del mercado de forma competi-
tiva o, en su caso, abandonar el viñedo 
y orientarse a otras actividades, por lo 
que ambas medidas no tienen por qué 

ser contradictorias.
A parte de lo anterior habrá medidas 

y disposiciones que serán de aplicación 
desde la entrada en vigor del Reglamen-
to de reforma, y que pasaremos a enun-
ciar a continuación.

Dotaciones nacionales
Según la ficha  financiera que acom-

paña la propuesta se prevé un reparto 
presupuestario a favor de los Estados 
miembros productores que constituirán 
las dotaciones nacionales, cuyo reparto 
se hará en función de tres parámetros: el 
montante histórico percibido por cada 
país (50%) la superficie vitícola regis-
trada (25%) y la producción acreditada 
(25%). En base a dicha clave de reparto, a 
España le correspondería el 30,57% del 
presupuesto global de las dotaciones na-
cionales, con un importe aproximado de 
263,7 millones de euros por campaña a 
partir del 2010. 

Estos fondos permitirán a los Estados 
miembros adaptar las medidas incluidas 
en este bloque a su situación particular. 
Entre estas medidas están la promoción 
en terceros países, la reestructuración o 
reconversión de viñedos, el apoyo a la 
vendimia verde y las nuevas medidas de 
gestión de crisis. La vendimia en verde 
se prevé que consistirá en una ayuda 

por hectárea que no excederá el 50% 
del coste directo de la destrucción de 
las uvas y de la pérdida de ingresos de-
rivada de esta operación. Asimismo la 
nueva forma de anticiparse a las even-
tuales crisis consistirán en alguna de  las 
siguientes medidas: seguros contra las 
catástrofes naturales o la creación de 
una mutualidad específica para el sector 
o la combinación de ambas.

La Comisión tiene intención de apli-
car con rigor una campaña responsable 
de promoción e información. Ello inclui-
rá un presupuesto de 120 millones de 
euros procedentes de las dotaciones na-
cionales destinado a medidas de promo-
ción fuera de la UE, cofinanciadas al 50% 
por la Unión Europea y los beneficiarios, 
pero no se permitirán ayudas nacionales 
del Estado miembro.

Se llevarán a cabo nuevas campañas 
de información dentro de la UE sobre vi-
nos con indicaciones geográficas y sobre 
el consumo responsable/moderado, con 
un incremento del porcentaje de cofi-
nanciación hasta alcanzar el 60% para 
este último concepto.

El Reglamento en su anexo II, reali-
za un reparto exhaustivo por año y por 
Estado del montante correspondiente al 
Programa de promoción en países terce-
ros dentro del sobre nacional, repartién-
dose en función de la superficie y la pro-
ducción únicamente. Con dicho criterio 
España percibiría 32,276 millones de 
euros obteniendo el 26,9% en este con-
cepto, seguido de cerca por Francia con 
31,946 millones de euros con 26,62%, 
e Italia con 29,063 millones de euros y 
con el 24,22% del presupuesto para este 
Programa. Es obligatorio introducir esta 
medida en los planes de los Estados pro-
ductores, de forma que si el presupues-
to adjudicado a cada uno de ellos no es 
utilizado en su totalidad, lo que reste no 
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Oposición de CCAE
La falta de un periodo transitorio de adaptación de las medidas de mercado,  la insuficiencia de acciones permitidas para 

financiar mediante el sobre nacional y la ausencia de apoyo a las cooperativas para implementar planes propios de desarro-

llo comercial, son las que han inducido a CCAE a rechazar esta propuesta de OCM, ya que no sirve en modo alguno a los 

intereses de las cooperativas vinícolas españolas. 

Además, la Comisión mantiene el mismo presupuesto para la nueva OCM, sin tener en cuenta la reciente incorporación 

de Bulgaria y Rumanía, dos nuevos países productores que consumirán parte del presupuesto, que debería haberse incre-

mentado en esa proporción.

podrá engrosar el presupuesto de otras 
medidas, sino que retornaría a las arcas 
de la Comisión.

Analizando el reparto del presupues-
to que se propone se puede concluir lo 
siguiente:

• Los repartos presupuestarios en las 
OCM reformadas anteriormente se han 
basado exclusivamente en los montan-
tes históricos percibidos por cada Esta-
do miembro, mientras que en esta OCM 
se introducen otros parámetros, como 
la superficie y la producción, que supo-
nen para España la pérdida de unos 40 
millones de euros por campaña, es de-
cir, en torno al 5% de lo percibido hasta 
ahora, ya que pasará del 35,5/36,5% re-
cibido hasta ahora de media a poco más 
del 30,3%. Eso en el mejor de los casos, 
siempre que aproveche bien la totalidad 
de los fondos asignados a la promoción 
y al desarrollo rural.

• Hay que señalar también que las 

medidas contempladas en el sobre na-
cional son insuficientes, ya que no in-
cluyen ayudas a los planes de desarro-
llo comercial, que permitan al sector 
vitivinícola, especialmente a las bodegas 
cooperativas mejorar sus estructuras 

comerciales para alcanzar el pretendi-
do liderazgo mundial en los mercados; y 
que para su gestión deben jugar un papel 
fundamental las OPVs, (Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas). Esta figura 
si bien está contemplada en la propuesta 
de Reglamento, no se le dota de conteni-
do alguno, con lo que no podrán cumplir 
con las funciones de organización, regu-
lación y gestión de la producción que 
sería deseable y necesaria.

• Según el Anexo III del Reglamento, 
donde se realiza el reparto presupues-
tario destinado a cada Estado miembro 
para medidas de desarrollo rural con la 
misma clave de reparto que en los sobre 
nacionales (50% histórico, 25% produc-
ción y 25% superficie), a España le su-
pone.  
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L
a reunión, que se celebró en 
mayo en la sede del Ministerio 
de Agricultura, fue convocada 
por la Subdirección General de 

Sanidad Vegetal y Agricultura Integrada, 
y promovida por la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España, como 
continuación de la reunión entre CCAE 
y el Director General de Agricultura  del 
pasado 15 de febrero. A la reunión asis-
tieron por parte de las administraciones 
representantes del MAPA, Junta de An-
dalucía, Gobierno Canario, Comunidad 
Valenciana, Gobierno de Aragón,  Re-
gión de Murcia y Generalitat de Cata-
luña. Y por parte del sector productor 
asistieron representantes de la empresa 
Koppert Biological Sistem S.L., Syngen-
ta Bioline, Idebio S.L., Bioplanet, Certis 
España, Biobest Sistemas Biológicos y 
Planprotect S.L.

El objetivo de la reunión era anali-
zar la próxima campaña en la zona de 
producción de Almería, donde se espera 
que la superficie de invernaderos que 
utilicen las técnicas de control biológico 
se multiplique por 10, pudiendo llegar a 
las 7.000 ha. Ante este crecimiento tan 

intenso, se consideró oportu-
no sentar en la misma mesa 
a todos los productores de 
fauna auxiliar junto a la admi-
nistración y a las cooperativas 
para coordinar temas como el 
de asegurar el abastecimiento 
para todas las zonas donde 
actualmente se utilizan estas 
técnicas, mantener la calidad 
del producto, o la incertidum-
bre del asesoramiento técnico, 
entre otros.

Según las previsiones se 
espera que alrededor del 25 
% de los invernaderos de Almería utili-
cen estas técnicas este año, por lo que 
la demanda será mucho mayor que en 
otras ocasiones. Para evitar problemas, 
las casas comerciales de fauna auxiliar 
están siendo muy prudentes y a la vez 
exigentes con las previsiones de las coo-
perativas y demás demandantes, lo que 
ha provocado en muchos casos que la 
oferta de insectos vaya a ser menor que 
la demanda que está habiendo en la ac-
tualidad. 

En cuanto a temas de calidad, se lle-
gó a la conclusión, de que no 
debería de haber problema 
alguno, los productores de 
insectos tienen protocolos 
muy bien desarrollados y ho-
mologados que permiten no 
dudar de la calidad. Quizás 
haya que estar más atentos 
en la logística y el almace-
namiento, es aquí donde la 
calidad puede ser mermada 
por un mal uso de los insec-
tos útiles, por lo que habrá 
que poner gran énfasis en la 
formación de las cooperati-

vas que se animen a distribuir en gran 
número este tipo de productos vivos.

Quizás la duda quede en el aseso-
ramiento técnico, actualmente no hay 
personal suficiente con experiencia para 
dar un asesoramiento completo como 
se ha venido haciendo en los últimos 
años. Las casas comerciales se centra-
rán en un asesoramiento puntual, con el 
apoyo de los técnicos de las cooperati-
vas y distribuidores. Así que habrá que 
hacer un gran esfuerzo para acompañar 
el producto de un buen asesoramiento 
técnico.

Por otra parte, para apoyar el proce-
so, el Ministerio de Agricultura publicó a 
finales de mayo la orden APA/1470/2007, 
por la que se regula la comunicación de 
comercialización de determinados me-
dios de defensa fitosanitaria, entre la que 
se encuentra la comercialización y utili-
zación de los organismos de control bio-
lógico. Esto permitirá la creación de un 
registro donde aparezca los operadores, 
los organismos de control biológico, los 
productos, etc. que ayudará a un mejor 
funcionamiento del mercado y uso de 
este tipo de defensa fitosanitaria.  

Las técnicas de control biológico 
se multiplicarán por 10 en la 
próxima campaña
Ante esta situación, representantes de las diferentes administraciones, de CCAE 
y del sector productor y comercializador de fauna auxiliar se reunieron para 
analizar la próxima campaña de hortícolas y la irrupción de la utilización de los 
enemigos naturales como técnica alternativa al control puramente químico.

Ácaros predadores en tomates en invernadero.

Larva predadora sobre áfido
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E
specialmente interesante fue la 
mesa redonda entre represen-
tantes de Castilla León, Catalu-
ña, Extremadura y Andalucía, en 

la que expusieron los distintos modelos 
autonómicos, destacando la adecuación 
que desde Cataluña se pretende reali-
zar entre las Asesorías y los Contratos 
Globales de Explotación. Danone, por 
su parte, explicó la experiencia desde 
la industria en trasladar normas medio-
ambientales a las explotaciones y cuáles 
pueden ser las ventajas en la cadena de 
comercialización. Juan Oñate, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, resumió 
las distintas concepciones sobre el siste-
ma en la Unión Europea analizando los 

resultados de una encuesta que el Joint 
Research Center ha realizado a los Es-
tados miembro,  así como los distintos 
niveles de exigencia que han tenido a 
la hora de aplicar los preceptos de las 
BCAM y los RLG de la condicionalidad.  

Condicionalidad y compromiso
La condicionalidad no implica so-

lamente un listado de condicionantes 
rigurosos. Como su nombre indica, re-
presenta un compromiso condicionado 
de los productores agrarios con la so-
ciedad. Esta se compromete a mantener 
el apoyo a través de una PAC reformada 
y los agricultores y ganaderos aseguran 
una gestión del territorio adecuada a cri-

terios ya no sólo productivos y sociales, 
sino medioambientales y con la calidad 
de los productos como referente máxi-
mo. 

Pero también supone, si no se arti-
cula correcta y progresivamente, una 
amenaza seria a la competitividad de las 
explotaciones a nivel individual y de la 
competitividad de la agricultura y gana-
dería europea a nivel global, puesto que 
los costes de su aplicación son evidentes. 
Tanto los Requisitos Legales de Gestión, 
derivados de la legislación comunitaria y 
en continua evolución, como las Buenas 
Condiciones Agrarias fruto de la aplica-
ción local de criterios medioambienta-
les, implican por fuerza una adaptación 
en las explotaciones. Nuevas instalacio-
nes, costes de transporte, adaptación de 
la maquinaria o de las herramientas de 
gestión, son conceptos que están siendo 
habituales para la aplicación de la condi-
cionalidad y que afectarán a la ecuación 
ingresos-gastos de la misma. Sería inte-
resante que algún estudio valorase de 
forma cuantitativa la realidad de este im-
pacto, según se deduce de la jornada.

El coste de oportunidad que supone 
el tiempo empleado por los producto-
res en formación sobre condicionalidad, 
toma de decisiones al respecto, plani-
ficación y los costes de riesgo en una 
adaptación de la explotación basada en 
una información insuficiente, son con-
ceptos en los que sí se debe y puede ac-
tuar de manera eficaz. Los Servicios de 
Asesoramiento a la Explotación son la 
herramienta instrumentada para ello. No 
deben ser confundidas con otros con-
ceptos. Son una herramienta de ayuda al 
agricultor y no un sistema de control o 
de asegurar el cumplimiento de las polí-
ticas medioambientales públicas.  

Los Servicios de Asesoramiento a 
las Explotaciones (SAE), a debate
CCAE reunió en Madrid a representantes de 8 Comunidades Autónomas, a la 
Dirección General de Desarrollo Rural y a representantes del cooperativismo, de 
la industria agroalimentaria y de la universidad, para hablar sobre los Servicios 
de Asesoramiento a las Explotaciones (SAE) y debatir en profundidad sobre los 
retos y oportunidades que representa su implantación para las explotaciones. 

En las jornadas organizadas por CCAE en Madrid el 25 de abril

Poster”guía” en el que se resumen los compromisos medioambientales que debe asumir una explotación que participa con Danone en el 
proyecto Gota Verde.
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CCAE ha insistido reiteradamente 
en dos conceptos; el primero es que los 
Servicios de Asesoramiento deben tener 
una concepción integral, conciliando la 
orientación productiva con la raciona-
lización de las actividades para no sólo 
cumplir, sino “aprovechar” la condicio-
nalidad.

Técnicos cooperativos
El segundo hacía referencia al ejemplo 

que suponen  los cerca de 2.000 técni-
cos de campo de las cooperativas. Un 
alto porcentaje de ellos provienen de 
programas de introducción de técnicos 
por parte de la administración, como 
ATRIAs, ADS o AGEs. Han evoluciona-
do, adaptando su cometido específico 
inicial a las necesidades y realidades de 
los agricultores, ganaderos y sus coope-
rativas. Fruto de esta auténtica inyección 
de profesionales en el campo español 
hemos podido asistir al nacimiento y a la 
instalación de técnicas que han modifi-
cado la producción tradicional, como las 
producciones certificadas, fertirrigación, 
siembra directa, agricultura y ganadería 
Integrada o Ecológica, etc. Todas ellas 
incorporan además un elevado compo-
nente medioambiental  y de seguridad 
alimentaria en sintonía con la condicio-
nalidad. Por eso CCAE expresa  con 
insistencia que a la hora de diseñar los 
Servicios de Asesoramiento se piense 

más en potenciar y complementar el 
sistema actual que en crear uno nuevo 
basado sólo en conceptos puramente 
medioambientales desligados de la pro-
ducción.

Para apoyar con trabajo este reto lan-
zado al Ministerio, se pusieron en mar-
cha algunas iniciativas en sintonía con 
los objetivos establecidos. Se articuló 
un website, www.saecoop.com que es 
la referencia digital actual en cuanto a 
información referida a condicionalidad 
y asesorías de explotaciones y que pre-
tende ser un foro virtual de encuentro 
entre técnicos de distintos territorios y 
sectores. Paralelamente se encargó a un 
equipo de la universidad (UPM y UAM) 
especializado en conciliación de políticas 
agronomistas y medioambientalistas un 
profundo estudio sobre la implantación 
de los Servicios de Asesoramiento  en el 
ámbito cooperativo, aprovechando sus 
estructuras.

El discurso desde el cooperativismo 
es claro. Es muy positivo que cada CCAA 
adapte a su realidad, necesidades y estra-
tegia agraria estos servicios, pero esta 
“subsidiariedad”  debe tener en cuenta 
unos principios comunes. El primero es 
una coherencia general, e incluso com-
patibilidad, de los distintos sistemas en 
cada territorio que permita aprovechar 
las sinergias de la colaboración inter-te-
rritorios, el intercambio de información 

y el trabajo en red . El segundo es que el 
sistema sólo se mantendrá en el tiempo 
si es sostenible. Esta sostenibilidad po-
dría ser artificial a través de subvencio-
nes, pero el actual gasto público previsto 
en el Marco Nacional no parece ser su-
ficiente para eso, a no ser que se quiera 
cubrir el expediente con charlas en los 
pueblos a los agricultores. 

Por tanto, parece más lógico que la 
sostenibilidad se base en aprovechar y 
reforzar los medios y técnicos actuales 
y que el agricultor perciba a medio plazo 
su utilidad, no sólo como facilitador de la 
legislación, sino incluso como mejorante 
de la viabilidad y competitividad de la ex-
plotación. El mercado y los clientes pue-
den ser sensibles a los esfuerzos de los 
productores en materia medioambiental 
y de seguridad alimentaria, como se vio 
en la  ponencia de Danone. 

El reto es difícil, pero las cooperati-
vas están dispuestas a asumirlo si entre 
todos se despeja el camino. El Ministerio 
captó estos mensajes y se hizo eco de 
muchas peticiones a la hora de redac-
tar el Real Decreto primero y el Mar-
co Nacional después. Es por esto que 
ahora CCAE piensa que sería un buen 
momento para transmitir estos mismos 
mensajes a las respectivas Consejerías 
de las Comunidades Autónomas. Con 
este fin se organizaron conjuntamente 
con el MAPA estas jornadas.  

El director de CCAE y el director general de Desarrollo Rural, F. Amarillo.

Técnicos de Federaciones y cooperativas se mostraron muy interesados en la jornada.
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E
n septiembre de 1998 un grupo 
de cooperativas cerealistas anda-
luzas con el apoyo de (FAECA) 
decidieron dar el paso y pasaron 

de multiplicadoras de semillas certifica-
das de variedades públicas o de otros 
obtentores, a convertirse en creadoras 
de nuevas variedades.

La apuesta exigía asumir altos ries-
gos ya que en el mejor de los casos se 
necesitaban un mínimo de cinco años y 
más de un millón de euros para comple-
tar los requisitos establecidos por la Ley 
española de Semillas para el Registro y 
la producción de Semillas de Base de los 
nuevos materiales vegetales generados.

Las dos mejores bazas para conseguir 
el objetivo eran por una parte el con-
venio con el CIMMYT (Centro Interna-
cional para la Mejora del Maíz y el Trigo) 
que permitía a la empresa disponer de 
líneas avanzadas de trigo susceptibles de 
su Registro en España y, por otra parte, el 
entusiasmo de los presidentes, gerentes 
y técnicos de las cooperativas Campo de 
Tejada, Coesagro, San Dionisio, Cerealista 
de Conil y Los Remedios que pusieron 
a disposición del nuevo proyecto sus 
instalaciones y personal cualificado para 
realizar un red de experimentación y de 
multiplicación de semillas de prebase en 
cinco localidades de Andalucía.

Nueve años más tarde los primeros 
frutos del trabajo realizado van llegan-
do a las cooperativas asociadas con el 
Registro y Multiplicación de las nuevas 

variedades de trigo harinero (ESCACE-
NA y JEREZANO), trigo duro (DON SE-
BASTÍAN, DON RAFAEL, DON JOSÉ y 
DON JAIME) y triticale (BONDADOSO 
e IMPERIOSO), que están desplazando 
de forma generalizada a las variedades 
anteriores gracias a mejoras en su pro-
ductividad, en su calidad o en la resisten-
cia a enfermedades foliares.  

Los primeros éxitos llegaron en tri-
go harinero donde la mayoría de las 
empresas obtentoras habían “bajado la 
guardia” debido al pequeño número de 
hectáreas que habían quedado en el sur 
de España, tras la concesión de la ayuda 
suplementaria del trigo duro. La variedad 
“Escacena” se inscribió en la lista de va-
riedades comerciales con excelentes re-
sultados tanto en los ensayos de Registro 
(2001 y 2002) como en los ensayos de 
recomendación realizados a nivel regio-
nal (R.A.E.A. 2003, 2004, 2005 y 2006) y 
nacional (GENVCE 2003 y 2004, siendo 
la variedad más productiva en todos los 
casos. En la actualidad es la de mayor 
consumo de semilla certificada en Anda-
lucía situándose por encima de la 2.000 
toneladas anuales en el último trienio.  
Tan sólo con esta variedad y consideran-
do que el aumento de la productividad es 
de al menos un 10% con respecto a las 
variedades precedentes, (cifra por debajo 
de lo demostrado en las diferentes redes 
de ensayos), en los últimos tres años la 
facturación del conjunto de los agriculto-
res que la han cultivado se ha incremen-
tado en al menos dos millones de euros. 
Más de 30.000 hectáreas han mejorado 
su productividad en más de 400 kg/ha o 
sea más de la inversión realizada para la 
obtención de todas las variedades de la 
empresa. Sin embargo, la vida comercial 
de esta variedad será probablemente 
corta ya que nuevas variedades de mayor 
calidad harinera como “Jerezano” la van 
desplazando en algunas de las cooperati-
vas productoras.

En cuanto al trigo duro la variedad 
con mayor desarrollo comercial es “Don 
Sebastián” con más de 3.500 toneladas 
de semillas certificadas en 2006, que jun-
to con las demás variedades de la em-
presa está contribuyendo a la mejora de 
la calidad de la cosecha en sus cooperati-
vas productoras, consiguiendo un precio 
claramente diferenciado por parte de 
los principales productores de sémolas 
y pastas.

Por último, la nueva especie que está 
sorprendiendo a todos por los excelen-
tes resultados cosechados es el triticale, 
donde las nuevas variedades “Bondado-
so” e “Imperioso” están consiguiendo 
altísimas producciones de grano para la 
alimentación animal gracias a su resis-
tencia genética a todas las enfermedades 
foliares presentes en Andalucía. Esta ca-
racterística junto con su elevado vigor 
de partida, que permite reducir e incluso 
anular el uso de herbicidas y la alta efi-
ciencia en el uso del nitrógeno, las hacen 
idóneas para su cultivo en condiciones 
de agricultura ecológica.

La asignatura pendiente es la obten-
ción de nuevas variedades de legumi-
nosas grano ya que supone un esfuerzo 
importante destinado a un mercado muy 
pequeño de semillas certificadas en es-
tas especies. De todas formas el trabajo 
sigue adelante y en breve se dispondrá 
de nuevas variedades de garbanzo de alta 
productividad y adecuadas para su co-
mercialización “en seco” y precocinados, 
y en un plazo mayor se espera disponer 
también de nuevos cultivares de guisante 
y habines.

Agrovegetal está también trabajando 
en el desarrollo de nuevas variedades 
de cultivos idóneas para la producción 
de biocombustibles considerando que el 
triticale puede ser la mejor opción para 
la producción de bioetanol en el sur de 
España así como la colza para la produc-
ción de biodiesel.  

AGROVEGETAL obtiene nuevas 
variedades de cereal para las 
cooperativas andaluzas
Las variedades de trigo harinero, trigo duro y triticale han logrado importantes 
resultados en productividad y en la mejora de la calidad.

Campo de ensayo de la variedad Imperioso.
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D
iversas cooperativas de 
todo el territorio nacional 
se reunieron el pasado 8 de 
mayo en Madrid para anali-

zar la posición relativa de las coopera-
tivas respecto al mercado y producción 
de semillas certificadas y las decisiones 
que en conjunto se deben afrontar 
relativas a la representatividad, regla-
mentación futura, etc. Las principales 
decisiones que se tomaron fueron las 
siguientes:

En el marco del Convenio CCAE-
Limagrain/Ibérica,  se acordó organizar 
tres encuentros/visitas. Uno en el sur, en 
Cuenca, otro en Navarra para las coo-
perativas del Ebro y el último en Valla-
dolid para el tercio noroeste.

Respecto a la posición que debe 
tomar el cooperativismo en el ámbi-
to representativo frente a los últimos 
acontecimientos, (cambios en APROSE 
y creación de ANOVE), se propuso la 
creación formal en el seno del Consejo 
Sectorial de Suministros de un Grupo 
de Trabajo de Semillas y Materiales de 
Reproducción. Se someterá a la au-
torización del Consejo Sectorial en la 
próxima reunión.

Asimismo se comentaron 
las  oportunidades de cons-
tituir alianzas intercoope-
rativas, aprovechando la 
experiencia de Agrovegetal 
en Andalucía.  También se 
debatió sobre la defensa de 
una posición clara ante las 
administraciones respecto 
al fraude en las semillas. 

Desde los servicios téc-
nicos de CCAE se ha ela-
borado una propuesta de 
consenso que se trasladará a las admi-
nistraciones. Es la siguiente:

Posición de CCAE respecto a la se-
milla certificada

• La situación irregular del mercado 
de la semilla en cultivos cerealistas en 
España es un problema que afecta seria-
mente a la agricultura y a su competiti-
vidad futura, amparando la actuación de 
agentes ilegales que se aprovechan de los 
legales en situación de competencia des-
leal. Afecta a la transparencia del sector 
agrario, a su imagen, y  a su desarrollo a 
través de la innovación y la investigación. 
Es muy perjudicial para la implantación 

de políticas estra-
tégicas como la 
trazabilidad de las 
producciones y la 
seguridad alimen-
taria.

• Las actuacio-
nes deben ser de 
carácter combi-
nado. Por un lado 
se deben contro-
lar y perseguir a 
los agentes ile-
gales, aunque las 
actuaciones en 
este sentido han 
tenido hasta el 
momento poca 
efectividad.

• Por otro lado, es necesario fomen-
tar la utilización de semilla, utilizando 
sus ventajas competitivas ante el mer-
cado y el agricultor, para lo que CCAE 
propone una batería de medidas:

1. Impulso de medidas positivas, vo-
luntarias para el agricultor en la utiliza-
ción de semilla certificada. (Ejemplos: 
incremento de la subvención en seguros 
agrarios condicionada a la utilización de 
semilla certificada, que la semilla certifi-
cada sea un  requisito para los progra-
mas voluntarios tipo producción inte-
grada, agroambientales, etc..).

2. Facilitar la aceptación de la indus-
tria maltera, harinera, etc. de la docu-
mentación asociada a la semilla certifi-
cada como garantía en los sistemas de 
control de trazabilidad, de calidad y de 
aseguramiento de la variedad.

3. Adaptación a sistemas de certifi-
cación que apuesten por la autorespon-
sabilidad del productor de semillas a 
través de la acreditación. Los controles 
deben incidir en el producto final y su 
garantía de calidad y no en el control de 
la producción, que en muchas ocasiones 
paraliza el proceso. 

4. Adaptación a sistemas de certifi-
cación que apuesten por la agilidad y la 
reducción de costes, a través de grane-
les y grandes envases. En concreto se 
apuesta por sistemas similares a los ya 
aplicados en Navarra y País Vasco, que 
han demostrado su efectividad.  

La semilla certificada de cereales, 
una apuesta de las cooperativas
Las más importantes cooperativas semillistas decidieron crear un Grupo de 
Trabajo de Semillas y Materiales de Reproducción en CCAE y promover las 
alianzas intercooperativas. 
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L
imagrain Ibérica - empresa lí-
der en investigación, obtención, 
producción y comercialización 
de material de reproducción de 

cereales - y un grupo de 26 cooperati-
vas multiplicadoras de semillas integra-
das en CCAE, firmaron un convenio de 
colaboración en julio de 2005. Ambas 

entidades, Limagrain y CCAE, acorda-
ron realizar actividades conjuntas en el 
ámbito de la conservación y selección 
de variedades específicas y exclusivas, 
así como el desarrollo comercial de 
las mismas. Para ello, se han realizado 
diferentes actividades de promoción, 
jornadas de campo y reuniones, para 
dinamizar dicho convenio y llegar a los 
objetivos establecidos en el mismo.

Tras dos años de relación se puede 
hacer una valoración positiva y se puede 
decir que se están cumpliendo las expec-
tativas. En las últimas semanas se están 
realizando esfuerzos por ambas partes 
para llegar a uno de los principales obje-
tivos de las cooperativas, el de acercarse 
a la genética y utilizarla comercialmente 
a través de variedades en exclusiva.

Durante los meses de mayo y junio 
se han llevado a cabo tres reuniones 
en las diferentes zonas cerealistas co-
rrespondientes a las cooperativas del 
convenio, una en la zona centro, en la 
cooperativa Alcamancha (Cuenca), otra 
en la zona Noreste, en los campos de 
ensayo de Limagrain Ibérica y finalmen-
te en Valladolid. En estas reuniones par-
ticiparon las cooperativas del convenio 
más alguna cooperativa que está intere-
sada en incorporarse al mismo. 

Tras estos encuentros, donde las 
cooperativas estuvieron analizando jun-
to a Limagrain las variedades de interés 
para una futura variedad cooperativa, 
las posturas están muy cercanas para 
concluir en un proyecto interesante, 
con la posibilidad de obtener una va-
riedad de cebada en exclusiva para las 
cooperativas del convenio y poder así 
incorporarla en sus programas de mul-
tiplicación y comercialización para las 
zonas de Valle del Ebro (Cooperativas 
de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rio-
ja), Zona Centro (Cooperativas de Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura) y Zona 
Noroeste (Cooperativas de Castilla y 
León).  

Las cooperativas productoras de 
semilla de CCAE estudian con 
Limagrain la exclusividad de 
variedades de cereal 
En el marco del convenio entre CCAE y Limagrain, se han realizado tres reuniones 
para visitar diferentes campos de ensayos en tres zonas de producción y valorar 
la posibilidad de adquirir la genética de Limagrain como una apuesta exclusiva 
de las cooperativas.
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N
ota sobre la aplicación de 
la subvención adicional 
por condiciones producti-
vas (publicada por ENESA 

el pasado 8 de mayo de 2007):
La Orden PRE/39/2007, de 16 de 

enero, que regula la concesión de sub-
venciones de la Administración Gene-
ral del Estado a la suscripción de los 
seguros incluidos en el Plan de Segu-
ros 2007, establece en el artículo 4.f) 
que se establecerá una subvención 
adicional del 5% para las pólizas de 
seguro de rendimientos en explota-
ciones de cultivos herbáceos extensi-
vos, en las que al menos en el 80% de 
la superficie de cereales de invierno 
se utilice semilla certificada.

El seguro de rendimientos de cul-
tivos herbáceos extensivos se com-
pone de dos líneas, una para secano 
y otra para regadío. En el caso de 
producción en secano, el período de 
suscripción del seguro para el Plan 
2007 se iniciaría en 1 de septiembre 
de 2007. En el caso de producciones 
en regadío, el período de suscripción 
se iniciaría el 1 de marzo de 2008.

Por tanto, se trata de dos seguros 
diferentes, con dos pólizas diferencia-
das.  La aplicación de la subvención 
adicional se aplicará, solamente, sobre 
aquella póliza que tenga asegurado 
cereal de invierno y utilice semilla 
certificada, que puede ser la póliza de 
secano, la de regadío o ambas.  Es de-
cir, la subvención se aplicará a nivel de 

póliza. El apartado 3 del artículo 7 de 
la orden reguladora de las subvencio-
nes, establece que para la justificación 
del cumplimiento de los requisitos 
para ser beneficiario de la subvención 
adicional por condiciones productivas, 
se requerirá la presentación de la eti-
queta de certificación donde figura el 
tipo de semilla, especie y variedad, así 
como la cantidad y la factura, a nom-
bre del asegurado, de dicha semilla.

ENESA realizará los controles ne-
cesarios para verificar el cumplimien-
to de las condiciones para acceder 
a esta subvención. A tal efecto, en el 
procedimiento de control de subven-
ciones llevado a cabo por ENESA, se 
solicitará la presentación del original 
o fotocopia de la etiqueta del saco de 
la semilla utilizada. 

Se exigirá, también, original o foto-
copia de la factura a nombre del titu-
lar de la póliza, en la que se indique 
el número de lote, especie y variedad.  
En caso de que los agricultores per-
tenezcan a una cooperativa u otra 
entidad, y hubieran comprado las se-
millas a través de ésta, se exigirá una 
“justificación técnica” que consiste en 
un documento oficial firmado por el 
técnico de la entidad en el que mani-
fieste que el agricultor compró semi-
lla certificada indicando los datos que 
figuren en la factura.

En caso de que el agricultor no 
disponga de la documentación justi-
ficativa, señalada anteriormente, por 

haberle sido requerida por otra ad-
ministración para un control, podrá 
presentar un certificado de la admi-
nistración correspondiente en el que 
conste tal circunstancia, los datos so-
bre la semilla utilizada (especie, varie-
dad, kg, lote), o el acta de inspección 
correspondiente.

Para determinar si la superficie 
sembrada con semilla certificada 
cumple con lo dispuesto en la orden, 
se tendrán en cuenta los datos de do-
sis de siembra que se establecen en el 
siguiente cuadro: 

Los agricultores pueden recibir 
una subvención adicional del 5% 
en los seguros de rendimientos 
cuando utilicen semilla certificada

Rendimiento asegurado (kg/ha)
Dosis mínima de siembra (kg/ha)

Secano Regadío

1.000 – 2.000 125 --

2.000 – 3.000 150 --

Más de 3.000 180 220

DOSIS DE SIEMBRA DE CEREALES DE INVIERNO:
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Los agricultores podrán 
seguir utilizando 1,3-D como 
desinfectante de suelos

Fitosanitarios 

A pesar de aprobarse la propuesta de la Comisión de no incluir el 1,3-Dicloro-
propeno en el anejo 1 de la Directiva 91/414/CEE.

E
l pasado 15 de mayo se tomó 
la decisión de no incluir en el 
anejo 1 esta materia activa con-
siderada por las cooperativas 

como indispensable para llevar a cabo 
algunos cultivos claves de la agricultura 
mediterránea.

Tras varios meses haciendo un segui-
miento muy de cerca de la propuesta 

de no inclusión del 1,3-D, tras dos car-
tas promovidas por CCAE y enviadas 
a la Comisión a través del Cogeca, por 
fin, el pasado 15 de mayo se tomó la 
decisión en el Comité Permanente, que 
queda de la siguiente manera:

“La decisión de No Inclusión  del 
1,3-Dicloropropeno en el anexo 1 de 
la Directiva 91/414/CEE fue aprobado 
por el Comité Permanente de la Cade-
na Alimentaria y Salud Animal. Sin em-
bargo, las demandas sin precedente de 
los productores de la UE y el decisivo 
papel como alternativa al Bromuro de 
Metilo, asegura que el producto pueda 
continuar siendo utilizado por lo menos 
hasta marzo de 2009, con la posibilidad 
de alargarlo hasta septiembre de 2010. 

Esto permitirá a Dow AgroSciencies (la 
empresa que notifica la materia activa) 
seguir con el proceso de inclusión en 
el anejo 1 y completar con datos adi-
cionales el proceso, con el objetivo de 
obtener una inclusión antes de que el 
producto sea eliminado del mercado”.

La Comisión propuso la no inclusión 
porque los fumigantes del suelo son 
usados a altas proporciones por hec-
tárea comparado con las típicas aplica-
ciones. 

Dow AgrosSciencies está preparan-
do un detallado dossier, vislumbrando 
información adicional de componentes 
del producto, que enviará al país ponen-
te, España, tan pronto como el proceso 
se lo permita.  

El proceso de retirada de 
materias activas sigue su curso
Ahora son Carbaril y Triclorfon las que han sido excluidas del Anejo 1 de la Di-
rectiva 91/414/CEE. 

E
Aunque ya se conocía la deci-
sión hace unos meses tras la 
aprobación de la no inclusión 
por parte del SCFCAH de 

la Comisión, el pasado 25 de mayo 
se publicó ya de manera formal las 
decisiones comunitarias de exclusión 
de las sustancias activas carbaril y 
triclorfón, Decisión (2007/355/CE) 
y Decisión (2007/356/CE), ambas de 
21 de mayo.

En dichas Decisiones se establece 

la fecha de 21 de noviembre de 2007 
para la retirada de las autorizaciones 
de los productos fitosanitarios que 
contengan dichas sustancias activas. 
En sus respectivos artículos 3o, se 
establece una prórroga de plazo para 
la eliminación, comercialización y uti-
lización de dichos productos hasta el 
21 de noviembre de 2008.

Por lo tanto, la Subdirección Ge-
neral de Medios de Producción can-
celará las autorizaciones el 21 de 

noviembre de 2007. En principio se 
establecerá la fecha de 21 de julio de 
2008 para la eliminación y comercia-
lización de las existencias que estén 
entre los distribuidores y se estable-
cería la fecha de 21 de noviembre de 
2008 como fecha máxima de utiliza-
ción por parte de los agricultores. 
Estas fechas pueden ser acortadas 
en el caso de que se modifiquen los 
LMRs comunitarios para dichas sus-
tancias.  
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El proceso de armonización 
de LMRs entre Alemania y 
otros países de la UE sigue 
funcionando

D
esde el año 2002 Alemania 
está aceptando excepcio-
nes al Reglamento Alemán 
de Residuos -allgemeinver-

fugungen- como respuesta a las peticio-
nes de países como España, a través de 
Comercio Exterior. En dicho proceso 
las cooperativas españolas han tenido 
un papel muy activo como solicitantes 
directos de armonizaciones de Límite 
Máximo de Residuos (LMRs) en dife-
rentes productos.

A pesar de la publicación del Regla-
mento 396/2005 que pretende armo-
nizar los LMRs en la Unión Europea, 
Alemania sigue trabajando en el esta-
blecimiento de Adichos LMRs de frutas 
y hortalizas, ya que los anejos II, III, IV 
tan esperados siguen sin publicarse, y 
sin los cuales, no se puede hacer efecti-
va dicha armonización.  

Según las fechas que se ha impuesto la Comisión, 
pretenden publicar dichos anejos a finales de verano. 
Mientras tanto, el Bundesanzeiger de 24 de marzo 
publicó una disposición del BVL, por la que se autoriza 
la comercialización de productos hortofrutícolas que 
contengan:
METOXYFENOCIDA, con los siguientes límites:
- Uvas de mesa: 1,0 mg/kg

 BOSCALID, con los siguientes límites:
- Uvas de mesa: 2,0 mg/kg
- Melocotón y nectarina: 2,0 mg/kg
- Kiwis: 5,0 mg/kg

Estas concesiones fueron solicitadas por Italia. El 
Bundesanzeiger de 29 de marzo autoriza la comercialización 
de productos hortofrutícolas que contengan:
IMIDACLOPRID, con los siguientes límites:
- Albaricoque, melocotón y nectarina: 0,5 mg/kg
- Uvas de mesa: 1,0 mg/kg

Estas concesiones fueron solicitadas por Holanda 
y España. El Bundesanzeiger de 28 de abril publica una 
disposición del BVL por la que se autoriza la comercialización 
de productos hortofrutícolas que contengan:
SPINOSAD, con los siguientes límites:
- Ciruela: 1,0 mg/kg
- Albaricoque: 1,0 mg/kg 

Esta concesión fue solicitada por Italia. Estas 
concesiones son extensibles a las producciones de todos 
los Estados miembros de la UE. También destacar una 
serie de modificaciones publicadas en el Bundesanzeiger 
de 30 de abril por la que se introducen unas reducciones 
de la comercialización de productos hortofrutícolas que 
contengan:
- Carbaryl, para manzana, pera, piña, kiwi y uvas baja de 3,0 
a 0,05 mg/Kg
- Diclorvos, para fresa pasa de 0,1 a 0,01 mg/kg
- Captan/folpet para uva pasa de 3,0 a 0,92 mg/kg
- Endosulfan para melón baja de 0,3 a 0,05 mg/kg
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E
n el Seminario organizado por 
el COPA-COGECA el pasado 
mes de mayo en Bruselas, se 
dieron cita ponentes de institu-

ciones y organizaciones como la FIAB, 
la Dirección General de Competencia 
de la Comisión Europea, la Dirección 
General de Empresas e Industria de 
la Comisión Europea, la FNSEA, Aso-
ciaciones de Consumidores (BEUC) y 
Asociaciones de Distribuidores (EURO-
COMMERCE).

El técnico de CCAE, Jesús Gustrán 
relató durante su intervención la reac-
ción de las cooperativas agrarias de la 
U.E. y de España ante la concentración 
de la cadena alimentaria. Para las coo-
perativas, la Gran Distribución está 
inmersa en un proceso de consolida-
ción y concentración tan fuerte que el 
top 10, tanto a nivel mundial, europeo 
y español acaparan más del 40% de 
cuota de mercado. Esta situación está 
provocando una competencia de tipo 
oligopolio, que exige de sus proveedo-
res dimensión y grandes volúmenes de 
producción 

A lo largo de su exposición destacó 
que las estrategias de diferenciación 
de las cadenas de distribución, ya sea 
en etiquetado, en seguridad alimenta-
ria, en logística, en packaging, etc. con-
duce a las cooperativas a cumplir una 

serie de exigencias tan he-
terogéneas que suponen 
costes extraordinarios,.. 
Recordó además que la 
Gran Distribución aprove-
cha su poder de negocia-
ción y su status de cliente 
para gozar de liquidez ex-
tra, mediante la utilización 
de condiciones y plazos 
de pago extremadamente 
largos, produciendo un de-
terioro financiero en sus 
proveedores, que sufren 
la tan famosa morosidad 
en pagos, aspecto éste en 
el que CCAE ha llevado a 
cabo acciones junto con la 
FIAB en contra de la nor-
mativa actual.

El seminario se dividió 
en 4 sesiones. En la pri-
mera de ellas se analizó el 
proceso de concentración 
de la cadena alimentaria, 
fenómeno generalizado en 
toda la UE. Los asistentes 
manifestaron que pese a 
que el desarrollo y la con-
centración del sector de la distribu-
ción beneficia al consumidor, se ob-
serva una disparidad asombrosa entre 
los precios de origen de los productos 

(lo que se paga al 
agricultor) y los 
precios de desti-
no (lo que pagan 
los consumidores). 
Los representantes 
de las instituciones 
señalaron que exis-
te una carencia de 
transparencia en la 
formación de los 
precios en todos 

los países de la UE.  Con respecto a los 
plazos de pago y la morosidad, se llegó 
a la conclusión de que hay un abuso de 
poder de la Distribución frente a sus 
proveedores, una  disparidad de plazos 
de pago entre los países miembros, y 
que la Directiva de Morosidad no está 
siendo aplicada eficientemente.

La segunda sesión se centró en 
todo lo relativo al marco legal y regu-
latorio, y se analizó por un lado todo 
lo relacionado con la morosidad de 
los pagos y por otro, el marco legal de 
competencia. Tras las exposiciones se 
llegó a la conclusión de que es nece-
sario distribuir información del mar-

CCAE participó en un Seminario 
del COPA-COGECA sobre la 
Cadena Alimentaria 
El seminario tenía dos objetivos: entender los elementos clave que inciden en la 
cadena alimentaria y exponer las acciones que pueden desarrollarse para lograr 
el reequilibrio de poder en el seno de la misma.
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co legal tanto de morosidad como de 
competencia, e instar a su aplicación, 
y es sumamente importante influir en 
una interpretación adecuada del mar-
co legal.

La tercera sesión sirvió para cono-
cer casos concretos de Códigos de 
Conducta, contratos y otros sistemas 
aplicados por el sector agroalimenta-
rio. Se expuso la situación actual de 
Francia, donde hay pocos comprado-
res y muchos proveedores, (6 distri-

buidores y 600.000 produc-
tores) y donde se producen 
injustas prácticas comercia-
les, entre ellas la morosidad 
en los pagos. En 2002 la 
FNSEA alcanzó un acuerdo 
con los supermercados que 
permitía a los productores 
chequear los precios en las 
tiendas. De hecho, desde 
1994 un número importan-
te de leyes han intentado 
atajar practicas comercia-
les injustas, sin embargo los 
distribuidores han conse-
guido escapar a la ley y aún 
queda un largo camino que 
recorrer, mediante las per-
tinentes presiones políticas.

La situación de Reino 
Unido es idéntica a la de 
otros países del ámbito 
de la U.E. (pocos distri-
buidores y muchos pro-
ductores), sin embargo los 

distribuidores son extremadamente 
competitivos, y es complicado que 
nuevas cadenas de distribución ate-
rricen. En Gran Bretaña NFU está a 
favor de que haya más una autorre-
gulación que una regulación vía le-
gislativa, e insisten en que se debe 
seguir intentado un diálogo entre 
distribuidores y productores.

Gran Distribución
Desde la óptica de la Gran Distri-

bución, los productores y distribui-
dores están fuertemente vinculados, 
de manera que tiene que haber un 
diálogo fluido entre ellos mismos 
y además teniendo en cuenta a los 
consumidores. Durante su exposi-
ción reflejaron que la agricultura y 
sus productores siguen siendo muy 
tradicionales y además se defien-
den diciendo que el poder no sólo 
está en la distribución, ya que hay 
grandes marcas industriales con un 
enorme poder de imposición de 
condiciones.

Por su parte la industria destacó 
la necesidad de reforzar el mercado 
interno, que la morosidad en los pa-
gos es un problema serio, pero no el 
único, y que los códigos de conducta 
son una maravillosa idea pero deben 
complementar la Ley.

En esta sesión quedo patente que 
existe una gran necesidad de gene-
rar sinergias que nos conduzcan a 
una situación donde todos ganemos, 
productores, proveedores, distribui-
dores y consumidores.

La última sesión se centró en 
identificar los problemas y proponer 
las posibles soluciones a los mismos. 
Se partía de la base de que la com-
petencia entre las cooperativas es 
una desventaja a la hora de entablar 
relaciones con la gran Distribución 
ya que nos deja como proveedores 
en una situación de debilidad. Por 
ello es tremendamente necesario 
que nos lancemos a procesos de in-
tegración, fusión y colaboración.

Se quiso resaltar que, mientras 
la Gran Distribución genera ren-
tabilidades del orden del 20%, los 
agricultores no alcanzan el 1%. Para 
evitar esta situación se propusieron 
una serie de acciones a emprender 
como  reducir costes, mediante al 
aumento del tamaño de las explo-
taciones; invertir más en la cadena 
alimentaria, diversificando la pro-
ducción y adaptándola a la deman-
da; diversificar en otras actividades; 
elegir correctamente la estrategia 
de inversión; adquirir dimensión; 
separar los aspectos puramente 
empresariales de los aspectos del 
espíritu cooperativo; internaciona-
lizar las cooperativas, y sobre todo 
no cerrar las puertas a la entrada de 
iniciativas empresariales.  
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L
a recientemente aprobada Ley 
26/2006 de Mediación de Segu-
ros Privados, que sustituye a la 
Ley 9/92, vigente tras 14 años 

de aplicación, abre una nueva etapa en 
la distribución de seguros, que pretende 
conseguir un objetivo de protección ha-
cia el consumidor, clarificando las figuras 
de los mediadores que intervienen en 
los contratos de seguros.

Con la organización de esta jornada 
CCAE pretendía divulgar esta nueva 
Ley entre sus federaciones y coopera-
tivas asociadas, puesto que, sin lugar a 
dudas, éstas emergen en el mercado de 
los seguros como actores principales, ya 
sea en el ramo de generales como en el 
ramo de agrarios. Por otra parte, uno de 
los objetivos claros de CCAE en los úl-
timos años respecto a estas cuestiones, 
es el de fomentar el Seguro Agrario y su 
Sistema, de ahí la importancia de organi-
zar Jornadas como ésta, para actualizar 
el conocimiento de los seguros agrarios 
por parte del entramado cooperativo.

La inauguración corrió a cargo de los 
Coordinadores del Grupo de Trabajo 
de Seguros de CCAE, Pedro Mayorga e 
Ignacio Molina. La Jornada destacó por 
su alto nivel de participación, asistieron 
40 expertos en seguros, y los profe-
sionales pudieron plantear multitud 
de interrogantes, reflexiones y críticas 
constructivas. 

La nueva ley de Mediación causa du-

das en el seno del colectivo profesional, 
y más aún entre los profesionales que 
ejercen su actividad en el Sistema de 
Seguros Agrarios. Los nuevos requisitos 
como el análisis objetivo, las retribucio-
nes, el régimen sancionador, la forma-
ción o las nuevas figuras que contempla 
la ley, como es el caso del auxiliar, el 
agente exclusivo y el agente vinculado, 
centraron el gran parte del debate de 
la Jornada.

La jornada contó con la participación 
de Laura Duque, subdirectora general de 
Ordenación del Mercado, de la Direc-
ción General de Seguros. Duque abrió la 
jornada explicando que la nueva norma 
persigue tres objetivos, transparencia, 
profesionalización y competitividad. Se-
gún afirmó, el nuevo texto “impulsará el 
mercado” y aseveró que la ley “renovará 
el ímpetu” del sector de la mediación. La 
subdirectora general, que recibió multi-
tud de preguntas, subrayó que el nuevo 
texto legal está concebido para una ma-
yor “prosperidad” y la “tranquilidad del 
consumidor y los profesionales de la 
mediación”.

En representación de la Mediación 
estuvo, Elisa Poch, Presidenta del Co-
legio de Mediadores de Córdoba. Elisa 
Poch centró la atención en los temas 
que más influyen a los mediadores en el 
día a día, como son el análisis objetivo, las 
retribuciones, el régimen sancionador, la 
formación o póliza de RC. Durante su 

exposición, no dudó en afirmar que es 
una ley muy “exigente” como demues-
tra la garantía financiera que el corredor 
debe de tener frente a las aseguradoras. 
Hizo también un repaso a las diferentes 
figuras que contempla la ley y resaltó el 
grado de independencia del corredor 
de seguros en contraposición al agente 
exclusivo, el agente vinculado o el ope-
rador de Bancaseguros.

Desde el punto de vista de las entida-
des aseguradoras, Alicia Ibáñez, gerente 
de la Comisión de Mediación de UNES-
PA, quiso destacar el fin de transparen-
cia que persigue la nueva norma. 

La jornada se clausuró con la ponencia 
de Fernando Burgaz, director de ENESA, 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, que 
centró su intervención en cómo fun-
ciona el Sistema de Seguros Agrarios 
Español. Repasó la génesis del Sistema y 
cómo interactúan en él los distintos ac-
tores, desde ENESA y AGROSEGURO a 
CCAE, OPAS, Consorcio de Compensa-
ción y Dirección General de Seguros.

Para finalizar, CCAE ante la afirma-
ción de Laura Duque de que no habrá 
desarrollo ulterior de la Ley, y ante el 
volumen de preguntas y los apasionados 
debates registrados a lo largo de la ma-
ñana, animó a la DGS a mantener un flui-
do canal de información y comunicación 
en aras a ir aclarando todas las dudas 
que vaya generando la aplicación progre-
siva de la Ley.  

CCAE analiza la Ley de Mediación
La nueva ley de Mediación causa dudas en el seno del colectivo profesional, y 
más aún entre los profesionales que ejercen su actividad en el Sistema de Segu-
ros Agrarios. Por este motivo CCAE celebró el pasado 30 de mayo una Jornada 
sobre Desarrollo y Aplicación de la Ley de Mediación, dirigida a socios y personal 
de cooperativas.
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D
os son las causas que han 
motivado esta iniciativa del 
Ministerio. En primer lugar, 
como reconoció la ministra 

Elena Espinosa en el acto de clausura, el 
compromiso que asumió en su discur-
so de inicio de legislatura por intentar 
fomentar el desarrollo de estas Orga-
nizaciones. En segundo, la constatación 
tanto por parte de la Administración 
como del sector, de que la gran mayoría 
de estas Organizaciones se encuentran 
paralizadas en cuanto a su actividad. 
Baste decir que, en estos momentos, 
solamente una de ellas, INTERCITRUS, 
está aplicando una extensión de nor-
ma, siendo de esperar que en el mes de 
septiembre, la OIA de aceituna de mesa 
inicie una segunda.

Dentro del ámbito de CCAE, sus 
órganos de dirección han mantenido, 
desde que comenzó la andadura de las 
OIAs con la Ley 38/1994, diversas re-
uniones para analizar estas estructuras 
de organización vertical del sector, po-
sicionando a las cooperativas y a sus 
Entidades de representación como son 
las Federaciones y Uniones, así como a 
la propia Confederación, ante y dentro 
de las mismas. El presente artículo se 
compone, por tanto, de dos partes. En 
la primera, se incluyen reflexiones que 
sobre las OIAs se han ido generando en 
nuestra organización cooperativa. En la 
segunda, se incorpora las Conclusiones 
de las Jornadas arriba citadas. Como po-
drá verse, estas Conclusiones son muy 
abiertas, debiendo provocar, en su día, 
una importante reforma de la propia 
Ley 38/1994.

Y ello tanto sobre sus finalidades 

y actividades, como en la 
composición y fijación de 
la representatividad como, 
también, en uno de los ele-
mentos que más y mejor 
las caracteriza cual es el de 
extensión de norma. Desde 
la óptica del cooperativismo 
agrario, no puede dejar de 
reseñarse una de las Conclu-
siones producidas en estas 
Jornadas, como es la nueva 
consideración en cuanto a 
la representación de CCAE: 
“Las cooperativas deben te-
ner asegurada una representación en la 
OIA, en calidad de tales, mediante las 
fórmulas más adecuadas, incluso ocu-
pando un espacio propio, dependiendo 
de las características y la estructura de 
cada subsector”. Creemos que este es-
pacio propio debe ayudar a aclarar la 
posición de las distintas entidades que 
se incluyen en las OIAs, reconociendo 
las peculiaridades de las cooperativas 
agrarias en la cadena agroalimentaria.

Reflexiones de CCAE. De carácter 
general

1.- El incremento en las exigencias 
de los mercados y el consumidor en 
cuanto a la calidad de los alimentos, 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos, respeto por el medio am-
biente, y el progresivo reconocimiento 
por parte del sector público, tanto co-
munitario como estatal y autonómico 
hacia estas formas de coordinación 
vertical, hacen aconsejable disponer 
de una adecuada estructuración del 
sistema agroalimentario, que debe dis-

poner de organizaciones privadas con 
capacidad de asesorar y defender los 
intereses de las empresas que repre-
sentan. Con la conformación de or-
ganizaciones interprofesionales, el sis-
tema agroalimentario puede disponer 
de instrumentos para la colaboración 
y coordinación de los intereses eco-
nómicos de los actores de la cadena 
agroalimentaria, desde la producción 
hasta el consumo.

2.- El desarrollo de las interprofe-
sionales se basa en la colaboración en-
tre empresas de las distintas fases de 
una cadena de producción colectiva-
mente, a través de sus organizaciones 
representativas. Por lo tanto, la exis-
tencia de empresas en cada una de las 
fases encuadradas en organizaciones 
profesionales-empresariales capaces 
de gestionar los intereses sectoriales 
es esencial para el desarrollo de estas 
organizaciones.

3.- A su vez, el desarrollo interpro-

CCAE analiza las Organizaciones 
Interprofesionales  Agroalimentarias. 
Reflexiones y conclusiones 
de Mediación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha celebrado los días 28 y 29 
de junio, unas Jornadas de Reflexión y Debate sobre las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias (OIAs). 
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fesional, cuando muestra su eficacia en 
la gestión de intereses globales, debe 
incentivar la consolidación de las orga-
nizaciones representativas de cada una 
de las fases. Sin embargo, la falta de una 
representación adecuada o su excesiva 
politización, pueden suponer bloqueos 
importantes en el desarrollo y conso-
lidación de estas entidades.

4.- Las interprofesionales están ba-
sadas en los principios de voluntarie-
dad (ningún operador debe estar obli-
gado a participar), exclusivo carácter 
económico (no deben suplantar la fun-
ción de las organizaciones generales), 
representatividad real de intereses 
(solo estarán presentes los que repre-
senten intereses económicos directos) 
y proporcionalidad en la participación 
(en función de la cuantía de los inte-
reses representados). La legislación es-
pecífica permitirá extender a terceros 
los acuerdos alcanzados en áreas muy 
concretas, incluso cuando conllevan 
contribuciones económicas.

5.- Para la creación de una interpro-
fesional debe de partirse de la identi-
ficación de objetivos comunes a cada 
una de las fases. Una vez definidos los 
aspectos en los que pueden existir in-
tereses de los distintos componentes 
de la cadena, se podrán programar 
acciones que permitan aprovechar las 
sinergias existentes, logrando de esta 
forma una mayor economía de escala 
a través de la gestión conjunta de los 
aspectos que convienen a las partes. La 
interprofesional debe dedicar sus es-
fuerzos a aquellas actividades que, de 
forma independiente, las asociaciones 
empresariales de cada fase no podrían 
realizar mejor. Estas asociaciones apo-
yarán la organización vertical cuando 
tengan la certeza de que su vinculación 
a la interprofesional ofrece más venta-
jas que inconvenientes.

6.- La posibilidad de extender a 
terceros los acuerdos alcanzados en 
el seno de una interprofesional es un 
instrumento de eficacia para mantener 
y mejorar los niveles de calidad de los 
productos, estandarizar las produc-
ciones, facilitar la presencia continua 
y estable en los mercados, valorizar la 
imagen de marca genérica, acometer 

estrategias adecuadas de marketing y 
aumentar la confianza del consumidor. 
La extensión de norma es un elemen-
to fundamental en la conformación y 
actuación de una organización inter-
profesional.

7.- Uno de los factores limitantes 
más importantes para el fortaleci-
miento de las organizaciones es la falta 
de recursos financieros para respon-
der con la eficacia, capacidad técnica 
y oportunidad a los requerimientos 
de las empresas e individuos afiliados. 
Para evitar esta situación, se plantea 
la posibilidad de establecer cotizacio-
nes obligatorias tanto a los miembros 
como a terceros no miembros de la 
organización. Las cotizaciones obliga-
torias se podrían aplicar siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

- Las acciones deben perseguir 
un interés económico general para 
todos los operadores relacionados 
con el producto de que se trate.

- Los operadores no miembros 
deberán beneficiarse de las accio-
nes que se lleven a cabo.

- Las cotizaciones, en principio, 
deberán estar destinadas a cubrir 
los gastos que resulten directamen-
te de las acciones.

8.- El apoyo y reconocimiento de  
las Administraciones Públicas, median-
te la aprobación de los instrumentos 
legales que permitan el establecimien-
to de acuerdos interprofesionales, la 
extensión de norma, la financiación y 
la delegación de funciones de control 
y dotación de servicios, es fundamen-
tal. La Administración debe facilitar la 
puesta en marcha de estas organizacio-
nes, pues una vez fortalecidas se cons-
tituyen en entidades interlocutoras de 
la misma, con capacidad para apoyar la 
puesta en marcha de las políticas acor-
dadas en beneficio del sector, siempre 
que esta interlocución se vea respalda-
da por las entidades incorporadas a la 
interprofesional, y sin que interfiera en 
la propia de dichas entidades.

9.- El marco legislativo que las regu-
le debe ser compatible con las normas 

de la competencia, teniendo carácter 
privado y voluntario, estando sus ac-
ciones enfocadas hacia el apoyo a la 
calidad, estadísticas y estudios, inves-
tigación y desarrollo tecnológico, pro-
moción agroalimentaria, protección 
del medio ambiente, etc., y no a la re-
gulación de precios y mercados.

Reflexiones de CCAE. Sobre la re-
presentatividad de las Cooperati-
vas Agrarias en las OIAs

1.- Un sistema alimentario con una 
estructura organizada, con un alto ni-
vel de colaboración entre las empresas 
que configuran la fase de la producción, 
de la industria y el comercio, permite 
alcanzar una eficacia en el desarrollo 
de las actividades superior a la obte-
nida mediante la suma de las de cada 
una de las empresas que la integran. La 
colaboración desde la industria o el 
comercio con la agricultura es impres-
cindible para conseguir un suministro 
de materia prima adecuado en calidad, 
cantidad, cualidad y ritmo. Lo mismo 
sucede entre las fases sucesivas de la 
cadena agroalimentaria. Las nuevas 
exigencias de los mercados finales en 
cuanto a trazabilidad de los alimen-
tos, normalización, gestión de calidad 
y control de puntos críticos refuerzan 
esa necesidad de colaboración, que es 
mayor en los productos de calidad di-
ferenciada.

2.- Una clasificación básica de las fa-
ses del sistema alimentario incluye:

Fase agraria: que a su vez pue-
de estar dividida en subfases como 
sucede por ejemplo en la ganadería 
de carne, existiendo granjas de re-
productoras, de madres y de cebo. 
En este subsector además hay que 
situar en la cadena agroalimentaria 
a las fases situadas “corriente arri-
ba” o “amont”: la producción de 
piensos y la genética animal.

Fase industrial y/o comer-
cial: incluye el comercio en origen 
y destino, así como la industria de 
primera y ulteriores transformacio-
nes. Esta fase puede estar dividida 
en varias subfases: comerciantes en 
origen y mayoristas en destino para 
frutas, hortalizas y pescado fresco, 
molienda del trigo para elaboración 
de harinas y panificación en el siste-
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ma de producción del pan, elabora-
ción de concentrados o cremoge-
nados y posterior dilución, mezcla 
y envasado en zumos, conserva o 
congelado de verduras y elabora-
ción de platos precocinados, ela-
boración de pulpas y elaboración y 
envasado de mermeladas, etc.
Desde el último escalón de la fase 

industrial y/o comercial, el producto se 
dirige a la distribución en sus distintas 
modalidades. En estos últimos años 
este sector es el que ha sufrido una 
evolución mayor, habiéndose converti-
do en determinante de la dinámica de 
toda la cadena a través de las condicio-
nes que impone a sus suministradores. 
Existen, además, una serie de empresas 
colaterales que participan activamen-
te en la cadena agroalimentaria, tales 
como las de comunicación e informá-
tica, logística y transportes.

La asunción de las tareas necesarias 
en la cadena de producción por unas u 
otras empresas puede variar a lo lar-
go del tiempo. El resultado es distinto 
en cada subsector y en cada territorio. 
La situación varía desde aquellas em-
presas que asumen funciones en todas 
o algunas de las etapas productivas, a 
aquellas que limitan su actividad a ta-
reas incluidas en una sola fase.

Entre las primeras, se encuentran 
aquellas que han llevado a la práctica 
una integración de todas las fases de la 
cadena de producción. Este puede ser 

el caso de bodegas que asumen desde 
la producción de la uva a la crianza y 
embotellado e incluso determinado 
comercio minorista. En otras ocasio-
nes se establecen participaciones de 
capital entre empresas de distintas 
fases, siendo el resultado muy similar. 
En estos casos, la coordinación entre 
fases de la cadena de producción for-
ma parte de la estrategia interna y de 
la dirección de la empresa.

3.- Una situación particular es la 
de las sociedades cooperativas, muy 
abundantes en el sector, en especial en 
las primeras fases de la cadena. En la 
comercialización cooperativa, los agri-
cultores suministradores del producto 
para la industria o la comercialización 
son, a su vez, los socios propietarios 
de la empresa de la siguiente fase y los 
mecanismos de coordinación se inclu-
yen en el reglamento interno, en los 
acuerdos de asamblea y consejo rec-
tor y en los planes de producción. Su 
eficacia dependerá de la calidad en el 
funcionamiento de la estructura coo-
perativa.

4.- Implementando el punto 2 ante-
rior en términos de representatividad, 
las fases que integran la cadena agroa-
limentaria serían las siguientes:

Fase agraria: representada a 
través de organizaciones de agri-
cultores, bien de carácter sectorial, 

como general. Estas organizaciones 
de carácter general solo son efica-
ces si tienen una buena estructura 
de grupos de trabajo por sectores 
y separan la gestión de intereses 
sectoriales de las reivindicaciones 
generales de carácter político.

Fase industrial y/o comer-
cial: esta fase suele estar dividida 
en varias etapas; industria de pri-
mera y segunda transformación, y 
mayoristas en origen y/o destino. 
Estas subfases, pueden o no estar 
integradas en las mismas empresas. 
Además algunos subsectores pue-
den estar a su vez fraccionados en 
diversos segmentos más o menos 
afines. A efectos representativos, es 
frecuente que cada tipo de empre-
sas cuente con sus propias estruc-
turas representativas, pudiendo o 
no contar con cúpulas comunes. La 
cuestión fundamental es que todas 
las fases y subfases de la cadena se 
encuentren adecuadamente repre-
sentadas.
También, lógicamente, las socieda-

des cooperativas agrarias en materia 
de representatividad se encuentran en 
una situación específica, en la medida 
que a través de estas empresas, nor-
malmente de comercialización, pero a 
veces también de industrialización, se 
produce la integración de la fase pro-
ductiva, mediante los suministros del 
producto por sus socios que, además, 
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son propietarios de la empresa. Y di-
cha integración se hace cada vez más 
intensa en la medida que los merca-
dos y las recientes legislaciones en el 
ámbito de la trazabilidad y la calidad, 
exigen protocolos de actuación más 
rigurosos.

5.- Estas particularidades han sido 
tenidas en cuenta por las legislaciones 
en materia de organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias. Así, en 
Francia, valga como ejemplo que la 
interprofesional láctea está integrada 
por tres colegios o ramas; ganaderos, 
cooperativas e industrias de transfor-
mación.

En España, la representatividad su-
ficiente de cada sector en la constitu-
ción de la interprofesional se ha plan-
teado como un problema de especial 
gravedad, debido a las dificultades en 
la definición de la representación del 
sector agrario y al papel que debe 
asumir la estructura cooperativa en la 
cadena de producción. A pesar de los 
problemas que se plantean, se ha cons-
tituido ya un número importante de 
interprofesionales, mediante acuerdos 
que permiten sortear estos conflictos. 
Así, normalmente, los representantes 
del sector agrario se reparten entre 
las organizaciones agrarias y las coo-
perativas, que a su vez también obtie-
nen puestos en el colegio o rama de 
representación de la industria y/o el 
comercio.

Las cooperativas agrarias en el 
ámbito estatal español participan en 
ambas ramas en las siguientes inter-

profesionales; INPROVO (huevo), AIFE 
(forrajes), INTERCITRUS (cítricos), 
AILIMPO (limón y pomelo), AIPEMA 
(pera y manzana), ASICI (cerdo ibéri-
co), OIAH (higo seco), IVIM (vino de 
mesa), Aceite de Oliva, INTERCUN 
(conejo), INTEROVIC (ovino de car-
ne), y exclusivamente en la rama de 
la producción en INCERPAN (cerea-
les panificables) y OITAB (tabaco en 
rama). En las de reciente constitución 
como porcino de capa blanca o pien-
sos, de nuevo las cooperativas agrarias 
tendrán representación en las dos ra-
mas.

6.- El problema en cuanto a la re-
presentatividad de las organizaciones 
de los agricultores no es menor. En 
el vigente ordenamiento español, con 
rango de Ley, podemos encontrar un 
reconocimiento de las Organizacio-
nes Profesionales en el ámbito de la 
negociación colectiva (Ley 19/1977, de 
1 de abril, reguladora del derecho de 
asociación sindical), y en el de consulta 
por las Administraciones Públicas del 
ámbito territorial en que que se haya 
procedido a realizar un proceso elec-
toral a Cámaras Agrarias provinciales 
(Ley 23/1986, de bases de Cámaras 
Agrarias, ahora derogada y pendiente 
de una nueva Ley a finales de 2007). 
Cabría, por tanto, plantearse la con-
veniencia de una Ley específica para 
estas Organizaciones, con base en el 
artículo 52 de la Constitución, posi-
bilitándose así, en analogía con la Ley 
Sindical de 1985, un desarrollo concre-
to sobre obligaciones y derechos, fun-

ciones, financiación, representatividad, 
etc., de estas Organizaciones.

7.- No es este el caso de las Asocia-
ciones cooperativas. Tanto en el ámbi-
to del Estado, como en el de la mayoría 
de las Comunidades Autónomas, las 
respectivas Leyes de Cooperativas re-
suelven este problema. La Ley 27/1999, 
de Cooperativas, detalla en su artículo 
120 las normas comunes a las uniones, 
federaciones y confederaciones de 
cooperativas, destacando de entre sus 
funciones: “Representar y defender los 
intereses generales de las cooperati-
vas y de sus socios ante las Adminis-
traciones públicas y ante cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas y 
ejercer, en su caso, las acciones legales 
pertinentes”. Asimismo: “Actuar como 
interlocutores y representantes ante 
las entidades y organismos públicos”.

8.- A veces se ha utilizado un argu-
mento, relativamente sutil, para excluir 
a las entidades representativas del 
cooperativismo agrario de la rama de 
la producción. Se basa tal argumento 
en diferenciar entre cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, 
que serían cooperativas genuinamente 
de producción, y cooperativas agrarias, 
cuyo objeto social  estaría centrado en 
la transformación y comercialización.

Quienes han propuesto y defendido 
este tipo de argumentación, saben de 
sobra que se trata de un argumento 
formalista y que el peso de las coo-
perativas de explotación comunitaria 
de la tierra es poco significativo en el 
conjunto del cooperativismo agrario. 
Intentan, por esta vía, obtener necesa-
riamente, por exclusión, la represen-
tación del sector agrario en la fase de 
la producción. Olvidan, por ejemplo, 
que en las tres únicas organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias 
españolas reconocidas en el ámbito de 
la UE (ver artículo 22 del Reglamen-
to 2200/96, OCM de frutas y horta-
lizas), el cómputo real en cuanto a la 
representación del producto de sus 
organizaciones, eso sí, legalizadas por 
la Ley 19)1977, ha sido de cero. En su 
momento, la administración española 
debió defender su inclusión ante la 
U.E., no por motivos de presencia en 
el producto, sino por consideraciones 
de interés político. Olvidan, finalmente, 
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que la única ocasión, a finales de los 
noventa, en que estas organizaciones 
se comprometieron a demostrar su 
presencia real en la representación 
de un producto, a efectos de consti-
tuir una interprofesional del algodón, 
tal compromiso se demostró inviable, 
quedando suspendida su constitución 
indefinidamente.

9.- Antes hemos detallado cómo 
las cooperativas agrarias, tanto por lo 
que se refiere a su actividad, como a 
las estructuras representativas de sus 
asociaciones, integran la fase producti-
va de sus socios. Y esto necesariamen-
te es así, por cuanto los socios son a 
su vez los propietarios de la empresa 
cooperativa. Hemos dado diversos ar-
gumentos indicando como las exigen-
cias de trazabilidad, seguridad, man-
tenimiento de protocolos, exigencias, 
en fin, del mercado y del consumidor, 
requieren de una actuación colectiva 
del agricultor y su cooperativa. Esta es 
la realidad. La gestión y orientación de 
las producciones en función de estos 
condicionantes se comparte por los 
agricultores en su cooperativa. Cier-
tamente, la idea de que el agricultor 
produzca y la cooperativa se limite 
a comercializar esta producción, ha 
quedado desfasada. La gestión coope-
rativizada abarca tanto el aprovisiona-
miento de insumos en común, como 
la producción, como la transformación 
y la comercialización, esta última lle-
gando al destino y, cuando es posible, 
al consumidor. Es ineludible que la 
cooperativa vaya extendiéndose al ci-
clo agroalimentario en su conjunto, si 
pretende cumplir su verdadero objeto 
social, como es de obtener y garan-
tizar la renta de sus propietarios, los 
agricultores.

De ahí la conveniencia en que, en 
una próxima reforma de la Ley de 
OIAs, se incorpore la posibilidad de 
que las cooperativas agrarias ocupen 
un espacio propio en las mismas, tal 
como se indicaba en la introducción de 
este artículo y ha quedado reflejado en 
las Conclusiones que a continuación 
se exponen. Decisión que, además de 
evitar conflictos de representatividad 
que entorpecen el funcionamiento de 
las interprofesionales del sector, sirve 
para reconocer las peculiaridades del 
cooperativismo antes apuntadas.  

CONCLUSIONES DE 
LAS JORNADAS 

Generales 
1. Las estructuras interprofesionales 

son absolutamente necesarias y lo 
serán más, cada vez, en un merca-
do globalizado, más desregularizado 
y menos protegido. En este sentido 
deberían ser potenciadas por las Ad-
ministraciones públicas. 

2. La constitución de una Organización 
Interprofesional Agroalimentaria (en 
lo sucesivo OIA) deberá hacerse 
únicamente cuando los operadores 
de las fases de la cadena de valor, a 
través de sus organizaciones, asuman 
uno o varios objetivos comunes de 
trabajo y estén realmente dispuestos 
a desarrollarlos y financiarlos. 

3. Unánimemente se considera nece-
sario el fomento de la figura de las 
OIAs como entidades colaboradoras 
de la Administración Pública. 

Finalidades y actividades de futu-
ro 

4. Las OIAs son puntos de encuentro 
de todo el sector, facilitan el trabajo 
como lobby y permiten mantener un 
diálogo que puede ser importante 
para afrontar los retos actuales a los 
que se enfrenta el sistema produc-
tivo. 

5. Las OIAs encuentran limitaciones 
respecto a las materias que pueden 
desarrollar, relacionadas con: 

• La efectividad de su labor y acuer-
dos en el marco de un Estado Au-
tonómico. 

• Desconocimiento general de su 
naturaleza y funciones y en con-
secuencia dificultades de colabo-
ración con otros departamentos 
y Administraciones distintos del 
MAPA. 

• Conflictos entre las asociaciones 
representativas que las forman que 
dificultan el desarrollo de su activi-
dad. 

6. Se considera especialmente impor-
tante la profesionalidad de la geren-
cia de la OIA para dar estabilidad y 
facilitar su desarrollo. 

7. Debería estudiarse la posibilidad de 
regular la creación y el desarrollo de 
federaciones de OIAs o entidades de 
segundo grado. 

Financiación 
8. La propuesta para la financiación de 

sus estructuras es unánime: cofinan-
ciación 

• Privada mediante cuotas de los 
asociados y/o de los operadores 
y/o servicios, etc. 

• Pública, se propone: 
• La revisión de la Orden de ayudas. 
• Establecer instrumentos jurídicos 

adecuados mediante la figura de 
entidades colaboradoras de la Ad-
ministración. 

9. La propuesta para la financiación de 
sus actividades es, nuevamente, uná-
nime: cofinanciación 

• Privada mediante extensión de 
norma y/o cuotas de los asociados 
y/o de los operadores. 

• Pública, se propone: 
• La revisión de la Orden de ayudas. 
• Establecer instrumentos jurídicos 

adecuados mediante la figura de 
entidades colaboradoras de la Ad-
ministración. 

• Pública-Privada: Mediante instru-
mentos jurídicos adecuados en 
cada caso para desarrollar proyec-
tos concretos. 

Composición y Representatividad 
10. La composición de cada OIA debe 

aproximarse lo más posible a la es-
tructura real de cada subsector. 
Debe establecerse, además, con pos-
terioridad al establecimiento de fi-
nes, objetivos y funciones de la OIA. 

11. La fijación de criterios de repre-
sentatividad exige el acuerdo pre-
vio entre las partes implicadas en la 
cadena agroalimentaria. La ley solo 
debe garantizar que estén presentes 
en la OIA todas las organizaciones 
que alcancen un determinado nivel 
de representatividad en la fase co-
rrespondiente, independientemente 
de que sean organizaciones sectoria-
les o de carácter general. Las OIAs 
ceñirán sus actuaciones a las funcio-
nes previstas en sus estatutos en el 
marco de la ley. 
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12. Se apunta la oportunidad de deba-
tir la conveniencia de incrementar 
el porcentaje del 5% para que una 
organización sea considerada repre-
sentativa, de tal modo que pueda fa-
vorecerse la concentración y evitar 
la dispersión, especialmente en la 
fase de producción. 

13. Las cooperativas deben tener ase-
gurada una representación en la 
OIA, en calidad de tales, mediante 
las fórmulas más adecuadas, incluso 
ocupando un espacio propio, depen-
diendo de las características y la es-
tructura de cada subsector. 

14. Es recomendable revisar el precep-
to legal que establece la paridad del 
50% (Producción/ Transformación-
Comercialización), ya que introduce 
una rigidez innecesaria. Sería conve-
niente que el criterio para establecer 
la composición y proporcionalidad 
dentro de la OIA se plantee de ma-
nera flexible (tal vez fijando niveles 
mínimos) de forma que pueda ajus-
tarse según las características de la 
cadena, buscando siempre el equili-
brio entre las partes implicadas. 

15. Sería conveniente modificar al alza 
la exigencia actual del 35% de re-
presentatividad para que una OIA 
sea reconocida en un determinado 
sector. Se apunta que ese porcentaje 
debe elevarse por encima del 50%, 
como base para que las OIAs sean 
más representativas y estén más le-
gitimadas para la extensión de nor-
mas. 

Ampliación a otros eslabones de 
la cadena 
16. La ampliación de las OIAs a otras 

fases de la cadena (distribuidores, 
consumidores, ...) no se considera 
necesario en estos estadios de esca-
so desarrollo y madurez de algunas 
OIAs en España, ya que podrían dis-
torsionar su funcionamiento. 

17. No obstante, se considera conve-
niente la puesta en marcha de cauces 
y mecanismos de colaboración con 
estos otros eslabones, en particular, 
con los consumidores, como parte 
de una estrategia de aproximación y 
legitimación. 

Extensión de norma 
18. La extensión de norma es una he-

rramienta que puede ser muy eficaz 
para la consecución de los fines de 
las OIAS, que permite garantizar la 
participación de todos los operado-
res en un objetivo común. No obs-
tante, ha sido escasamente utilizada 
en España. 

19. Se concluye la necesidad de clarifi-
car el ámbito de aplicación de la ex-
tensión de normas. No existe una-
nimidad respecto a si la extensión 
de normas debe afectar a todos los 
eslabones de la cadena, aunque no 
estén representados en las OIAS, o 
sólo debe obligar a los sectores que 
están representados en las mismas. 

20. Sobre las materias que pueden ser 
objeto de extensión de norma, se 
hacen 2 propuestas: 

• La primera, que la normativa rela-
tiva a la relación de materias sobre 
las que se podría hacer extensión 
de normas, contemple la flexibili-
dad suficiente para su adaptación y 
ampliación a las condiciones que la 
propia evolución de los mercados 
recomiende. 

• La segunda: que se incluya expresa-
mente la posibilidad, de actuar en 
situaciones de crisis, adecuando el 
marco jurídico al efecto. 

21. Se considera preferible que la re-
presentatividad exigida para poner 
en marcha una extensión de norma, 
se cuantifique prioritariamente en 
función de la producción represen-
tada por las distintas ramas profesio-
nales (incluso incrementando los 2/3 
que actualmente recoge la Ley) que 
participan en la interprofesión. No 
obstante, la normativa debe permitir 
a las interprofesiones que también 
establezcan una proporción mínima 
de la representación de los agentes 
de cada fase. 

22. Se pone de manifiesto la dificultad 
de disponer de censos, especialmen-
te de productores, lo que esta pro-
vocando la existencia de problemas 
para la extensión de normas, y de 
aplicación de cotizaciones. Se consta-
ta que cada interprofesión ha resuel-
to el problema de manera diferente. 

23. Igualmente, se constata que, con 
carácter general, las interprofesio-
nes han utilizado al grupo de opera-
dores donde confluye la producción 
para llevar a cabo las recaudaciones 
correspondientes en las extensio-
nes de normas, sin que exista un 
modelo uniforme para realizar las 
mismas. 

24. En general, y con las debidas garan-
tías contables, sería deseable que la 
recaudación por extensión de nor-
ma pueda financiar los gastos de 
funcionamiento de la OIA. 

25. Se considera positiva la incorpora-
ción en el proyecto de OCM única 
de las Organizaciones Interprofe-
sionales, como base jurídica para el 
desarrollo a nivel nacional. 

26. Debería analizarse la posibilidad de 
que se delimite de la forma más de-
tallada posible la compatibilidad de 
las normas objeto de extensión, con 
lo dispuesto en materia de compe-
tencia.  A estos efectos, podría ana-
lizarse la posibilidad de recoger los 
aspectos de compatibilidad en las 
vigentes leyes sobre contratos agra-
rios y sobre OIA. 

27. Es necesario completar el capítu-
lo de infracciones y sanciones, para 
prever el incumplimiento de decla-
raciones de datos por parte de los 
operadores y en el incumplimiento 
de la propia norma extendida. 

28. Finalmente, parece conveniente una 
reflexión general sobre el conjunto 
normativo de las OIAS para subsa-
nar vacíos jurídicos, especialmente 
en materia de recaudación y, en ge-
neral, en todo lo relativo a materia 
de extensión de normas para que la 
acción resulte realmente eficaz. 

Conclusiones finales 
29. Estas conclusiones implican una 

revisión del marco jurídico que re-
gula las OIAs. 

30. Se valora positivamente la celebra-
ción de estas Jornadas, en la con-
fianza de que las conclusiones sean 
tenidas en cuenta por la Adminis-
tración.   






