
36

Calidad e innovación

E
l pasado año, concretamente el 
24 de octubre, se publicó la Ley 
de responsabilidad medioam-
biental, por la cual se regula la 

obligación de los operadores de preve-
nir, evitar y reparar los daños medioam-
bientales bajo los principios de “quien 
contamina paga y...repara”. La Ley trata 
de asegurar que el responsable de la ac-
tividad devuelva los recursos naturales 
dañados a su estado original, sufragando 
el total de los costes, aún cuando no 
haya cometido ninguna infracción admi-
nistrativa y haya actuado de conformi-

dad con la normativa aplicable. Se pone 
el énfasis en la restauración total de los 
recursos naturales y de los servicios que 
prestan (el cual no se verá satisfecho 
con una mera indemnización dineraria) 
y en la necesidad de que las empresas 
internalicen los costes asociados a los 
riesgos medioambientales inherentes a 
las actividades que desarrollan. De esta 
forma, las empresas deberán tomar 
conciencia de las consecuencias de su 
actividad en el medio ambiente.

Con ello se quiere evitar que la fac-
tura de la reparación sea sufragada por 

los presupuestos públicos. El Ministerio 
de Medio Ambiente ha gastado durante 
los últimos 7 años en reparación am-
biental 183 millones de euros, de los 
que 113 millones son atribuibles a la 
descontaminación de suelos.

En un principio esta Ley se aplica a 
los daños ambientales cuando hayan 
sido causados por cualquier actividad 
económica o profesional. Siempre y 
cuando medie dolo, culpa o negligen-
cia, serán exigibles las medidas de pre-
vención, de evitación y de reparación, 
y cuando no medie dolo, culpa o ne-
gligencia, serán exigibles las medidas 
de prevención y de evitación. Sólo se 
aplicará a los daños medioambientales 
cuando sea posible establecer un víncu-
lo causal entre los daños y las activida-
des de operadores concretos.

La preocupación para el sector agra-
rio radica en el establecimiento de un 
grupo de actividades que tendrán la 
obligación de cumplir unos requisitos 
aunque no exista dolo, culpa o negli-
gencia, para lo cual se establece la obli-
gación de crear, a partir de 2010 de 
forma gradual, una garantía financiera 
obligatoria, que permita hacer frente a 
la responsabilidad medioambiental in-
herente a su actividad, a través de una 
póliza de seguros, la obtención de un 
aval o la constitución de una reserva 
técnica con dotación de un fondo “ad 
hoc”.

Las actividades económicas y profe-
sionales susceptibles de ocasionar da-
ños medioambientales son aquellas ya 
reguladas por la legislación comunitaria 
(2004/35/CE) y que, por su naturaleza, 
entrañan riesgos, aunque sean poten-
ciales, para el medio ambiente o para la 
salud humana. Entre las más destacadas 
cabría citar las instalaciones cubiertas 
por la normativa de prevención y con-
trol integrado de la contaminación (co-
nocida como Ley IPPC):  

Responsabilidad ambiental
“quien contamina, paga y ...repara”
La nueva normativa afectará a casi un millón de explotaciones agrícolas y gana-
deras. Los principios de “quien contamina paga” y de “prevención” inspiran esta 
Ley que exige reparar los daños al medio ambiente en su integridad.
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a. Mataderos con una capacidad 
de producción mayor de 50 Tn/día

b. Industrias de tratamiento y 
transformación de materias primas 
destinadas a la fabricación de produc-
tos alimenticios a partir de:

a) Materia Prima animal (no le-
che) con una capacidad de producción 
de producto acabado menor de 75 To-
neladas/ día

b) Materia prima vegetal con una 
capacidad de producción de producto 
acabado superior a 300 Toneladas/día 

c) Tratamiento y transformación 
de leche con una capacidad de leche 
recibida superior a 200Tn/día

d) Instalación para la eliminación 
o aprovechamiento de canales o de-
sechos de animales con una capacidad 
mayor de 10 Tn/día 

c. Explotaciones ganaderas con 
la siguiente capacidad: 

a) 40.000 emplazamientos de ga-
llinas ponedoras

b) 2.000 cerdos cría
c) 750 plazas de cerda 

También figuran las actividades de 
gestión de residuos, los vertidos de 
aguas subterráneas en conformidad con 
el R.D. 849/1986, el vertido o la inyec-
ción de contaminantes en aguas super-
ficiales, la captación y el represamiento 
de aguas sujeta a autorización previa 
conforme al R.D. 1/2001, el transporte 
por carretera de mercancías peligrosas. 

ADR, toda utilización confinada, inclui-
do el transporte, de microorganismos 
modificados genéticamente, así como la 
fabricación, utilización, almacenamiento, 
transformación, embotellado, liberación 
en el medio ambiente y transporte in 
situ de sustancias peligrosas definidas 
en el R.D. 363/1995, los preparados pe-
ligrosos definidos en el R.D. 255/2003, 
los productos fitosanitarios y los bio-
cidas.

Muchas de las actividades definidas 
engloban a varias del sector agrario y 
ganadero, para minimizar el impacto 
económico que pudiera traer consigo la 
exigencia de garantías financieras, la ley 
exime del cumplimiento de dicha obli-
gación a aquellas actividades suscepti-
bles de ocasionar daños cuyo coste de 
reparación se evalúe por debajo de los 
siguientes umbrales:

• Los operadores de aquellas 
actividades susceptibles cuya repa-
ración se evalúe por una cantidad 
inferior a 300.000 €.

• Los operadores de actividades 
susceptibles cuya reparación se 
evalúe por una cantidad compren-
dida entre 300.000 y 2.000.000 € 
que acrediten estar adheridos a 
EMAS o tengan implantados la ISO 
14001.

• La utilización de productos 
fitosanitarios y biocidas con fines 
agropecuarios y forestales.

La garantía puede adoptar la forma de 
seguro, de aval bancario y/o de reserva 
técnica, y debe estar vigente durante el 
todo el tiempo que dure la actividad. Esta 
parte de la norma tendrá efectos a partir 
del 30 de abril de 2010 de forma gradual, 
con el fin de asegurar que el mercado se 
encuentre en situación de ofrecer tales 
garantías.

Desde el sector se ha propuesto al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MMARM) la elaboración 
de un estudio sectorial que permita una 
evaluación de los riesgos de la actividad 
agraria y ganadera para, con los resul-
tados, poder eximir de la obligación de 
constituir la garantía financiera obligato-
ria, siempre y cuando dicho impacto sea 
menor de los 300.000 €.

Actualmente, está en fase de redac-
ción el Reglamento de la Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental, con objeto de 
desarrollar reglamentariamente los cri-
terios técnicos sobre fijación de medidas 
de reparación, determinación de escena-
rios de riesgo y costes de reparación. 
Está previsto que se publique antes de 
finalizar el presente año. Ya en la memo-
ria explicativa del documento de trabajo, 
se indica que posiblemente se considere 
establecer la garantía financiera por sec-
tores de actividad que compartan esce-
narios accidentales comunes.  

(*) Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Ambiental www.boe.es 



38

Calidad e innovación

U
na estrategia efectiva de RSE 
puede hacer incrementar la 
competitividad, además de 
un impacto social, económi-

co y ambiental positivo. Por esta razón 
las pymes están incrementando su aten-
ción sobre este tema, como medio para 
mantener o aumentar el acceso a los 
mercados.

La RSE, lejos de ser una moda pasa-
jera, ha llegado para quedarse, está en 
un momento de consolidación. Al igual 
que otros aspectos que han ido “apa-
reciendo” en el lenguaje empresarial, 
como es el caso de la calidad, necesita 
ser definida adecuadamente en lo que 
a prácticas y lenguaje se refiere, para 
que pueda ser interpretada y enten-

dida de la misma forma en todos los 
ámbitos. Todavía no existe un marco 
común de medida lo suficientemente 
definido, aunque, hoy por hoy, no sólo 
se ha iniciado a nivel empresarial sino 
que hay un apoyo gubernamental para 
impulsarla, definirla adecuadamente y 
que sea una práctica habitual a todos 
los niveles empresariales y no sólo 
para las grandes empresas.

Menos conocida es la RSE en el sec-
tor agrario, pero tanto los consumi-
dores, el sector de la distribución, los 
trabajadores y otros interesados van a 
ser más exigentes y van a hacer que 
la gestión se tenga que enfocar mejor 
hacia la satisfacción de nuevas nece-
sidades. El consumidor no va a estar 
dispuesto a pagar más por este pro-
ducto, pero sí penalizará a aquellas em-
presas que no contemplen criterios de 
responsabilidad social en su proceso 
productivo, ya sea a nivel económico, 
social y medioambiental.

Puesto que, como se ha señalado 
anteriormente, la RSE está en proce-
so de definición, desde CCAE hemos 
considerado la necesidad de analizar la 
situación actual de nuestras coopera-
tivas en esta materia. Se han contem-
plado los aspectos generales para en-
marcar el concepto, las herramientas 
disponibles hasta el momento y, final-
mente, lo que el mercado les está mar-
cando a las cooperativas a la hora de 
posicionar sus productos. Todo ello ha 
quedado recogido en un informe preli-
minar que iremos completando con las 
iniciativas que se vayan adoptando en 
este sentido, de manera que podamos 
ir avanzando en la definición de la RSE 
en el ámbito cooperativo. 

Es más, las empresas de economía 
social, como las cooperativas agroali-
mentarias, nos distinguimos precisa-
mente por responder a una serie de 
valores, tales como la igualdad, la de-

mocracia o la propiedad social/colecti-
va del capital, por lo que con estos va-
lores ya estamos dirigiéndonos haciía 
la RSE, que puede ayudar a crear una 
cultura cooperativista más fuerte.

Una de las últimas iniciativas apoya-
das ha sido la desarrollada por la Eco-
nomía Social española que, a través de 
sus estructuras sectoriales integradas 
en CEPES, entre ellas, CCAE, ha pues-
to en marcha, tras dos años de intenso 
trabajo, una herramienta digital, RSE.
COOP, que permite la implantación, 
medición y diagnóstico de políticas de 
RSE en las empresas de Economía So-
cial.

Se trata de un proyecto impulsado 
desde un principio por la Confedera-
ción de Cooperativas de Cataluña y la 
Administración Pública, y que permiti-
rá a las entidades registrar y reflejar 
los datos definitorios de su organiza-
ción en formato de memoria de sos-
tenibilidad, facilitando así una correcta 
implantación de algo tan consustancial 
a la Economía Social como son las po-
líticas de Responsabilidad Social Cor-
porativa.

De igual manera, se ha obtenido 
como fruto también la Guía Para La 
Elaboración De Memorias De Soste-
nibilidad para empresas de Economía 
Social, edición especial para las em-
presas de este sector elaborada por el 
Global Reporting Intitative (GRI). 

El principal motivo que ha llevado 
a la Economía Social a desarrollar e 
impulsar tanto la herramienta digital 
de medición de RSE como la Guía de 
elaboración de memorias de sosteni-
bilidad, es que se ha considerado ne-
cesario medir la responsabilidad social 
empresarial, para permitir objetivar el 
nivel de compromiso de las empresas. 
Toda la información acerca de esta ini-
ciativa está disponible en la página web: 
www.rsecoop.coop.  

Responsabilidad social empresarial: 
¿hacia dónde deben ir las 
cooperativas?
Las empresas se han dado cuenta de que las prácticas que enmarca la RSE incre-
mentan su productividad y crean una imagen positiva de la organización. 
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E
n la reunión celebrada en Ma-
drid se identificaron los distin-
tos tipos de actividades que 
llevan a cabo los técnicos en 

I+D+i de las Federaciones. Las labores 
que desarrollan se centran en contri-
buir a la gestión de los proyectos de 
I+D+i de las cooperativas, organizar 
actividades de dinamización, organizar 
jornadas de difusión de resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo por 
los centros de investigación en las te-
máticas que más interesantes resultan 
a determinados sectores, y recabar 
información de sus Comunidades Au-
tónomas en lo relativo a I+D+i y su 
financiación, y trasmitirlo a sus coope-
rativas.

Durante la reunión se presentó la 
propuesta formativa que se podría 
presentar a la convocatoria Avanza 
Formación (del anterior Ministerio de 
Educación y Ciencia), cuya finalidad 
sería la organización de cursos sobre 
“gestión de I+D+i” para técnicos de 
las FUTs y las cooperativas. Por el mo-
mento dicha formación será en otro 
nivel, para más adelante fomentarla a 
gran escala, momento en el que nos 
gustaría contar con el interés y la vo-
luntad de las cooperativas.

Otro de los temas que se trataron 
fue la apertura de distintas convoca-
torias de ayudas y subvenciones para 
proyectos de I+D+i (o similares), de 
las que también se informa mensual-
mente mediante el boletín mensual de 
I+D+i, que se puede consultar en la 
página web de CCAE www.ccae.es.

Sin duda la colaboración interre-
gional y la información son fundamen-
tales a la hora de impulsar la I+D+i. 
Esto se debe a que muchas de las pro-
blemáticas y soluciones demandadas 
por las cooperativas son las mismas. 
Por ello, desde CCAE queremos con-
tar con las aportaciones de todos los 

interesados, no sólo en cuanto a re-
cibir los resultados de los centros de 
investigación, sino también en cuanto 
a plantearnos las inquietudes y necesi-
dades de Investigación + Desarrollo + 

innovación que precisen las cooperati-
vas, para contribuir así a aumentar los 
casos de éxito de proyectos, llevados 
a cabo por cooperativas de todos los 
ámbitos. 

CCAE y las FUTs analizan las 
actividades de I+D+i de las 
cooperativas
CCAE fomenta la I+D+i a través del Grupo de Innovación, donde los técnicos de 
las FUTs ponen en común la información y los trabajos realizados.
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L
a iniciativa llevada a cabo por la 
Asociación Galega de Coope-
rativas Agrarias (AGACA) para 
fomentar e impulsar las capaci-

dades de I+D+i de las cooperativas de 
esta región, se materializó con la reali-
zación del “Informe ejecutivo sobre las 
capacidades de I+D+i del sector de las 
cooperativas agrarias”. Con este infor-
me se buscaba identificar proyectos de 
I+D+i, señalar los más estratégicos y 
definir los pasos para conseguir finan-
ciación para estos proyectos.

En una primera fase se analizó la 
información existente sobre I+D+i en 
Galicia, a continuación se realizaron 
entrevistas a las cooperativas, y tras 
analizar los resultados obtenidos, se 
identificaron las líneas de actuación. En 
la realización de este informe fue cla-
ve la identificación de las necesidades 
en I+D+i de las cooperativas, y de las 
capacidades de las cooperativas para 
llevar a cabo proyectos de I+D+i.

De las 14 cooperativas entrevista-
das, más de la mitad consideraron de-
terminante la I+D+i, pero a la hora de 
afrontar estos proyectos, las principa-
les trabas con las que se encuentran 
son: la falta de recursos y financiación, 
la falta de recursos tecnológicos, y la 
falta de personal cualificado. Por estas 
y por otras causas, el 50% de las coo-
perativas entrevistadas consideraron 
“discontinua” su actividad en I+D+i, a 
pesar de que el 100% de ellas conside-
raron que es un factor determinante 
para mejorar los productos, los pro-
cesos de producción y la gestión de la 
cooperativa.

Las líneas de proyectos identifica-
das se priorizaron según su carácter 
sectorial, su carácter innovador, y se-
gún el número de cooperativas que lo 

apoyaban. Las líneas prioritarias identi-
ficadas para realizar proyectos a corto 
plazo fueron las siguientes:

- Estudios epidemiológicos y de in-
tervención en Galicia del efecto de la 
dieta en la salud.

- Sistemas de producción, alimenta-
ción y manejo para mejorar la calidad, 
productividad, estabilidad y caracterís-
ticas nutricionales y funcionales de la 
producción y de los productos agríco-
las, acuícolas y ganaderos.

- Estrategias de bienestar animal 
incluyendo la identificación, análisis y 
monitorización de parámetros indica-
dores.

- Desarrollo de tecnologías, inclui-
das las de fermentación, para la obten-
ción de biocombustibles y metaboli-
tos de alto valor añadido a partir de 
subproductos y residuos.

- Desarrollo y mejora de tecnolo-
gías y nuevos equipamientos para la 
explotación sostenible de los recur-
sos.

- Métodos rápidos de análisis de 
contaminantes químicos, físicos, fisico-
químicos o biológicos en alimentos o 
productos destinados a alimentación.

A parte de éstas, se identificaron 
igualmente las líneas de proyectos a 
medio y largo plazo, entre las que tam-
bién se incluía la continuación de los 
trabajos anteriores. La principal pro-
blemática para abordar este tipo de 
proyectos es la financiación, y por ello 
el informe incluyó una exhaustiva re-
copilación de las principales ayudas au-
tonómicas, estatales, europeas e inter-
nacionales para realizar proyectos de 
I+D+i, con lo que el círculo se cerró, y 
ya sólo queda pasar a la acción. 

Las cooperativas gallegas 
consideran determinante la I+D+i, 
pero ven problemas para conseguir 
financiación y personal cualificado 
AGACA presenta su “Informe ejecutivo sobre las capacidades de I+D+i del sec-
tor de las cooperativas agrarias”.
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L
a política de desarrollo rural se 
compone de una catálogo de 43 
medidas, a seleccionar por los 
EEMM, exceptuando las agro-

ambientales que son de obligada elec-
ción, estructurada en cuatro ejes. Los 
dos primeros son fundamentalmente 
agrarios, destinados a la mejora de las 
estructuras productivas en los dos pri-
meros eslabones de la cadena, incluida 
la comercialización y a las compen-
saciones a la renta en situaciones de 
dificultad o por asumir compromisos 
agroambientales. El tercer y cuarto eje 
están íntimamente ligados y responden 
a un intento de hacer política territorial 
y multisectorial de carácter más endó-
geno a través de la conocida metodo-
logía Leader.

La forma en que se aplicará duran-
te 2007-2013 la política de desarrollo 
rural en la UE, mediante los 92 PDR 
existentes en los 27 EEMM, se centrará 
fundamentalmente en los dos primeros 
ejes asumiendo el 81% del gasto públi-
co asignado. Otro 16% irá para el eje 3, 
bien aplicado a través de las Adminis-
traciones estatales o regionales compe-
tentes o bien a través de la metodolo-
gía LEADER, que absorberá una cuarta 
parte de la gestión de dichos fondos. En 
total el segundo pilar de la PAC va a 
utilizar 159.000 millones de euros de 
recursos públicos en todo el periodo.  

El reparto por países se realizó en 
su momento en base a criterios de 
cohesión, siendo los principales paí-
ses beneficiarios del FEADER: Polonia, 
Italia, Alemania, España y Francia, con 
algo más de la mitad del gasto público 
asociado a FEADER.  Otro casi 20% del 
gasto público total está destinado a los 
nuevos Estados miembro, exceptuando 
a Polonia, primer país beneficiado de la 
política de desarrollo rural, debido a su 
importante población y por ser región 
de convergencia.

En relación con el apoyo que hace  
cada país al segundo pilar de la PAC, 
a través de fondos nacionales propios, 
cabe resaltar las aportaciones que ha-
cen Alemania, Francia, España, Irlanda 

e Italia al gasto cofinanciado con la 
UE, representando entre todos ellos el 
86% de todas las aportaciones naciona-
les que suman un montante global de 
12.437 millones de euros.   

 Medidas más importantes
En el eje 1, de apoyo a las estruc-

turas agrarias, la apuesta de los países 
comunitarios es, asegurar el presente y 
el futuro a medio plazo de las explota-
ciones y las industrias agroalimentarias, 
a través de inversiones que mejoren el 
rendimiento global de las unidades pro-
ductivas de cara a ser más competiti-
vas. Estos dos pilares fundamentales, del 
suministro de alimentos de origen eu-
ropeo, son apoyados también a través 
de la mejora en infraestructuras, tales 
como caminos rurales, electrificación 
agraria, mejora de regadíos existentes 
o infraestructuras telemáticas, entre 
otras.

Dentro del eje 2 las medidas más im-
portantes en el nivel de los 27 EEMM 
son las indemnizaciones compensato-
rias en zonas de montaña (ICM) y las 
medidas agroambientales. Éstas últimas 
representan el 52,7% de todo el gasto 
público del EJE 2 y las indemnizaciones 
compensatorias en zonas de montaña, 
absorben el 18,1% del gasto del eje 
medioambiental. Ambas tienen la parti-

Tendencias en la política de 
desarrollo rural de la UE
El apoyo a las estructuras agrarias para mejorar su rendimiento y competitivi-
dad, las medidas agroambientales y el apoyo a la mejora de la calidad de vida en 
el medio rural, marcarán las pautas en los próximos cuatro años.
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cularidad de que no implican cofinan-
ciación por parte del receptor de la pri-
ma, por lo que se puede decir que son 
asimilables a una ayuda a la renta, bien 
por realizar prácticas agrarias más res-
petuosas con el medioambiente o por 
estar en una situación de desventaja 
clara al situarse en zonas de montaña.

Los compromisos agroambientales, 
medida estrella del desarrollo rural, son 
obligaciones que se adquieren en las 
explotaciones, por las cuales, personas 
físicas o jurídicas en algunos países, re-
ciben una prima al suscribir dicho con-
trato.  

Por último, en el eje 3, a través del 
que se introducen las políticas más in-
novadoras, son las medidas de apoyo a 
la mejora de la calidad de vida en el me-
dio rural las que más importancia co-
bran. Concretamente se inclinan hacia 
la prestación de servicios básicos, por 
una parte y renovación y desarrollo, por 
otra, de poblaciones rurales. No obstan-
te conviene recalcar que son tres países 
los que inciden de una manera decisiva 

El gráfico adjunto ilustra perfectamente en que consiste la política de desarrollo rural para el nuevo periodo. Sólo las agroambientales suponen el 

24,3%, casi el 62% del gasto público se distribuye en las siete medidas del gráfico, a las que se podría añadir la incorporación de jóvenes agriculto-

res y las Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de montaña completando entonces el 71% del gasto en el medio rural. 

Límites máximos establecidos en el 1698/2005 para la ayudas agroambientales
Concepto Importe en Euros Unidad
Cultivos anuales 600 (*) Por hectárea
Cultivos perennes especializados 900 (*) Por hectárea
Otras utilizaciones de las tierras 450 (*) Por hectárea
Razas locales en peligro de extinción 200 (*) Por unidad de ganado mayor

(*) Estos importes podrán aumentarse en casos excepcionales, habida cuenta de circunstancias 

específicas que deberán justificarse en los programas de desarrollo rural
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en este resultado: Alemania, Polonia y Rumanía.  
Hay que decir también, que este tercer eje comparte dos 

objetivos: incidir en la calidad de vida, como se ha mencionado 
y la diversificación económica del sector primario hacia otras 
actividades. Los países de la UE no acaban de apostar por 
este último objetivo y entienden que el sector agroalimenta-
rio debe orientarse hacia lo que sabe hacer, es decir producir 
alimentos, y en todo caso esforzarse en hacerlo mejor.

La programación española
La apuesta española por el desarrollo rural, en el marco del 

Reglamento 1698/2005, sigue validando los objetivos origina-
les de esta política de soporte a los sistemas de producción 
agraria y en cierta medida agroalimentarios. En comparación 
con la tendencia europea, dónde poco a poco van asentándo-
se las tesis de apoyo a los agricultores a cambio de llevar a 
cabo unas prácticas agrarias más respetuosas con el medioam-
biente, nuestro esquema se asimilaría más a Grecia, Hungría, 
Letonia, Bélgica o Portugal, países todos ellos en que todavía 
tiene más peso el eje 1 frente al eje 2. 

Respecto a las medidas con más relevancia en nuestra es-
trategia, compuesta por una serie de medidas de carácter ho-
rizontal y el sumatorio de las estrategias regionales, en general 
se repiten las mismas medidas en cada eje, en términos de 
importancia. 

La medida más significativa es, sin duda, la que preten-
de la mejora del valor añadido de los productos agrarios 
mediante inversiones en las industrias agroalimentarias, in-
cluyendo a las cooperativas agrarias.  No sólo por la parte 
cofinanciada entre el Estado y la UE, a través del FEADER, 
sino porque en este caso particular se ha producido un 
esfuerzo muy sobresaliente con fondos propios, nacionales 
y de las CCAA, de forma que de todas las aportaciones 
adicionales, ésta es la que más peso tiene, casi el 30% de 
las ayudas nacionales se destinarán exclusivamente a esta 
medida.

Del resto de medidas primordiales del eje 1, no hay 
grandes diferencias con las tendencias europeas. Tanto la 
modernización de las explotaciones como la mejora de las 
infraestructuras acompañan en importancia a la mejora del 
valor añadido, cobrando especial peso las actuaciones diri-
gidas a optimizar los regadíos al objeto de ahorrar agua, en 
el ámbito de las infraestructuras.  

Las diferencias que nos caracterizan en relación con 
las preferencias de la UE27, se refieren básicamente al eje 
medioambiental. Pierden peso las IC en zonas de montaña a 
favor de una medida horizontal diseñada para luchar contra 
los incendios mediante medidas de prevención. Así como, 
en nuestra Programación, la medida de primera forestación 
de tierras agrarias es una de las que más presencia tiene, 
con un gasto público de 686 millones de euros (el 4,2%), en 
el mencionado eje 2.

También en el eje 3, cambian ligeramente las preferen-
cias por las medidas, siendo la de servicios a la población 
la que más peso tiene en la programación española. En este 
caso, cabe resaltar también el esfuerzo adicional nacional 
hacia esta medida, que contará para todo el periodo con un 
presupuesto público de 207 millones de euros. 

Al igual que en otros países de la Unión, la metodolo-
gía Leader ha cobrado una entidad bastante considerable, 
especialmente en lo que respecta a las estrategias loca-
les de desarrollo orientadas a hacer políticas territoriales 
basadas en la búsqueda de la calidad de vida del medio 
rural y la diversificación de la economía agraria como un 
complemento necesario de los ingresos obtenidos a través 
de la actividad agraria. La medida de apoyo al eje Leader 
dirigido al eje 3 representa el 6,9% de todo el presupuesto 
de desarrollo rural.   

Polonia y otros países del Esteacaparan buena parte del presupuesto.
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L
a oferta es muy variada y se puede acceder desde 
nuestra página web www.ccae.es al portal de forma-
ción e inscribirse directamente. En la web está dis-
ponible la oferta formativa de 2008, con la indicación 

de fechas de realización, contenidos formativos, número de 
horas, documentación necesaria, etc. Una vez finalizado el 
curso los alumnos reciben una certificación reconocida.

Los cursos técnicos superiores de Prevención de Riesgos 
Laborales (especialidades de seguridad en el trabajo, higie-
ne industrial o ergonomía y psicosociología aplicada), si se 
superan una vez realizado un examen presencial, se obtiene 
un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En 2007 se puso en marcha en modalidad de teleforma-
ción, el Máster en Gestión y Auditorías Ambientales. El cita-
do máster se realiza en 2 cursos y, después de superar los 
exámenes y realizar  un proyecto fin de máster, los alumnos 
recibirán el título  de la Universidad Politécnica de Catalun-
ya o la Universidad de León. Los alumnos pueden escoger 
entre cuatro especialidades: gestión integral del agua, apli-
cación de las energías renovables, gestión y conservación 
de espacios naturales y gestión de residuos.

En cursos de idiomas la oferta se centra en inglés, francés 
y alemán. Los alumnos que realicen uno de los cursos de in-
glés (principiante, intermedio, avanzado o negocios) tienen 
la posibilidad si lo desean, de examinarse gratuitamente en 
el British Council y obtener la certificación del aprendizaje 
con titulación de la Universidad de Cambridge, de recono-
cimiento internacional. En francés se ofrece cuatro niveles 
(principiante, intermedio, avanzado o negocios) y en alemán 
tres niveles (principiante, intermedio, o avanzado).

Otros cursos que pueden realizarse son sobre atención 
al cliente, eficacia comercial, eficacia personal, liderazgo o 
gestión de proyectos.   .

La Confederación de Cooperativas 
apuesta por la formación de calidad
CCAE ofrece a los socios y trabajadores de cooperativas la participación en 
acciones formativas gratuitas en modalidad a distancia y teleformación, que 
pueden realizarse en todo el territorio nacional. Las acciones formativas están 
subvencionadas por el Fondo Social Europeo y la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.
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D
entro del Convenio de 
Formación para la Alta 
Gestión firmado con el 
MAPA por tercer año 

consecutivo, CCAE organizó un curso 
de comercialización de vinos, los días 
3 y 4 de abril. En dicho curso parti-
ciparon 32 técnicos de 22 bodegas 
cooperativas. 

El curso profundizó de una manera 
práctica en los principales conceptos 
de la gestión comercial, con el fin de 
lograr que las bodegas cooperativas 
mejoren los procesos de gestión, pla-
nificación y ejecución utilizando téc-
nicas y herramientas del marketing y 

de la distribución. Asimismo, se anali-
zaron técnicas para el fomento de la 
orientación al cliente y a la calidad de 
servicio.

El curso se dividió en dos grandes 
bloques diferenciados. Una primera 
parte enfocada a la parte comercial, 
centrándose en temas teóricos como 
la situación actual del sector y el mer-
cado, la importancia de los canales de 
distribución, condiciones comerciales, 
política comercial...etc. Y un segundo 
bloque en el que se facilitaron las ba-
ses para llevar a cabo una buena ges-
tión de los procesos administrativos, 
abordando temas como el sistema de 

pedidos, facturación, control del pre-
supuesto y gestión de cobros, entre 
otros. Una parte del curso fue prácti-
ca, lo que dio lugar a una amplia par-
ticipación de los asistentes que expo-
nían sus diferentes puntos de vista y 
su forma de trabajar.

La satisfacción de los asistentes del 
sector cooperativo vinícola es lo que 
impulsa a CCAE a apostar por este 
sector que se enfrenta a una gran 
competencia y variedad de productos 
existentes en el mercado. El curso fue 
impartido por la consultora EURO-
PGAP, especialista en áreas de marke-
ting comercial.  .

CCAE organiza un Curso de 
Comercialización de Vinos 
CCAE consciente del papel protagonista que ha adquirido el mercado en el sec-
tor vitivinícola en la nueva OCM, organizó un curso en el que participaron direc-
tores comerciales, gerentes, jefes de administración y enólogos de cooperativas.
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P
ero esta campaña bate el ré-
cord en cuanto a incógnitas se 
refiere., aA las dudas ya tradi-
cionales de los últimos años, si 

habrá plan de abandono y si lo hay a 
qué precio se compraría la cuota; si va 
repartirse entre los productores la le-
che abandonada en la campaña anterior 
(más de 200.000 toneladas en esta cam-
paña), hay que añadir otras nuevas como 
el reparto del incremento adicional de 
la cuota, (aproximadamente 120.000 
toneladas para España), aprobado por la 
Comisión para la campaña 2008/2009, 
así como un tema de más calado: ¿cómo 
se va a gestionar la propuesta de la Co-
misión de la desaparición del sistema de 
cuotas para el 2015? 

Estas son las dudas a las que se en-
frenta el sector y cuyas respuestas son 
responsabilidad de las diferentes admi-
nistraciones. Sin embargo, existen otras 
incertidumbres añadidas para esta cam-
paña como es quée va a pasar con el 
precio de los inputs especialmente de 
las materias primas y como minimizar 
los efectos perversos de un mercado 
cada vez más inestable y volátil.

Nuevos contratos
Junto a este panorama de sombras 

podemos contar con la luz de una bue-
na noticia, la aparición de dos contratos 
tipo de suministro de leche de vaca que 
van a mejorar las relaciones contrac-
tuales entre proveedores y recogedo-
res, relaciones muy importantes para 
poder sobrevivir en el cada vez más 
difícil mercado de la leche de vaca.

Estos dos contratos tipo, uno ho-
mologado por el MARM y otro por la 
Xunta de Galicia recogen una serie de 
aspectos relacionados con pagos, cali-
dades, entregas, etc. y especialmente 
la creación de una Comisión de Segui-
miento que va permitir ser el foro don-

de no sólo se diriman los problemas 
entre proveedores y recogedores, sino 
donde se deben consolidarsean las rela-
ciones entre los diferentes operadores 
del sector.

Esperemos que estos dos nuevos 
contratos tipo, cumplan su cometido y 
en el menor espacio de tiempo un im-
portante volumen de leche se comer-
cialice a través de ellos.  

Un nuevo periodo lleno de luces y 
de sombras para el sector español
Los productores de leche de vaca de España están más que acostumbrados a 
planificar su futuro sin tener contestación a preguntas claves como: gestión de la 
tasa, gestión de la cuota, precios de los inputs, etc., aspectos todos ellos cruciales 
para una gestión técnico-económica de su explotación.

Campaña Láctea 2008/2009
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P
ara CCAE antes de abrir el de-
bate político, es fundamental, 
que la Comisión Europea efec-
túe un estudio de impacto que 

contemple todos los escenarios posi-
bles, especialmente la renta de los pro-
ductores, el medio ambiente, la pérdida 
de explotaciones, la pérdida de tejido 
rural, el reparto territorial de la pro-
ducción y la influencia de otras políticas. 
Sin duda, el desarrollo de las políticas 
europeas en materia de lucha contra 
el cambio climático, las bioenergías, los 
límites con respecto al medio ambien-
te y el bienestar animal, el aumento de 
los costes de producción, la OCM y el 
mercado de la carne de vacuno, van a 
influir en el equilibrio futuro del sector 
de la leche a escala mundial.

En ausencia de voluntad política para 
prorrogar el régimen de cuotas, CCAE, 
ha solicitado que otros medios de in-
tervención en el mercado, distintos de 
las cuotas, sean objeto de estudio. Si 
finalmente no se produce la prórroga, 
CCAE considera que debería tenerse 
en cuenta una provisión de fondos para 
una adecuada indemnización a los pro-
ductores que hayan hecho inversiones 
para la compra de cantidades de refe-
rencia. Asimismo, CCAE estima que la 

desaparición del sistema, debería ha-
cerse de forma y manera que no sea 
traumática para el sector y que conlle-
ve el menor desequilibrio entre la ofer-
ta y la demanda. 

Para CCAE la fórmula más adecuada 
sería la basada en un aumento asimétri-
co y razonable para el conjunto de los 
Estados miembros y en España debería 
lograrse una cuota más  adaptada a la 
evolución de sus mercados interiores-
ya que a juicio de CCAE, la propuesta 
de incremento de la Comisión de un 5 
% durante el periodo transitorio es in-
suficiente para la realidad del mercado 
español. Asimismo, debería permitirse 
una flexibilización en la aplicación de las 
penalizaciones, adecuándolas al merca-
do o disminuyendo de forma progresiva 
la supertasa, así como una disminución 
de las penalizaciones por grasa. 

Al margen  de la prórroga o no del 
sistema de cuotas lácteas, desde CCAE 
consideramos necesario que dentro de 
la futura normativa que regule, en el 
ámbito comunitario la leche y los pro-
ductos lácteos se prevea por un lado, 
el establecimiento de los instrumentos 
financieros oportunos que permitan la 
adecuación de las explotaciones a las 
exigencias en materia de seguridad 
alimentaria y condicionalidad que su-
ponen un “hándicap” para los produc-
tores europeos frente a los de otros 
países, la reconversión y diversificación 
de la actividad productora de leche y la 
creación de un fondo lácteo.

En el mantenimiento como en la 
dinamización del tejido rural, tiene 
una gran influencia la existencia de es-
tructuras asociativas, ya sea en el ám-
bito de la producción como en el de 
la  transformación/comercialización. En 
este sentido desde CCAE considera-
mos que  se deberían fomentar estas 
estructuras asociativas, máxime cuando 
la Comisión está dispuesta a reducir, 
cuando no eliminar, los instrumentos 

actuales de regulación de mercado 
(restituciones a la exportación, reduc-
ción de los derechos arancelarios, etc.), 
siguiendo así las exigencias en el marco 
de las negociaciones de la Organización 
Mundial del Comercio, lo cual conlleva-
rá una mayor competitividad externa e 
interna. 

Por último, desde CCAE considera-
mos indispensable el establecimiento 
de normas que permitan asegurar el 
funcionamiento del mercado de leche 
y de los productos lácteos de forma 
transparente, introduciendo dispositi-
vos que eviten posicionamientos domi-
nantes de los operadores de la cadena, 
con especial  referencia a la gran distri-
bución. En el ámbito del Estado espa-
ñol sería deseable el reforzamiento del 
funcionamiento de la Interprofesional 
Láctea (INLAC).  

Posicionamiento de CCAE respecto al futuro de las cuotas lácteas

La CCAE defiende la imperiosa 
necesidad de mantener el régimen 
de cuotas, por lo menos hasta la 
campaña 2014/2015
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E
l COPA-COGECA ha aproba-
do, recientemente, un docu-
mento sobre consideraciones 
y propuestas para el futuro del 

sector ovino y caprino en Europa, si-
guiendo en parte las recomendaciones 
del Informe del Parlamento Europeo 
(recogido en el número anterior de 
la revista Cooperación Agraria) y del 
análisis de la situación de los diferentes 
países productores.

En este debate participó Marco An-
tonio Calderón, presidente del Consejo 
Sectorial de Ovino y Caprino de CCAE, 
que expuso los resultados del debate 
que en los últimos meses se ha desarro-
llado en el seno del Consejo Sectorial 
de CCAE.

Las recomendaciones del COPA-
COGECA se  centran en la aplicación 
de una serie de medidas tanto sobre la 
explotación como sobre la oferta y la 
demanda.

En lo que respecta a las actuaciones 
sobre las explotaciones el COPA-CO-
GECA propone el establecimiento de 
un apoyo específico e inmediato a los 
productores de ovino y caprino, que se 
enfrentan a un crecimiento constante 
de los costes de producción, y en par-
ticular de los piensos. Además de esta 
ayuda inmediata, se propone la fijación 
de una ayuda en función de criterios 
medioambientales, de seguridad alimen-
taria, de ocupación de territorio e in-
cluso una presencia mínima de animales 
en el territorio. Asimismo, se solicita un 
apoyo concreto a las zonas frágiles, en 
las que hay riesgo de desaparición del 
tejido rural. Según el COPA-COGECA 
para la aplicación de estas ayudas se de-
bería otorgar flexibilidad a los Estados 
miembro, y señaló que la aplicación del 
artículo 69, con la nueva redacción pro-
puesta por la Comisión en el Chequeo 

Médico, podría ser  una fórmula eficaz 
para la aplicación de estas ayudas. 

El COPA-COGECA propone ade-
más que los fondos del segundo pilar, 
deberían utilizarse prioritariamente 
para el establecimiento de jóvenes, la 
reestructuración/modernización de las 
explotaciones, las instalaciones de sacri-
ficio y de transformación que pertene-
cen a los ganaderos o sus cooperativas/ 
agrupaciones, así como compensar las 
desventajas naturales.

En cuanto a las actuaciones sobre la 
oferta y la demanda, tienen por objeto 
incrementar los ingresos de la explota-
ción vía mercado. Una de las actuaciones 
propuestas es lograr el reconocimiento 
jurídico e incentivo para crear y gestio-
nar Agrupaciones de productores, que 
permitirán concentrar la oferta, reducir 
los costes, mejorar la comercialización 
e incrementar el valor en beneficio de 
los productores agrupados. 

Otras acciones se centran en la 
promoción de la producción europea 

con información sobre el origen de 
los productos y sus cualidades, el eti-
quetado de la carne de ovino y en la 
identificación del ovino y caprino, pero 
no exclusivamente con bolo ruminal, 
para ello se propone una revisión de 
la situación actual y establecer ayudas 
de la UE para su instauración. También 
se prevén acciones relacionadas con la 
innovación en los productos relativos a 
la carne, queso, lana y pieles, así como 
con la divulgación de los conocimientos 
técnicos cara una mayor optimización 
de los costes de producción y la mejora 
genética.

El documento recoge asimismo una 
serie de mecanismos para una me-
jor  gestión de  las crisis (sanitarias o 
de mercado), así como la mejora de 
la disponibilidad de medicamentos y 
productos veterinarios para el sector 
ovino y caprino europeo, y la inclusión 
del cordero/cabrito en el programa de 
acción comunitarita en el ámbito de la 
salud.   

Propuestas de Actuación para el 
sector ovino y caprino 
El reconocimiento de las Agrupaciones de Productores ha sido una de las medi-
das defendidas por CCAE, como elemento imprescindible para lograr explota-
ciones más competitivas, concentrar la oferta e incrementar el valor añadido en 
beneficio de los productores y de una mejor gestión medioambiental.
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L
os costes de transformación y 
servicios explican que con los 
gastos que hay y los márgenes 
con los que se trabaja, nadie se 

está haciendo rico en la producción y 
transformación del cordero. Pero el 
mayor problema es el insuficiente pre-
cio que cobra el ganadero por la venta 
de sus corderos, justa para cubrir sus 
costes de producción. 

Con total transparencia, mostra-
mos a continuación el proceso de 
creación del precio, tomando como 
media un cordero de 25,5 kg de peso 
en vivo: 

Un cordero de 25,5 Kg en vivo 
equivale a 11,75 Kg de canal. A la canal 
se le quita el rabo, las criadillas, el ri-

fion y la grasa, además de la merma en 
el fileteado, de manera que se vende 
de carne entre 10,1 y 10,5 kg, según 
sea el formato de venta. 

Si este cordero vale 57 € en campo 
(precio en vivo), que son 2,23 €/kg, 
equivale en precio canal a 4,85 €/kg, 
precio al que se le paga al ganadero. 

Tras la recogida del cordero al ga-
nadero, las empresas transformadoras 
como Pastores deben continuar con el 
proceso hasta la venta a los clientes: 

• Concentrar los corderos vivos, 
clasificarlos y lotearlos. 

• Sacrificarlos (aquí está incluido 
el ingreso de la piel, que este año ha 
bajado 6 €), identificar las canales y 
enfriarlas. 

• Transformarlas, venderlas y trans-
portarlas hasta el cliente. Total precio 
de venta por canal: 6,5 €/kg. 

Tras añadir los gastos comerciales, 
de despiece, de fileteado y el IVA, los 
carniceros y grandes superficies aca-
ban vendiendo a un precio de venta 
medio de 10,7 €/kg, con un margen 
netamente inferior al del resto de 
carnes. 

Hay que señalar que a este precio 
de 10,7 €/kg el escándalo por piezas 
da los siguientes PVP medios: 

• Costillas: 16 € 
• Pierna y paletilla: 11 € 
• Falda: 4 €. 
• Despojos: 0€.   

La verdad sobre los 
márgenes comerciales 
del cordero
Por Francisco Marcén, presidente GT Ovino de Carne 
de CCAE.
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E
l incremento en el coste de pro-
ducción de los piensos para ali-
mentación animal ha provocado 
un posible cambio de actitud en 

las instituciones comunitarias. La posi-
bilidad de levantar las prohibiciones de 
uso de harinas cárnicas en alimentación 
animal, impuesta como consecuencia de 
la denominada crisis de las vacas locas, 
parece estar algo más cerca. 

Esta prohibición fue gestada en 
un momento de crisis. Desde su im-
posición hasta el momento actual la 
producción de alimentos en la UE ha 
experimentado un giro de 180 grados.  
Así, tras la publicación del libro blan-
co de seguridad alimentaria en el año 

2000, se sentaron las bases para el esta-
blecimiento de un conjunto de medidas 
que permitieran organizar la seguridad 
alimentaria. Entre las medidas que se 
han llevado a cabo desde entonces se 
incluye la creación de un Organismo 
alimentario europeo independiente, 
encargado de la formulación de dictá-
menes científicos independientes sobre 
todos los aspectos relacionados con la 
seguridad alimentaria, la gestión de los 
sistemas de alerta rápida y la comuni-
cación de los riesgos. Otra de las con-
clusiones del citado libro fue la nece-
sidad de desarrollar un marco jurídico 
mejorado que cubra todos los aspectos 
vinculados a los productos alimentarios, 

«del campo a la mesa», que ha visto la 
luz a través de la publicación del Regla-
mento 178/2002 así como, los distintos 
reglamentos que configuran el denomi-
nado paquete de higiene. Por otro lado 
se han desarrollado sistemas de control 
más armonizados a nivel nacional, te-
niendo en cuenta los principios genera-
les en los que se basa la política europea 
en cuanto a seguridad alimentaria.

Desde la instauración de esta nue-
va política los sectores productores se 
han adaptado a las nuevas exigencias, 
cumpliendo con los requisitos de traza-
bilidad, garantía y seguridad alimentaria. 
Ha llegado el momento de adecuar las 
medidas adoptadas entonces a la situa-

La Comisión busca nuevas fuentes 
en las raciones de los piensos 
Ante la grave crisis que están padeciendo los sectores ganaderos por el incre-
mento en sus costes de producción, la búsqueda de nuevas fuentes de materias 
primas para la alimentación animal se vislumbra como una de las posibles sali-
das de esta crisis.
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ción actual, donde la producción cuen-
ta con unos sistemas que permiten en 
todo momento llevar a cabo un correc-
to seguimiento de los productos que 
se ponen a disposición del consumidor 
europeo. Desde la Comisión empieza a 
evaluarse la posibilidad de reintroducir 
las harinas cárnicas para monogástricos 
(aves y cerdos), evitando en todo mo-
mento el canibalismo, y demostrando a 
través de sistemas probados de traza-
bilidad el origen de las materias primas 
que se incorporen en dichas harinas. 
Surge por tanto un nuevo debate, don-
de los sistemas de control empleados 
en las producciones europeas tienen la 
llave para suavizar unas medidas impues-
tas por una crisis alimentaria de la que 
tanto productores, como autoridades 
competentes han aprendido mucho. 

Por otro lado la cuestión de los me-
canismos de aprobación de los Orga-
nismos Genéticamente Modificados se 
encuentra en un momento de máxima 
actualidad. El procedimiento comunita-
rio de autorización de nuevos eventos, 
con un exceso de burocracia, da lugar a 
una lentitud en el proceso, que puede 
desembocar a la larga en una ruptura 
del abastecimiento de ciertas materias 
primas, de las cuales la UE-27 es defi-
citaria. Un claro ejemplo serian las tor-
tas de soja, la única fuente duradera de 
proteínas a disposición en cantidades 
suficientes para dar cabida a las nece-
sidades europeas. El sector ganadero 
europeo importa el 75% de su abasteci-
miento de proteínas. Esto supone cada 
año 36 millones de toneladas en equi-
valente de tortas de soja. Las importa-
ciones proceden de Brasil, Argentina y 
EE.UU. Estos tres países representan 
juntos el 86% del comercio global de 
tortas de soja. Los cultivos genética-
mente modificados alcanzan el 60%, el 
99% y el 90% de la superficie total de 
soja respectivamente en Brasil, Argen-
tina y EE.UU. 

Hay que tener en cuenta que las 
multiplicaciones de semillas a gran esca-
la de tres nuevas variedades OGM, que 
aún no se han autorizado en la UE, ya se 
han iniciado en EE.UU. Esto significa que 
en la próxima cosecha estadounidense 
de soja (otoño de 2008) se encontrarán 
probablemente rasgos de estas semillas 
sin autorización en la UE. Por otro lado 
los agricultores de Argentina y Brasil 

tendrán a su disposición las semillas de 
estos nuevos OGM a partir del otoño 
de 2008 para cultivarlos con fines co-
merciales, lo que significa un alto riesgo 
de presencia de estos OGM en las se-
millas de soja y tortas de soja produci-
das en 2009. 

Esta situación puede desembocar en 
la imposibilidad de importar semillas de 
soja y tortas de soja genéticamente mo-
dificada y no genéticamente modificada 
de EE.UU. por la política de tolerancia 
cero de la UE. Esto podría acarrear una 
subida de los precios de la torta de soja  
para la UE. 

Por ello, y de cara a evitar posibles 
situaciones de falta de competitividad, y 
de desabastecimiento de materias pri-
mas, la Confederación de Cooperativas 
participa en el seno del COPA-CO-
GECA de los debates y documentos 
de trabajo que se están elaborando, de 
cara a presentar una postura común, y 
proseguir con el debate de autoriza-

ciones de nuevos eventos, así como la 
liberalización de la política de tolerancia 
cero que existe frente a estas sustan-
cias, política que afecta especialmente 
a aquellos sectores más dependientes 
de la importación de materias primas 
para alimentación animal, como son el 
sector porcino y el sector avícola, tanto 
de puesta como de carne. 

Teniendo en cuenta la grave crisis 
que están padeciendo los sectores ga-
naderos como consecuencia del incre-
mento en sus costes de producción, la 
búsqueda de nuevas o no tan nuevas 
fuentes de materias primas para la ali-
mentación animal se vislumbra como 
una de las posibles salidas de esta cri-
sis, de etiología multifactorial y con una 
consecuencia clara, la pérdida de renta-
bilidad de las explotaciones, y la dificul-
tad financiera de muchos productores, 
no sólo en España, país que ocupa cotas 
altas en  producciones intensivas, sino 
en el resto de la UE-27.  
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E
l Consejo Sectorial Apíco-
la de la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de 
España (CCAE) ratificó el 

pasado 24 de abril el nombramiento 
del nuevo presidente de la sectorial, 
José Antonio Babiano, de la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Extre-
madura (UNEXCA), que sustituye 
en el cargo al también extremeño 
Anastasio Marcos. El cargo de vice-
presidente lo ostentará Manuel Mar-
tín, que pertenece a la Federación de 

Cooperativas Agrarias Valencianas 
(FECOAV).

Babiano agradeció la confianza 
depositada en él por el Consejo Sec-
torial de CCAE y subrayó que entre 
las actuaciones prioritarias que pien-
sa realizar destaca la reactivación de 
la Interprofesional Apícola, que lleva 
parada más de cinco años. “Creo que 
relanzar la Interprofesional tampoco 
tiene por qué resultarnos muy com-
plicado, porque se trata de un sec-
tor pequeño, donde puede ser fácil 

el entendimiento, pero lo suficiente-
mente importante como para contar 
con un órgano de estas característi-
cas”. “Una Interprofesional operativa 
y que funcione correctamente puede 
ser muy útil al sector para llevar a 
cabo actuaciones en el ámbito de la 
promoción e investigación. “, añadió.

José Antonio Babiano es presiden-
te de la cooperativa apícola Monte-
miel, situada en Fuenlabrada de los 
Montes (Badajoz), que cuenta con 
200 socios y una producción anual 
de miel de 2.000 toneladas.

Otras prioridades
Por otra parte, el Consejo Secto-

rial de CCAE también analizó la pro-
blemática del sector, haciendo espe-
cial hincapié en temas sanitarios y de 
comercialización. El despoblamiento 
de las colmenas o enfermedades 
como la varroa y el “pollo escayo-
lado” son los principales asuntos 
que preocupan a las cooperativas 
apícolas en el aspecto zoosanitario 
y se planteó la necesidad de desa-
rrollar líneas de investigación para 
su erradicación en el marco del Plan 
Nacional Apícola. En cuanto a la co-
mercialización de la miel, el Consejo 
Sectorial considera muy importante 
llevar a cabo estudios de mercado 
para valorar las demandas de los 
consumidores. Actualmente, el con-
sumo de miel en España se encuen-
tra situado en 1 kilogramo por habi-
tante y año.

Hay que destacar que España es 
un referente europeo en el sector 
apícola de la Unión Europea, ya que 
cuenta con la mayor tasa de profe-
sionalidad de la UE, concretamente 
el 80% de las colmenas españolas 
están en manos del 20% de los api-
cultores.  

El Consejo Sectorial Apícola de 
CCAE elige nuevo Presidente a 
José Antonio Babiano
Entre las prioridades del nuevo presidente, está la de relanzar la Interprofesional 
Apícola, que permita llevar a cabo acciones sectoriales conjuntas de promoción, 
comercialización e investigación.
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S
egún la información facilita-
da por la propia Comisión, 
el sector esperaba que dicha 
simplificación supondría la eli-

minación de un reducido número de 
normas, cuyos productos quedarían 
amparados, junto con el resto de pro-
ductos hortofrutícolas sin norma es-
pecífica, por una “norma general” su-
ficientemente explícita. Sin embargo, 
y como ya empieza a ser costumbre, 
la Comisión ha ido mucho más allá 
del mandato recibido por el Consejo 
con el proyecto de reglamento sobre 
las normas de comercialización que 
presentó a mediados de abril. CCAE 
ha liderado el movimiento del sector 
contra esta iniciativa. 

La propuesta de desmantela-
miento de las normas de la Co-
misión

La propuesta de la Comisión bási-
camente plantea:

− La reducción drástica de la lista 
de productos que cuentan con norma 
específica: de las 36 normas en vigor, 
veinte quedarían derogadas y sólo so-
brevivirían las diez que corresponden 
a los productos con mayor volumen 
de comercialización (Cítricos, Toma-
tes; Manzanas; Uva de mesa; Pimiento 
dulce; Melocotón y Nectarina; Lechu-
gas y escarolas; Kiwi; Fresas y Pera). 

− Una definición general de calidad 
absolutamente insuficiente, sin ningu-
na referencia concreta a calibres, ca-
tegoría, etiquetado/envasado, etc. 

− Una “excepción” según la cual, 
los productos que especifiquen en su 
etiquetado que “no son conformes 

con las normas específicas de co-
mercialización comunitarias” quedan 
automáticamente exentas de cumplir 
con dichas normas y, además, amplio 
margen de subsidiariedad para los Es-
tados miembros para los controles a 
llevar a cabo. 

− Un calendario muy apretado, que 
no permite estudios de impacto, se-
gún el cual, el nuevo reglamento, por 
el que se modificaría el Reglamento 
(CE) No 1580/007, se aprobaría en 
julio 2008 y entrará en vigor en la 
campaña 2009/2010.

¿Por qué mantener el marco 
normativo actual? 

Hasta ahora, la política de norma-
lización comunitaria ha permitido a 
cada eslabón de la cadena alimentaria, 
del productor a los consumidores, 
asegurar la transparencia y la segu-
ridad a las transacciones, proporcio-
nando unos parámetros homogéneos 
y objetivos que sirven para caracteri-
zar el producto comercializado. 

El marco normativo actual, amplio, 
conciso y especializado por produc-
tos, está siendo utilizado por todos 
los agentes de la cadena alimentaria 
para la estandarización de las carac-
terísticas de los productos comercia-
lizados. De una parte garantiza una 
información correcta al consumidor 
y, por otra, ayuda al equilibrio de los 
intercambios comerciales. 

A día de hoy, no se ha producido 
ninguna circunstancia ni problema de 
aplicación que justifique la puesta en 
cuestión de este marco normativo. La 
definición de calibres, peso, número 

de frutos, homogeneidad, recogida en 
la normativa comunitaria permite la 
confección de los distintos tipos de 
formato y calidades, la gestión de los 
pedidos por las cooperativas y el res-
to del comercio, la lealtad de las tran-
sacciones comerciales, la asignación 
de un precio a cada clase de manera 
clara y unívoca desde la OP hasta el 
consumidor.

CCAE considera que la desapari-
ción total o parcial de las normas ac-
tualmente en vigor perjudicaría a las 
partes más débiles de la cadena, es 
decir, el consumidor y la producción. 
Esa desaparición facilitaría la prolife-
ración y la propagación de normas 
privadas que son ya utilizadas deli-
beradamente por una parte del co-
mercio. Estas normas privadas no se 
establecen para garantizar unos es-
tándares de calidad, sino para condi-

Bruselas trabaja para desmantelar 
las Normas de Comercialización 
de Frutas y Hortalizas,CCAE para 
evitarlo 
En el marco de la reforma de la Organización Común de Mercado de Frutas y 
Hortalizas, (OCMFH), el Consejo de Ministros se propuso en 2007 trabajar en 
“una posible reducción de la lista de productos cubiertos por una norma de co-
mercialización”, ello como parte de su objetivo, o casi obsesión de simplificar la 
normativa existente. 
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cionar unilateralmente la aceptación 
de mercancía. La proliferación de len-
guajes para referirse a las cualidades 
del producto no contribuye en abso-
luto a  la eficacia de la caracterización 
del producto ni a la información a las 
diferentes partes. 

Evidentemente, el paquete de 
normas de comercialización se debe 
actualizar, mejorar y cuando sea ne-
cesario simplificar. CCAE ha partici-
pado ya en los procesos de revisión 
impulsados por la Comisión y ha pro-
puesto mejoras y modificaciones. 

Las cooperativas saben que quie-
nes apoyan la desaparición de las 
normas de comercialización se refie-
ren a lo que cuesta el control de su 
cumplimiento. CCAE considera que 
ese coste está perfectamente justi-
ficado en relación con las garantías 
que aportan. Incluso, reclama que los 
controles se intensifiquen, para ga-
rantizar que todas las exigencias que 
se imponen a la cadena beneficien al 
consumidor que es quien tiene que 
encontrar productos de calidad en 
los lineales de la Gran Distribución... 

Varios Estados, CCAE y el resto 
del sector en contra, pero... 

La  Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España se opone al desman-
telamiento parcial o total de este marco 
normativo y está luchando para que las 
condiciones cualitativas mínimas exigi-
bles a las frutas y hortalizas se definan, 
se cumplan, se comuniquen y se contro-
len con ecuanimidad. 

Por ello, CCAE ha liderado el mo-
vimiento en contra de la iniciativa de 
la Comisión, manteniendo reuniones 
con el Ministerio, con la Comisión y 
ha contactado con las organizaciones 
representativas del sector en España, 
con las cooperativas de Francia, Italia, 
Grecia y con el COPA-COGECA, con 
quienes ha enviado cartas conjuntas de 
posicionamiento a las Administracio-
nes competentes para intentar evitar 
el desmantelamiento de las normas de 
comercialización. 

Por el momento, se ha logrado que 
una mayoría de Estados miembro re-
chazaran el proyecto de reglamento en 
el Comité de Gestión, e incluso que los 
Ministerios de Italia y España conjun-

tamente, forzaran a que la cuestión se 
tratara en el Consejo de Ministros de 
mayo. Sin embargo, CCAE sigue preocu-
pada por que la cuestión se zanje con 
una negociación política a última hora, 
centrada en la lista de productos. 

CCAE considera que teniendo en 
cuenta la mala intención de la iniciativa, 
la propuesta de la Comisión debe ser 
retirada  para reiniciar el debate desde 
cero y evitar así la batalla por la que cada 
Estado miembro añada su/s producto/s 
estratégico/s a una limitadísima lista de 
diez donde España -que tiene intereses, 
prácticamente, en la totalidad de ellos- 
tendrá más dificultades para llegar a 
consensos y, probablemente, saldrá per-
diendo. Para ello, se considera que el en-
foque más adecuado sería exactamente 
el opuesto al planteado por la Comisión. 
CCAE propone que primero se trabaje 
en una definición general de calidad que 
sea concreta, amplia, suficiente; y en un 
segundo tiempo, sólo cuando esta defi-
nición esté consensuada y en función de 
su contenido, se aborde el debate sobre 
la lista de productos cuya norma especí-
fica podría ser “prescindible”.             
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T
ras la reunión mantenida por 
al Mesa Nacional de Frutos 
Secos, integrada por CCAE, 
ASAJA, COAG, UPA, y la 

Asociación Española de Organizacio-
nes de Productores de Frutos Secos y 
Algarrobas (AEOFRUSE), y en base al 
trabajo técnico realizado por las dife-
rentes mesas regionales para evaluar 
la producción de almendra en España, 
se realizó una estimación preliminar de 
producción a nivel nacional.

La previsión de producción de al-
mendra grano para la campaña 2008/09 
se estima en unas 34.264 toneladas, lo 
que supone un 0,40% más que la ob-
tenida en la campaña anterior. Si se 
compara esta previsión con la media 
obtenida en las diez últimas campañas 
el descenso es del 3,94% y del 1,29% si 
se compara con la media de los últimos 
cinco años. Este ligero descenso en las 
medias de la cosecha almendra se debe 

en gran parte a los factores climatoló-
gicos, como heladas y fuertes vientos al 
inicio de la primavera, la influencia de la 
sequía del pasado verano, que se pro-
dujo 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 ha dado lugar a un mal cuaje cuaja-
do por la mala floración y polinización 
en las principales zonas productoras. 

En general todas las zonas produc-
toras de las diferentes Comunidades 
Autónomas han pronosticado un des-
censo de su cosecha de almendra a 
excepción de Baleares y Castilla-La 
Mancha. 

Andalucía
En Andalucía las previsiones apuntan 

a un descenso de la producción, con 
una cosecha de unas 6.800 toneladas 
de almendra grano, lo que supone un 

descenso del 6,85%  de la producción 
respecto a la campaña pasada.

Por provincias, en la zona norte de 
Granada las heladas generalizadas pro-
vocarán que sólo se obtenga entre un 
20-30% de la producción de una cose-
cha normal, mientras que en la zona 
centro y sur de la provincia las heladas 
han dejado sin cosecha a las varieda-
des tempranas, manteniéndose sólo un 
30% de la producción. En Almería las 
heladas han acabado con prácticamente 
toda la cosecha de floración temprana, 
quedando sólo un 10-20%. En cuanto a 
las de floración tardía, se han produci-
do cuantiosas pérdidas por las heladas, 
y los vientos fuertes registrados tras 
el cuajado han tirado mucha almendra 
al suelo. Málaga obtendrá una cosecha 
media, las heladas han afectado más en 
la zona norte, con prácticamente nin-
guna incidencia en las zonas cercanas a 
la costa. Por el contrario, en Huelva las 

CCAE estima una producción para 
la próxima campaña de 34.264 
toneladas de almendra grano
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previsiones son muy buenas, sólo algu-
nas variedades tardías han cargado algo 
menos que las demás.

Aragón 
En las previsiones para esta próxima 

campaña se ha considerado las planta-
ciones se han visto muy afectadas en 
floración. El potencial productivo en 
la provincia de Huesca está al 65% 
de su producción, en la provincia de 
Zaragoza su potencial se encuentra al 
50% y en la provincia de Teruel, la más 
afectada al 40%, a consecuencia de la 
sequía que se está padeciendo. No se 
descarta una disminución del 20% de 
la cosecha anunciada, si esta circuns-
tancia persiste, por la caída del fruto.

Baleares
Los fuertes vientos acaecidos du-

rante los meses de abril y marzo, han 
provocado la caída de números frutos 
de almendra, por lo que la previsión 
deberá ser reconsiderada.

Castilla-La Mancha
Las heladas de finales de invierno y 

principio de la primavera han ocasio-
nado fuertes daños en las variedades 
tempranas de almendro, sobre todo 
en las provincias de Albacete y Cuen-
ca, con daños de entre el 70 y el 80% . 
En las variedades tardías se espera una 
buena cosecha.

Cataluña
La sequía persistente de los últimos 

años está dañando las plantaciones y 
reduciendo la cosecha sensiblemente. 
Si la falta de precipitaciones persiste, a 
finales de campaña podríamos llegar a 
daños severos en las plantaciones, in-
cluso con muerte de algunos árboles. 
Se ha detectado mucha variabilidad en 
los rendimientos, con producciones 
desde nulas a aceptables. Las planta-
ciones de floración tardía se han visto 
muy afectadas por la mala polinización 
y la sequía.

Murcia
En la próxima campaña se verá re-

ducido el tamaño de la almendra y, por 
consiguiente, los kilos obtenidos como 
consecuencia de la gran sequía que se 
está padeciendo en las zonas produc-
toras, que puede incluso a llegar a se-
car árboles. También habrá una reduc-
ción de la producción a consecuencia 

de las heladas de primavera, que han 
afectado en algunas zonas hasta el 40% 
de la cosecha.

Comunidad Valenciana
La previsión de cosecha es algo me-

nor que la de la campaña anterior, un 
5,92%. Los daños por heladas y la falta 
de polinización en la variedad marco-
na debido a la humedad en el perio-
do de floración-cuajado, así como las 
escasas precipitaciones en invierno y 
primavera, reducirán aún más las pre-
visiones dadas.

En Alicante se han producido hela-
das en las zonas más altas de manera 
irregular, alcanzado hasta un 40-50% 

de daños. En la comarca de L �Alcoia 
la helada fue más importante, dañando 
más del 80% de la producción, excepto 
las variedades comunes tardías. En Va-
lencia las heladas han sido importan-
tes en las comarcas de Utiel-Requena, 
Aldemuz y Ayora, en el resto de zonas 
productoras no se han producido tan-
tos daños, por lo que se espera una 
cosecha un 20% mayor que en la cam-
paña pasada. La previsión de Castellón 
será muy similar a la del año pasado, 
se han producido heladas fuertes que 
han afectado sobre todo a las varieda-
des comunes tardías, la variedad mar-
cona se ha visto afectada solamente 
en un 10%.  
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C
CAE estima una produc-
ción de fruta de hueso en 
España de 1,3 millones de 
toneladas para este vera-

no, lo que supone un incremento del 
7,5% en relación a la campaña de 2007. 
De dicha cantidad 284.540 toneladas 
corresponden a melocotón, 414.030 
toneladas a pavía, 396.470 toneladas 
a nectarina, 86.710 a albaricoque y 
129.430 toneladas a ciruela.

En general, la mayoría de las produc-
ciones registrarán pequeñas subidas en 
relación a la campaña precedente. Así, 
nos encontramos un incremento del 
2% en melocotón, +4% en pavía, +8% 
en nectarina y ciruela, y un notable 
crecimiento del 61,7% en albaricoque, 
debido sobre todo al contraste con la 
nefasta campaña de 2007. De hecho, 
España sigue en niveles muy inferio-
res a los registrados en las cosechas 
de albaricoque antes de 2007, en las 
que las medias superaban las 100.000 
toneladas.

Hay que señalar que aunque se es-
pera una campaña ligeramente supe-
rior a la de 2007, las heladas sufridas 
durante Semana Santa en gran parte 
de las principales zonas productoras 
afectaron muy negativamente a las va-
riedades tempranas de todas las cate-
gorías, provocando la caída de la fruta.

Por Comunidades Autónomas, des-
tacan las subidas que se registrarán en 
Murcia y Castilla-La Mancha, principales 
productoras de albaricoque, con unos 
incrementos del 27% y la caída del 28% 
que sufrirá la Comunidad Valenciana, 
una de las regiones más afectadas por 
las heladas de Semana Santa. Además, 
en esta Comunidad hay que tener en 
cuenta que se están arrancando cada 
vez más frutales para sustituirlos por 
cítricos, principalmente.

Previsiones en Europa
Según los datos aportados en Euro-

pech 2008, en la que participó CCAE, 
en Europa se espera una producción 
de 2.784.293 toneladas de meloco-
tón, nectarina y pavía, lo que supo-
ne un descenso del 1% en relación a 
2007 y acorde con la media registra-
da en las últimas cinco campañas. De 
esta cantidad, 1.462.700 toneladas co-
rresponden a Italia, 342.000 a Grecia, 
692.000 toneladas a España y 287.483 
toneladas a Francia. En albaricoque, las 
previsiones apuntan a una cosecha de 
423.612 toneladas, con una caída del 
9% con respecto al año anterior y del 
19% en relación a la media de los últi-
mos cinco años. En Italia se espera una 
producción de 177.850 toneladas de 
albaricoque, 78.000 en Grecia, 78.710 
en España, y 89.052 toneladas en Fran-
cia, según los mismos datos.

Grupo de Contacto de Melocotón y 
Nectarina del Comité Mixto Hispa-
no-Francés

CCAE participó asimismo en el Grupo 
de Contacto de Melocotón del Comité 
Mixto Hispano-Francés, reunido recien-
temente en Perpignan (Francia) donde se 
analizó la campaña 2007/08 de comercia-
lización de melocotón y nectarina y las 
perspectivas de la cosecha 2008/2009. 

Durante la reunión se debatió sobre la 
propuesta de la Comisión de la simplifica-
ción de las normas de comercialización. El 
rechazo a la iniciativa fue unánime y a pro-
puesta de CCAE y FELCOOP se acordó 
remitir una carta conjunta a la Comisión 
y enviar una nota de prensa conjunta.

En el próximo mes de octubre se re-
unirá de nuevo el Comité en España para 
tratar temas de promoción, balance de la 
campaña e intercambio de stocks, pre-
cios, etc.             

La cosecha de fruta de verano 
sube un 7,5% 
Las producciones de melocotón, pavía y nectarina registrarán pequeñas subidas 
en relación a la campaña anterior. Hay que destacar la recuperación de la cose-
cha de albaricoque, que sube un 61,7%.
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E
l MARM, en colaboración con 
el sector, y previa autorización 
de Bruselas, pretende poner en 
marcha una norma de Comer-

cialización para las Patatas en el mer-
cado nacional. Dicha norma pretende 
adaptarse a las exigencias recogidas en 
la Recomendación sobre la Norma de 
Calidad FFV-52 de la CEE-ONU, sobre 
la comercialización y el control de ca-
lidad de las patatas de primor y de las 
patatas de conservación, aprobada en 
la 60 Sesión del Grupo de Trabajo de 
Normas de Calidad Agrícolas, en no-
viembre de 2004. 

El borrador de la norma define los 
tres tipos comerciales de patata (pri-
mor, nueva y de conservación) que 
pueden encontrarse en el mercado. En 
cuanto a las disposiciones relativas a la 
calidad, se contemplan una serie de re-
quisitos mínimos y de clasificación. Los 
“requisitos mínimos” se tratan de una 
forma más pormenorizada, con objeto 
de poder solventar posibles dudas de 
los Organismos de control. En cuanto 
a la clasificación, podría asemejarse a 
los tipos comerciales anteriormente 
definidos, recurriéndose a la clásica de 
categorías.

Respecto a las disposiciones rela-
tivas al calibrado se recoge todo lo 
referente al tema de calibre, clasifica-
ción y envasado y presentación. Tanto 
en las disposiciones relativas a la pre-
sentación como al marcado, se siguen 

las directrices comunitarias para las 
normas de los productos hortofrutí-
colas, siendo de lo más destacable la 
supresión de la exigencia de presentar 
los productos en los envases con los 
pesos netos determinados.           

Nueva norma de comercialización 
para la patata
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E
l departamento técnico de la 
Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España, según 
sus últimas previsiones, estima 

una campaña 2008 de cereal de 20,7 
millones de toneladas en total (17,6 
millones de tm. de cereal de invierno 
más datos provisionales de maíz). Este 
año ha sido difícil para el cereal. Se ini-
ció la campaña de siembra con unas 
adecuadas temperaturas, continuamos 
con un invierno de los más secos que 
se recuerdan y a la hora de la cosecha 
se ha presentado una de las primave-
ras más lluviosas de los últimos años. 
Todo ello ha provocado una caída en 
la producción del 6,5%, en relación a 
los 22,1 millones de toneladas recogi-
dos en la campaña 2007.

La superficie destinada a cereal para 
la cosecha 2008 ha sido de 6.022.216 
hectáreas, lo que representa un incre-
mento del 102% con respecto a la su-
perficie 2007, sin contar el maíz. 

De la superficie total el 55% de la 
superficie de cereales en España se 
dedica al cultivo de la cebada, con 
3.240.944 hectáreas, un 5% más que 
la pasada campaña, y se espera una 
producción de 9,7 millones de tone-
ladas (-13%). La cebada, mientras en el 
resto del mundo ocupa el tercer lugar 
en importancia sin contar el arroz, en 
España representa, con diferencia, el 
cultivo principal de cereal, debido a su 
adecuada adaptación a nuestras con-
diciones. 

Le sigue el trigo blando, al que se 
dedica el 23% de la superficie con 
1.494.240 hectáreas (+5% respecto a 
2007) y una producción estimada de 
5,3 millones de toneladas (+6%). 

En tercer lugar, en cuanto a superfi-
cie, se sitúa el trigo duro con un 9% de 
la superficie total, y una subida respec-
to a la pasada campaña del 13%, con 
554.845 hectáreas frente a las 489.618 

CCAE estima en 20,7 millones de 
toneladas la cosecha de cereales 
2008 en España
Las cooperativas de cereales una vez más han garantizado un suministro orde-
nado durante toda la campaña de comercialización. 
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ha. de 2007 y lejos de las 619.000 hec-
táreas de 2006. En trigo duro se prevé 
una producción de 1,1 millones de to-
neladas (+5%).

Las cooperativas, principales pro-
veedores

Los problemas de abastecimiento 
mundial de cereales, no dejan indife-
rente a España, con un déficit de su-
ministro de 8-9 millones de toneladas 
para nuestro consumo de cereales, no 
podemos dejar de pasar la importancia 
de valorar la producción cooperativa 
y su ordenada adaptación al mercado. 
Las cooperativas de cereales son la 
mejor garantía para lograr un normal 
desarrollo de la campaña de comer-
cialización 2008/2009, dando respues-
ta a las necesidades de cereal que los 
transformadores necesiten. Las coo-
perativas son el principal abastecedor 
de cereal nacional y el mercado de ce-
reales necesita valorar adecuadamen-
te la confianza y la tranquilidad que las 
cooperativas aportan al mercado.

Afortunadamente en 2008 tendre-
mos una adecuada cosecha de cerea-
les, sabido es que nuestra producción 
está sometida a grandes fluctuaciones 
anuales debido a las características de 
nuestro clima mediterráneo. La cose-
cha de cereales 2008 se caracteriza 
por no haber tenido unas condicio-
nes adecuadas del desarrollo del ciclo 
vegetativo, pero a pesar de la adversa 
climatología tendremos un volumen 
de cereales suficiente para no pasar 
sobresaltos a lo largo de toda la cam-
paña. 

Reiteramos lo mismo que hacemos 
todos los años por estas fechas, trasla-
dar el mensaje a los consumidores de 
tranquilidad en el suministro de cereal, 
en el sentido de responder el normal 
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PROVINCIAS

 Y CC.AA. Trigo Blando Trigo Duro Cebada  Total Maíz 

    datos provisionales

 superficie Rto. producción superficie Rto. producción superficie Rto. producción superficie Rto. producción

 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

GALICIA 20.000 3,00 60.000       20.000 5,00 100.000

P. ASTURIAS            

CANTABRIA            

PAIS VASCO 25.000 5,00 125.000    15.000 4,00 60.000   

NAVARRA 69.077 4,10 283.216 7.800 1,00 7.800 103.500 3,20 331.200 17.500 9,00 157.500

LA RIOJA 35.000 4,24 148.500 50 3,00 150 19.000 3,50 66.500   0

ARAGON 103.500 2,80 289.800 172.000 1,00 172.000 470.000 2,10 987.000 60.000 9,50 570.000

CATALUÑA 88.700 2,80 248.360 100 2,50 250 190.000 1,20 228.000 27.000 10,50 283.500

BALEARES 5.000 1,80 9.000   0 20.000 2,00 40.000   

CASTILLA-LEON 693.400 4,10 2.842.940 2.878 2,95 8.490 1.164.244 4,20 4.889.825 95.000 9,00 855.000

MADRID 11.000 2,50 27.500 10 0,00 0 40.000 2,70 108.000   

CASTILLA-MANCHA 204.063 2,50 510.158 16.007 1,50 24.011 955.200 2,50 2.388.000 29.250 10,00 292.500

C.VALENCIANA 3.500 2,50 8.750   0 16.000 2,00 32.000   

R.DE MURCIA 6.000 1,00 6.000   0 33.000 0,60 19.800   

EXTREMADURA 60.000 3,00 180.000 26.000 3,00 78.000 90.000 3,00 270.000 55.000 10,00 550.000

ANDALUCÍA 170.000 3,50 595.000 330.000 2,70 891.000 125.000 2,30 287.500 20.000 10,00 200.000

CANARIAS            

ESPAÑA 1.494.240 3,57 5.334.223 554.845 2,13 1.181.701 3.240.944 3,00 9.707.825 323.750  3.008.500

datos MAPA 1.375.800 3,17 4.359.700 599.300 2,46 1.476.900 3.388.400 2,53 8.572.200   

DIFERENCIA 118.440 0,40 974.523 -44.455 -0,33 -295.199 -147.456 0,47 1.135.625   

PROVINCIAS 

Y CC.AA. Avena Centeno Otros TOTAL  

 

 superficie Rto. producción superficie Rto. producción superficie Rto. producción superficie Rto. producción

 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

GALICIA   0 7.000 2,33 16.333   0 47.000  176.333

P. ASTURIAS          0  

CANTABRIA          0  

PAIS VASCO 5.000 4,00 20.000      0 45.000 4,56 205.000

NAVARRA 14.823 4,50 66.704      0 212.700 3,98 846.419

LA RIOJA    0      54.050 3,98 215.150

ARAGON 28.200 1,30 36.660 9.000 1,04 9.375 3.200 1,90 6.080 845.900 2,45 2.070.915

CATALUÑA 26.000 1,70 44.200    3.500 1,71 6.000 335.300 2,42 810.310

BALEARES   0      0 25.000  49.000

CASTILLA-LEON 126.565 3,00 379.695 81.309 2,50 203.273   1.500 2.163.396 4,24 9.180.722

MADRID 4.000 1,60 6.400 300 1,50 450   0 55.310 2,57 142.350

CASTILLA-MANCHA 152.099 1,70 258.568 15.902 1,50 23.853 6.409 1,60 11.600 1.378.930 2,54 3.508.689

C.VALENCIANA 5.000 2,00 10.000       24.500  50.750

R.DE MURCIA 5.000 1,00 5.000       44.000  30.800

EXTREMADURA 102.380 1,30 133.094 500 1,50 750 25.000 2,00 52.028 358.880 3,52 1.263.872

ANDALUCÍA 71.000 1,69 120.000    40.000 1,95 78.000 756.000 2,87 2.171.500

CANARIAS          0  

ESPAÑA 540.067 2,00 1.080.321 114.011 2,23 254.034 78.109 1,99 155.208 6.022.216 3,44 20.721.812

datos MAPA 550.700 1,94 1.066.800 114.400 1,81 207.300    6.028.600 2,60 15.682.900

DIFERENCIA -10.633 0,06 13.521 -389 0,42 46.734    -6.384 0,84 5.038.912
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desarrollo de la campaña 2008/2009, 
ya que las cooperativas españolas es-
tán adecuadamente preparadas para 
avalar el suministro de cereal durante 
toda la campaña, y la mas fiable garan-
tía de trazabilidad.

Este hecho debería justificar, por si 
solo, una buena relación oferta / con-
sumo y conseguir una adecuada, or-
ganizada y directa planificación de la 
campaña de comercialización.  
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E
sta cifra aunque representa 
la mejor producción de los 
últimos años todavía es infe-
rior al consumo mundial total 

que, según el CIC, será, en la campaña 
2008/2009 de 1.714 millones de to-
neladas, por lo que aunque en algunas 
especies, se incrementarán las exis-
tencias, en el total de cereales, segui-
rán cayendo un año más mantenién-
dose en bajos niveles, (ver gráficos del 
ratio existencias consumo), con caídas 
de nuevo en los principales países ex-
portadores. 

Los intercambios mundiales de 
cereal caerán gracias a la mayor pro-
ducción en países consumidores. Esta 
caída del comercio mundial se notará 
fundamentalmente en el maíz y en el 
sorgo, ya que después de una campa-
ña en la que por los altos precios se 
redujo la aportación de trigo y cebada 
en la alimentación animal, se espera 
que estos cereales vuelvan a ocupar 
su sitio en las formulaciones de pien-
so reemplazando al maíz y sorgo que, 
como en España se han utilizado e 
importado de forma masiva en esta 
campaña. 

El CIC prevé una producción mun-
dial de trigo de 650 millones de tone-
ladas, un incremento de 46 millones 
respecto a 2007. El motivo de la mejo-
ra de la cosecha se debe a las mejores 
producciones en la UE, Rusia, Ucrania, 
India, y Australia. El consumo de trigo 
se calcula en 632 millones de tone-
ladas, un incremento de 20 millones 
respecto a la campaña pasada.  por 
un mayor consumo en la alimentación 
animal sobre todo en la UE y Estados 
Unidos. Por otro lado, las existencias 
finales de trigo pueden alcanzar los 
131 millones de toneladas, un incre-

mento de 19 millones respecto las 
existencias al final  de esta campaña. 
Lo importante de esta recuperación 
de existencias es que se va a producir 
en los principales países exportado-
res, que pasarán, según CIC, de 27 mi-
llones a 38. De esta manera también 
recuperarán su papel en el comercio 
mundial países que como Australia, 
Rusia y Ucrania, han sido sustituidos 
por USA en el comercio mundial en 
esta campaña. La cifra de trigo que 
se exportará en la campaña 08/09 se 
estima en 109 millones de toneladas, 
cuatro más que en la pasada.

La estimación de producción de 
maíz es de 763 millones de tonela-
das, un descenso de 14 millones de 
toneladas respecto a la espectacular 
cosecha de 2007. En Estados Unidos 
el tiempo frío y lluvioso ha provocado 
un descenso de las siembras y se pre-
vé una importante reducción de ren-
dimiento. La previsión de consumo 
mundial de maíz es de 786 millones 
de toneladas, con un incremento de 
13 millones respecto a esta campaña, 
aunque el CIC  calcula que el consu-
mo mundial de maíz para la fabrica-
ción de pienso, unos  472 millones de 

1.712 millones de toneladas de 
cereal se producirán en el mundo 
en 2008
El último informe del CIC, Consejo Internacional de Cereales, del pasado mayo, 
mejora las perspectivas de producción mundial de cereales estimando la oferta 
en 1.712 millones de toneladas, de las que 650 millones corresponden al trigo, 
763 millones al maíz y 147 millones a la cebada.
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toneladas caerá, pero subirá el consu-
mo industrial, principalmente para la 
producción de etanol que pasará de 
90 a 117 millones de toneladas. Las 
existencias finales de maíz caerán a 
98 millones de toneladas por la previ-
sible caída de las existencias en USA. 
Los intercambios mundiales de maíz 
serán de 90 millones de toneladas, un 
descenso que se notará principalmen-
te en la UE.

La producción mundial de trigo 
duro en 2008 puede alcanzar los 38,5 
millones de toneladas,  aunque las 
condiciones secas están provocando 
cierta preocupación por las perspec-
tivas para la producción en algunos 
países, sobre todo en el norte de 
África. La producción en Canadá se 
estima en 5,3 millones de toneladas y 
en 9,5 millones en la UE  la cifra más 
elevada en los últimos cuatro años. A 
pesar de estas buenas perspectivas 
la disponibilidad total de trigo duro 
se verá frenada por unas existencias 
excepcionalmente bajas, que pueden 
mantener precios altos en los mer-
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cados mundiales. Se prevé que el co-
mercio mundial se incremente en un 
millón de toneladas respecto a la cifra 
de la presente campaña – la más baja 
en 12 años – para situarse en 6,9 mi-
llones, nivel algo inferior a la media de 
los últimos cinco años.

El CIC estima una producción 
mundial de cebada de 147,6 millo-
nes de toneladas, lo que supone un 
importante incremento respecto a 
2007, debido a las mejoras de la pro-
ducción en Australia, Rusia y Ucrania. 
En la Unión Europea el incremento 
de la producción se debe sobre todo 
al incremento de superficie, algo me-
nos del 6 %, dando una  previsión de 
producción de 61,2 millones de tone-
ladas. En Rusia se prevé que la pro-
ducción aumente alrededor del 15%, 
para situarse en 18 millones de tone-
ladas, mientras que la previsión para 
la producción en Ucrania es de 9,2 
millones. En Canadá, que a diferencia 
de los países antes mencionados se 
redujo la superficie de cebada, se es-
pera una cosecha de 10,5 millones de 
toneladas, la cosecha de USA se prevé 
en 4,8 millones de toneladas, y la de 
Australia en 9,2 millones de toneladas. 
Con estos datos previstos por el CIC 
se calcula que el consumo de cebada 
se incremente, alcanzando los 145,2 
millones de toneladas, siendo el 70% 
de este consumo para pienso. Tam-
bién se incrementarán las existencias 
finales  alcanzando los 22,7 millones 
de toneladas.

Con estas previsiones del CIC se 
observa que después de muchos años 
la producción de trigo supera al con-
sumo, con lo que se regeneran las 
existencias que elevan el ratio exis-
tencias-consumo del 18,3 de la pasa-
da campaña al 20,73, un respiro para 
los consumidores que se hace notar 
en la disminución de los temores para 
el abastecimiento de trigo.

Por el contrario, en el maíz si es 
preocupante el mantenimiento de un 
consumo superior a la producción, 
los datos del ratio existencias-consu-
mo hacen prever que en esta campa-
ña cualquier alteración de la oferta de 
maíz tendrá efectos negativos y calen-
tara bastante los mercados. Este dato 
hace que los consumos totales de ce-
real superen a la producción.  
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E
ste escenario está afectando 
a un gran número de países y 
está generando considerables 
preocupaciones en los gobier-

nos. Muchos países importadores han 
reaccionado tomando medidas para es-
tabilizar los precios internos, como la 
reducción o la eliminación de tarifas e 
impuestos de importación, aumentado 
también el control de los precios lo-
cales. También los países exportadores 
han impuesto restricciones a las expor-
taciones. 

El arroz se produce en más de 113 
países, es el alimento básico para más de 
la mitad de la población mundial. A dife-
rencia de otros cereales cuyo cultivo es 
más occidental, el arroz es caracterís-
tico de los países en vías de desarrollo 
(PVD), fundamentalmente los asiáticos, 
donde su producción es una política de 
estado y afecta directamente a la segu-
ridad alimentaria. Representa además, la 
principal actividad y fuente de ingresos 
para unos 100 millones de hogares en 
Asia y África.

En los últimos meses, los precios de 
exportación de arroz han mostrado un 
notable aumento alcanzando niveles sin 
precedentes en términos nominales. A 
título ilustrativo, los precios del arroz 
blanco tailandés del tipo 100% B, casi se 
triplicaron entre abril de 2007 y abril de 
2008, produciéndose la mayor parte de 
la subida desde el mes de noviembre de 
2007. En marzo, los precios mundiales 
del arroz alcanzaron cifras récords. En-
tre el 3 y el 31 de marzo, la mayoría los 
arroces asiáticos subieron más del 40%; 
el arroz tailandés 100% B subió un  46% 
y el vietnamita, Viet 25, un 50%. 

Estas alzas en los mercados mundia-
les de arroz, aunque pueden ser expli-
cadas por una serie de circunstancias, 
no justifican completamente, por si 
mismas, el tamaño y la brusquedad de 
las subidas. Sí nos han mostrado, y ésta 
es una de las circunstancias, el desequi-
librio del suministro y de la demanda 
a corto plazo, con una importantísima 
caída de existencias en los principales 
países productores y con el aumento 

inesperado de la demanda. Varios países 
como Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Is-
las Filipinas e Irak, entraron en el mer-
cado internacional entre diciembre de 
2007 y abril de 2008 para realizar canti-
dades importantes, en un momento en  
que los exportadores sólo pudieron 
ofrecer cantidades limitadas. 

También, por la expectativa de las 
bruscas subidas, se han producido re-
tenciones en toda la cadena, produc-

La situación actual de los 
mercados o la poca disponibilidad 
de existencias
El arroz, uno de los alimentos básicos de la humanidad, está teniendo un impor-
tante protagonismo en los medios y en los mercados internacionales por su ten-
dencia alcista y por las grandes fluctuaciones de sus precios. Pero esta situación 
no sólo concierne al arroz, también se está produciendo en los demás alimentos 
básicos, en el petróleo, y en productos fundamentales para realizar unas adecua-
das labores de cultivo.
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tores, molineros y comerciantes, es-
perando el mejor momento para salir 
al mercado, lo que ha provocado una 
escasez artificial en los mercados. Con 
la subida de los precios de exportación 
empezaron a subir los precios internos, 
lo que llevó a los países exportadores 
a poner tasas de exportación, o a pro-
hibirlas, intentando prevenir una esca-
sez de alimento en su propio territorio. 
Esta situación provocó la limitación de 
disponibilidades de existencias en el 
mercado internacional, causando así 
más aumentos del precio y unas  condi-
ciones más estrictas.

La debilidad del dólar,  los altos cos-
tes de producción, así como la com-
petencia entre productos alimenticios 
agrícolas y de sustitución, han sido cola-
boradoras necesarias para llegar a esta 
situación.

Es importante recordar que en 2007, 
muchos países productores tuvieron 
una importante reducción de cosecha 
que provocó que en general la produc-
ción mundial tuviera un reducido cre-
cimiento. De todas formas la caída de 
producción no explica por si sola la si-
tuación, ya que en el pasado también se 
registraron importantes caídas de pro-
ducción sin ningún efecto en los precios 
mundiales.

A partir de ahora, para recuperar 
los mercados a niveles adecuados a 
las circunstancias productivas, dado 
los altos costes de producción que se 
han producido también en esta época, 
deberían darse unas serie de circuns-
tancias, que pasan, principalmente, por 
unas condiciones climatológicas favora-
bles, por la retirada de las restricciones 
a las exportaciones y que la producción 
satisfaga la demanda y se recuperen las 
existencias.

También es importante conocer los 
esquemas productivos y las circuns-
tancias por las que atraviesan los dife-
rentes países productores. La situación 
actual ha sacado a relucir los proble-
mas que parece no se quieren abordar, 
como son la necesidad de mejora de las 
explotaciones y de las herramientas de 
comercialización de los productores, 
inversiones en riegos, el asentamiento 
en las zonas rurales de los países de-
sarrollados y en vías de desarrollo, la 
necesidad de inversión en investigación 
agrícola y el estancamiento de la pro-
ductividad, entre otros.
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Producción mundial de arroz
La producción mundial de arroz para la campaña de 2007/2008 

se estima en 427,07 millones de toneladas (equivalente al arroz 
blanco), poco más de un 1% comparado con la cosecha de 
2006/2007. Este aumento se debe tanto al incremento de super-
ficie como a los rendimientos. China es la responsable de más 
de un tercio del aumento anual, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas, 
Indonesia y USA, también esperan mejorar sus cosechas.

En la India se espera una producción de 94 millones de tone-

ladas, las previsiones de Filipinas indican una producción de 10,4 
millones de toneladas, debido principalmente a una mejor gestión 
de los rendimientos. La producción de Bangladesh se calcula que 
caerá a 28,4 millones de toneladas, debido a graves inundaciones 
sufridas y al paso de un ciclón a finales de 2007. Las previsiones 
de producción de Australia y de Japón también disminuyen ligera-
mente frente a la campaña anterior.

Las existencias mundiales de fin de campaña para 2007/2008 se 
estiman en 78,51 millones de toneladas, un ligero aumento com-
parado con el año precedente. Estos incrementos se dan princi-
palmente en China e India.

En cuanto al ratio existencias-consumo de la campaña de 
2007/2008 se sitúa al 18,5 % superior al ratio de los años pre-
cedentes. El consumo mundial se espera que alcance los 424,4 
millones de toneladas, lo que significa un ligero aumento si lo com-
paramos con el año pasado. El consumo en China decreció en 
2007/2008 en 2,1 millones de toneladas, a causa de un cambio los 
hábitos alimenticios en las zonas urbanas. Por el contrario, India, 
Indonesia, Filipinas, Nigeria y Bangladesh indican un aumento de 
sus consumos.

El comercio mundial de arroz se estima en 27,05 millones de 
toneladas (equivalente arroz blanco), lo que significa una caída de 
3,6 millones de toneladas respecto a la campaña pasada.   
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stamos ante un escenario con una producción en cre-
cimiento como resultado, por una parte, de la inten-
sificación de los cultivos y, por otro, de mejoras de 
manejo y ampliación de la superficie en regadío.

El consumo interior vive momentos de crecimiento debi-
litado. Por este motivo ha de reforzarse con promoción el 
consumo a nivel nacional, si bien el gran esfuerzo para dar 
salida a las futuras producciones ha de llevarse a cabo fuera 
de nuestras fronteras. La apertura de nuevos mercados y la 
consolidación de aquellos iniciados en el producto pero con 
amplio potencial de crecimiento han de ser objetivo principal 
de las entidades españolas para consolidar la posición de líde-
res absolutos. 

Evolución de las exportaciones
El nivel de exportaciones registrado el pasado mes de ene-

ro, con 51.491 toneladas, supone unas exportaciones en los 
primeros tres meses de campaña de 161.578 toneladas. Se es-
tima que en el ecuador de la campaña las exportaciones hayan 
alcanzado las 310.000 toneladas. Teniendo en cuenta que la 
media de las salidas a exportación de las ultimas cuatro cam-

pañas a final del mes de abril representan el 48,33% del volu-
men total de producto exportado por campaña, cabría estimar 
que las exportaciones lleguen a las 641.400 toneladas. Esto 
supondría un aumento de las exportaciones de 4,5% respecto 
a la campaña 2006/07, que se cerró con unas exportaciones 
de 612.250 toneladas.

Esta hipótesis debería revisarse al alza si consideramos el 
incremento de la demanda existente por otros países de la 
Cuenca del Mediterráneo debido a la  mala cosecha registrada 
esta campaña. Por esta circunstancia no cabe duda de la alta 
probabilidad de que se superen en buena medida las 632.908 
toneladas, nivel máximo alcanzado por las exportaciones en la 
última década (en la campaña 2003/04). 

Italia continúa siendo el principal comprador de los aceites 
españoles. Nuestras exportaciones con destino a Italia repre-
sentan casi el 50% del total de las exportaciones españolas.

Italia recurre a nuestras existencias en campañas con ele-
vada producción en España y precios medios-bajos para nues-
tros productos. Por el contrario, en campañas cortas, como 
fue la 2005/06, en la que los precios alcanzaron cifras récord 
en nuestro país, los transalpinos disminuyen sus adquisiciones 

La exportación, única vía de 
salida al mercado para el 
incremento de la producción 
Según los últimos datos provisionales de la Agencia para el Aceite de Oliva la 
producción alcanzaba las 1.228.000 toneladas, una cifra un 13% superior a lo que 
viene siendo la producción media registrada en las siete últimas campañas, equi-
valente a 1.084.613 toneladas.

Fuente: Elaboración a partir de datos 

de la Dirección General de Aduanas

Gráfica 1



70

aceite oliva

dentro de nuestras fronteras y dirigen su demanda hacia otros 
países de la Cuenca del Mediterráneo. Cuando esta circuns-
tancia se produce, se traduce en una disminución de las expor-
taciones de aceites de oliva españoles a Italia, hasta situarse 
en niveles del 37,47% respecto a las exportaciones totales de 
nuestro país, si bien es verdad que cuando la campaña es corta 
nos falta aceite para vender dentro de nuestras fronteras.

Situación de las importaciones
Las importaciones a final de abril se situaban en torno a las 

30.000 toneladas. La disminución de las importaciones respec-
to a la campaña anterior, que en la misma fecha sumaban el 
doble, es acorde con la mayor cantidad de aceite disponible en 

España en esta campaña. Las importaciones a final de abril re-
presentan de media, según datos de las últimas cuatro campa-
ñas, el 63% de las importaciones totales a cierre de campaña. Si 
dicha proporción se mantiene esta campaña, las importaciones 
podrán situarse cerca de las 50.000 toneladas. Esto supondría 
una importación 35% inferior a registrada en las anteriores 
campañas en las que la baja cosecha en nuestro territorio hizo 
necesario completar las disponibilidades con aceite producido 
en otros países. En esta campaña los países de la Cuenca del 
Mediterráneo han registrado una mala cosecha. Sólo queda 
aceite susceptible de ser importado en Grecia y Túnez. Este 
dato refuerza la hipótesis planteada, sin duda el aceite de oliva 
está en España.  

Fuente: Elaboración a partir de datos de 

la Dirección General de Aduanas

Fuente: Elaboración a partir de datos 

de la Dirección General de Aduanas

Gráfica 2

Gráfica 3

EXPORTACIONES MENSUALES A ITALIA EN LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS
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L
a Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España 
(CCAE) organizó el pasado 
29 de mayo en Plasencia (Cá-

ceres) una Jornada Técnica sobre el 
sector de la Aceituna de Mesa, es-
pecialmente dirigida para técnicos 
y socios de cooperativas del ramo, 
quienes se mostraron notablemente 
satisfechos con el resultado y los te-
mas que se trataron. 

Todos los asistentes, tanto partici-
pantes como ponentes y organizado-
res, coincidieron en que el sector se 
muestra firmemente unido y con gran 
determinación de cara a afrontar el 
futuro. Las estrategias para afron-

tar los retos y sacar partido de las 
oportunidades son necesarias para 
consolidar el liderazgo del sector de 
la aceituna de mesa a nivel mundial. 
Y con el fin de dar pautas a la hora 
de perfilar estrategias, se presento el 
Estudio Estratégico del Sector de la 
Aceituna de Mesa Española.

Asimismo se abordaron todos los 
temas relacionados con las activida-
des desarrolladas por InterAceituna, 
posibles gracias a las aportaciones 
económicas obligatorias que se de-
rivan de la entrada en vigor de la 
Extensión de Norma en la presente 
campaña. La jornada sirvió además 
para informar sobre las actuaciones 

llevadas a cabo por la Interprofesio-
nal en 2007 y para presentar el plan 
de actuación 2008.

El principal esfuerzo económico 
se ha centrado en promoción al con-
sumo, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. El convenio espe-
cífico firmado en 2007 entre ICEX, 
EXTENDA e INTERACEITUNA ha 
hecho posible el desarrollo del Plan 
de Promoción Sectorial de la Aceitu-
na de Mesa, con acciones en Austra-
lia, México, Rusia y Polonia. En 2008 
se ha incrementado el presupuesto 
a disposición de dicho Plan de Pro-
moción, con el objeto de reforzar la 
labor iniciada en 2007.

Por otra parte, la Agencia para el 
Aceite de Oliva informó sobre los ám-
bitos de colaboración con la Organi-
zación Interprofesional de la Aceituna 
de Mesa gracias al convenio firmado 
por ambas partes. Por una parte, en 
todo lo relativo a la información y 
mejora del conocimiento de los mer-
cados, así como en el seguimiento 
y control de las aportaciones a que 
obliga la extensión de norma.

 Para terminar, los máximos res-
ponsables de dos grupos cooperati-
vos del sector, AGROSEVILLA y ACE-
NORCA, hicieron un análisis de los 
mercados exteriores y nacional, seña-
lando aspectos fundamentales a tener 
en cuenta en el futuro inmediato para 
el desarrollo del sector.

Fue palpable la apuesta clara del 
sector por su Organización Interpro-
fesional, Interaceituna, desde la cual 
se han desarrollado y se seguirán 
desarrollando diversas acciones de 
interés general, con un único objeti-
vo: consolidar la posición de España 
como líder, encabezando la apertura 

CCAE celebra la Jornada Técnica 
de la Aceituna de Mesa con la 
Extensión de Norma calentita
El sector se mostró optimista y con ganas de afrontar el futuro con nuevas estra-
tegias, para seguir  siendo líderes en aceituna mesa a nivel mundial. La apuesta 
por la Interprofesional es clara para todos.
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de nuevos mercados, trabajando para lograr un futuro pro-
metedor para la producción, transformación y comerciali-
zación de aceituna de mesa española.

El sector de la aceituna de mesa en España
España, líder mundial en producción y comercialización 

de aceituna de mesa desde hace décadas, representa un 
tercio de la producción mundial y cerca del 45% del co-
mercio internacional de este producto.

El sector de la Aceituna de Mesa en España tiene una 
gran importancia económica, social y medioambiental 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 produc-
ción española. 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 tone-
ladas de las que cerca de 200.000 van al mercado interior 
y 300.000 toneladas al mercado exterior. Se trata de un 
sector netamente exportador, que dedica al comercio ex-
terior el 60% de la producción.

En concreto, la campaña 2007/08 de aceituna de mesa se 
está caracterizando por una producción que ha superado 
las estimaciones iniciales, alcanzando las 536.000 toneladas 
de aceituna entamada y un crecimiento en las exportacio-
nes de un 16% hasta marzo. 

 El papel de las cooperativas
El papel que juegan en este sector el colectivo de coo-

perativas es fundamental. Existen en España cerca de 400 
industrias que desarrollan la actividad de entamado, de las 
que 118 son cooperativas (46% de la producción).

Dentro del conjunto de cooperativas podemos distin-
guir 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 co-
mercializadora han dado el paso siguiente y llegan al con-
sumidor final.

Este grupo de cooperativas con vocación comerciali-
zadora ha irrumpido con fuerza y compiten de manera 
importante tanto en los mercados nacionales como in-
ternacionales. Se trata en general de grupos constituidos 
por cooperativas de segundo grado que agrupan a enta-
madoras cooperativas de primer grado, con objeto de co-
mercializar 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, Agrosevilla. Por otra parte, dentro 
de las 8 mayores empresas de comercialización de acei-
tuna de mesa españolas encontramos 4 de estos grupos 
cooperativos; grupos que se caracterizan por utilizar la 
más avanzada tecnología en sus procesos de producción y 
envasado, adaptándose a las nuevas exigencias del merca-
do y promoviendo proyectos de I+D+i encaminados a dar 
nuevas salidas a sus productos. 
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E
l sector de la aceituna de mesa 
es por tradición exportador, ya 
que se destina a la exportación 
más de la mitad de las salidas 

totales al mercado. Un buen ejemplo 
de ello es que la principal empresa 
productora, envasadora y exportadora 
del mundo es la cooperativa Agrosevi-
lla. Los principales países a los que se 
exporta aceituna de mesa española son 
Italia, Portugal, Francia, Alemania, Ucra-
nia, Rusia, Arabia Saudí, EEUU,  México, 
Canadá y Australia.

La campaña de aceituna de mesa 
comenzó el pasado mes de septiem-
bre y según los últimos datos apor-
tados por la Dirección General de 
Aduanas, las exportaciones en los 
primeros cuatro meses de campaña 
se cerraron con un volumen acumu-
lado de 81.917 toneladas. En el mes 
de diciembre las exportaciones fue-
ron de 16.123 toneladas, un 8,28% 
superior al valor de exportaciones 
registrado en el mismo mes del año 
anterior. 

Las exportaciones a granel en el 
mes de enero fueron de 2.353 to-
neladas, sin embargo no podemos 
aportar la cifra total de exporta-
ciones puesto que hasta la fecha, 

la Cámara de Comercio no reco-
ge información relativa al comer-
cio exterior de aceituna envasada 
en preparaciones distintas al ácido 
acético.  

Reconquistar el mercado exterior
El sector de la aceituna de mesa debe impulsar la promoción del  consumo a nivel 
internacional para consolidar su hegemonía mundial y abrir nuevos mercados. 
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En las campañas 2003/04 y 2004/05 
las salidas medias mensuales de acei-
tuna envasada se situaba en torno a 
25.000 toneladas, dicha media des-
cendió en la campaña 2005/06 hasta 
situarse cerca de las 19.000 tonela-
das. En la pasada campaña continuó 
la tendencia decreciente con un va-
lor de salidas medias mensuales que 
rozaron las 16.000 toneladas. Los 
primeros cuatro meses de la cam-
paña actual reflejaron una cierta re-
cuperación en las exportaciones de 
producto envasado, ya que la cifra 
media fue ligeramente superior a las 
21.000 toneladas, sin embargo estas 
cifras están todavía muy por debajo 
de los valores registrados hace cin-
co campañas.

La tendencia de las exportacio-
nes totales está marcada por las 
exportaciones de producto enva-
sado. Cada campaña se registra un 
descenso del ritmo de las exporta-
ciones en los meses de noviembre y 
diciembre, alcanzándose el mínimo 
de salidas al exterior en el mes de 
enero.

La Agencia para el Aceite de Oli-
va realizó el pasado mes de marzo 
una estimación de exportaciones de 
aceituna de mesa de 140.500 tone-
ladas. Dicha estimación supondría 
un incremento del 16% respecto 
a las exportaciones realizadas por 
España en la pasada campaña. Por 
los datos facilitados por los agen-
tes del sector en sus declaraciones 

Principales destinos de las exportaciones de aceituna de mesa española

 
Aceitunas congeladas ITALIA, PORTUGAL y FRANCIA
Aceitunas conservadas provisional FRANCIA, ITALIA, ALEMANIA y 
 PORTUGAL
Aceitunas en ac. Acético FRANCIA y ARABIA SAUDÍ
Aceitunas preparadas (no en acético)  EEUU, RUSIA, UCRANIA, 
envases contenido neto igual o  ARABIA SAUDÍ, MEXICO, 
inferior a 5kg CANADA, AUSTRALIA
Aceitunas preparadas (no en acético) 
envases contenido superior a 5kg EEUU, CANADA, MEXICO

 Fuente: Elaboración a partir de datos de la Dirección General de Aduanas

de movimientos, el crecimiento de 
las exportaciones se ha producido 
hasta la fecha para los dos tipos de 
aceituna (negra y verde), si bien el 
incremento ha sido el doble para la 
aceituna destinada a negra frente a 
la verde. Estos datos concuerdan 
con la información proporcionada 
por los exportadores de nuestro 
país.

Estados Unidos continua siendo 
el principal comprador de las acei-
tunas de mesa españolas, sin em-
bargo en lo que llevamos de cam-
paña parece estar reduciendo sus 
importaciones. Según la Asociación 
de Exportadores e Industriales de 
Aceituna de Mesa, ASEMESA, dicha 
disminución ha supuesto un 7,1% 
hasta el mes de enero, como con-
secuencia del incremento de oferta 
que está recibiendo de Argentina, 
que en la pasada campaña registró 
buenas producciones de aceituna 
de mesa. 

La competencia directa en precio 
de las nuevas producciones argenti-
nas respecto a la española comien-
za a quedar patente en la actual 
campaña. Esto pone de manifiesto 
la absoluta necesidad de reforzar la 
imagen de nuestra producción en 
el mercado norteamericano. Es por 
ello que habrá que impulsar desde 
el sector acciones de promoción 
que contribuyan al aumento de la 
demanda y, por lo tanto, a ampliar 
el mercado en Estados Unidos, úni-
ca vía para mantener nuestras po-
siciones.

Los exportadores también han 
manifestado percibir descensos de 
las ventas en los mercados de Eu-
ropa del Este, por el contrario los 
países árabes y Puerto Rico incre-
mentan sus compras de aceituna 
española.

En lo que respecta a las importa-
ciones acumuladas hasta finales de 
año fueron de 3.233 toneladas, re-
gistrando una disminución de más 
del 50% respecto a las registradas 
durante el mismo periodo en la 
campaña anterior. 

La campaña, que se inició con 
unas previsiones de producción en 
España de 440.000 toneladas, se ce-
rró con una producción que supe-
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raba esta cifra en cerca de 100.000 
toneladas. Este hecho, sumado a la 
ralentización de las salidas al mer-
cado de los meses invernales, ha fa-
vorecido la disminución de impor-
taciones. 

La producción de 536.000 tone-
ladas, según datos declarados por 
el propio sector productor, supo-
ne un incremento de la producción 
del 7% respecto a la producción 
de la campaña anterior y del 7,7% 
respecto a la producción media de 
aceituna de mesa registrada en Es-
paña en las últimas 5 campañas, con 
un valor de 497.700 toneladas.

Si bien es verdad que la produc-
ción de aceituna de mesa vive en 
un escenario compartido con el 
sector de la aceituna de almazara, 
en la que el crecimiento es el resul-
tado de mejoras en el manejo del 
cultivo y de la ampliación de la su-
perficie en regadío, lo cierto es que 
el máximo de nuestra producción 
queda limitado por la capacidad ac-
tual de transformación de nuestras 
industrias.

En lo que respecta al consumo 
interior, éste vive momentos de de-
bilidad, será por la crisis económica 
global que afecta a todos los mer-
cados o por los cambios de hábi-
tos, la cuestión es que disminuyen 
las salidas de producto al mercado 
interior según datos de la Agencia 
para el Aceite de Oliva. Cierto es 
que la información de referencia es 
la disponible de la pasada campa-
ña, particularmente corta, en la que 
parte de la aceituna que inicialmen-
te iba destinada a mesa, se desvió a 
la obtención de aceite. Este hecho 
se ha producido en menor medida 
durante esta campaña.

En cualquier caso desde el sec-
tor no se debe descuidar el con-
sumo nacional, que supone un 40% 
de las salidas al mercado. Por este 
motivo desde la Interprofesional, 
Interaceituna, se seguirá impulsan-
do la promoción al consumo de la 
aceituna de mesa dentro de nues-
tras fronteras, en la que se trata de 
aportar información al consumidor 
sobre las bondades de este produc-
to de la dieta mediterránea. 

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Dirección General de Aduanas
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L
a Comisión presentó a finales 
del pasado año un proyecto de 
reglamento dirigido a modifi-
car la reglamentación sobre las 

normas de origen preferenciales. Dicho 
proyecto de reglamento se aplicaría 
solamente a los países que integran el 
sistema de preferencias generalizadas 
(SPG). Más tarde, estas normas se am-
pliarían a los países que se benefician 
de ventajas de la iniciativa «Todo Me-
nos Armas» (TMA), de los acuerdos de 
Cotonou – futuros acuerdos de par-
tenariado económico (APE) – y de los 
acuerdos de libre cambio.

Efectivamente, la Comisión quiere 
fijar las mismas normas para todos los 
acuerdos comerciales preferenciales y 
este tema tiene un interés particular a 
raíz de la reforma de la OCM “Vino” que 
prohíbe producir vino a partir de uvas y 
mostos procedentes de países terceros 
y mezclar vinos comunitarios con vinos 
de países terceros.

En las discusiones sobre la reforma 
de la OCM, la Comisión había propues-
to inicialmente suprimir estas disposicio-
nes, pero al final, gracias al fuerte recha-
zo de todo el sector, se ha mantenido la 
prohibición pero con matices. El texto 

de la nueva OCM del vino dice que es-
tas disposiciones quedarán sometidas a 
cualquier decisión que pueda adoptar el 
Consejo para cumplir las obligaciones 
internacionales de la UE.

Obtención del origen
El nuevo proyecto de reglamento 

sobre las normas de origen preferencia-
les, propone tres formas diferentes de 
obtener el origen, y a tenor de ello el 
producto puede ser considerado como 
enteramente obtenido, no obtenido en-
tera o totalmente o bien, aprovecharse 
de la acumulación.

La Comisión prepara la actualización 
de las normas de origen preferenciales
CCAE defiende que el vino debe ser “enteramente obtenido” en un país y que 
los productos vitivinícolas procedentes de otro país deben diferenciarse, hacien-
do constar su origen en la etiqueta e impedir que sean mezclados con los pro-
ductos obtenidos en la UE.
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Obviamente, el primer caso se cum-
ple cuando la totalidad de la materia 
prima tiene su origen en un país y la 
elaboración tiene lugar en dicho país y, 
en consecuencia, el producto final tiene 
la consideración de “enteramente obte-
nido”, lo que le confiere el derecho al 
origen. 

Cuestión distinta es cuando parte del 
producto final procede de un segundo 
país, en cuyo caso pueden seguirse dos 
pautas distintas:

a) Cuando el origen del vino no haya 
sido enteramente obtenido en un país, 
su origen se determinaría de la manera 
siguiente:

- el 30% del “valor franco fábrica” se 
debe añadir en el país beneficiario y

- el peso de las materias no origina-
rias utilizadas no debe superar el 15% 
del peso total (un 15% de las uvas, un 
15% del mosto, un 15% del vino)

Ejemplo: un vino es producido en un país 
A con un 15% del mosto procedente de 
un país B. El origen del vino es el país A.
b) Con el objetivo de la acumulación 

se favorece la integración económica de 
algunos países mediante una extensión 
de la zona de origen a todos los países 
del entorno. Así se pretende facilitar que 
las materias primas para la obtención del 
producto procedan de esa zona.

En ese caso, las normas de los 30% y 
de los 15% no se aplican. Para obtener el 
origen, un país debe aportar una modifi-
cación sustancial a un producto, suficien-
te para merecer el marchamo de origen 
en dicho país.

El proyecto de reglamento incluye 
también una lista de operaciones insufi-
cientes que no permitirían la determina-
ción del origen (p. e., el embotellamiento 
o la colocación de la etiqueta). Cuando 
un país del grupo haga una operación 
diferente del embotellamiento o de la 
colocación de la etiqueta, puede obtener 
el origen del producto. Con los ejemplos 
siguientes se clarifican estas afirmacio-
nes:

1: Si en un grupo regional de países, 
el 50% de los mostos viene de un país 
A, el 45% de los mostos de un país B, 
el 5% de las uvas viene de un país C y 
la vinificación se hace en el país C, este 
último país puede obtener el origen del 
producto, siempre que aporte carac-
terísticas diferenciadoras suficientes al 
producto final.

2: Si en un grupo regional de países, 
el 80% de los mostos viene de un país A, 
el 20% de los mostos de un país B, la vi-
nificación se hace en un país C y el em-
botellamiento en un país D, este último 
no podría dar el origen al producto.

Se contemplan varios tipos de acu-
mulación (regional, diagonal o total), 
pero el principio es idéntico. El pro-
yecto de reglamento trata únicamente 
de la acumulación regional. En los tres 
grupos regionales cubiertos por este 
proyecto de reglamento (sistema de 
preferencias generalizadas - SPG), no 
hay países productores de vino.

Retos para el sector vitivinícola 
europeo

La extensión de estas normas a 
otros acuerdos comerciales tendría un 
impacto negativo para el sector vitiviní-
cola europeo, sobre todo, si se suprime 
la prohibición ahora vigente de produ-
cir vino a partir de uvas y de mostos 
procedentes de países terceros y la de 
mezclar vinos comunitarios con vinos 
de países terceros.

La opinión generalizada del sector 
europeo es que el vino debe ser “en-
teramente obtenido” en un país, es de-
cir que todos sus componentes deben 
proceder de un mismo país beneficiario 
para obtener el origen. Los productos 
vitivinícolas procedentes de otro país 
deben diferenciarse haciendo constar 
su origen en la etiqueta e impedir que 
sean mezclados con los productos ob-
tenidos en la Unión Europea.  
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E
l pasado 17 de abril, Joaquín 
Hernández, Presidente del sec-
tor vitivinícola de CCAE, se in-
corporó a la Fundación Obser-

vatorio Español del Mercado del Vino 
(OEMV) ocupando el puesto que tiene 
asignado CCAE en dicha Fundación. 
Esta incorporación se produce por 
acuerdo del Consejo sectorial vitiviní-
cola y tras la ratificación del Consejo 
Rector de CCAE.

La Fundación OEMV se constituyó 
el pasado 25 de marzo con represen-
tantes del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, del Ins-
tituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX) y la Federación Española del 
Vino (FEV). En la reunión celebrada en 
abril se incorporaron la mayor parte de 
los patronos restantes en representa-

ción de las Comunidades Autónomas, 
de los comercializadores, de los Con-
sejos Reguladores vitivinícolas de la 
producción y por personas de recono-
cido prestigio, lo que hacen un total de 
23 patronos.

Esta Fundación, de carácter ne-
tamente profesional, tiene por fines 
promover, impulsar y apoyar el cono-
cimiento de los mercados nacionales e 
internacionales del vino y los produc-
tos vitivinícolas, en todos sus ámbitos, 
canales, incluyendo especificidades re-
lativas a distribución y consumidores.

La constitución de esta Fundación 
se enmarca dentro de la “Estrategia 
para el Vino en España 2007-2010” 
presentada por el anterior Ministerio 
de Agricultura con objeto de apoyar al 
sector vitivinícola español ante los fu-
turos retos que se la plantean.

Una vez constituida la Fundación, 
desde CCAE se espera que se trate 
de una herramienta útil para el sector 
ya que los retos que se plantean tras 
la reforma de la Organización Común 
de Mercados (OCM), que ha dejado al 
sector prácticamente sin medidas de 
regulación de mercado, van a reque-
rir una fuerte apuesta por el mercado, 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal.

Aun cuando su constitución no se 
haya desarrollado en los términos de 
transparencia que requiere cualquier 
entidad democrática, confiamos en 
que estos errores iniciales se corrijan 
y el trabajo que se desarrolle desde la 
Fundación sea de utilidad para el con-
junto de operadores del sector que 
son quienes al final tienen que hacer 
frente con los retos del mercado.  

CCAE se incorpora al Observatorio 
Español del Mercado del Vino
La Fundación, en la que participan todos los operadores del sector, tiene por obje-
to la promoción del vino español en los mercados nacionales e internacionales.
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E
l pasado 29 de abril, el Consejo 
de Ministros de la UE adoptó de-
finitivamente la nueva OCM viti-
vinícola que entrará en vigor en 

la próxima campaña de comercialización 
2008/09.

En el Consejo de Ministros de Agricul-
tura del 19 de diciembre de 2007 se había 
conseguido un acuerdo político sobre la 
reforma (Ver Cooperación Agraria no 68), 
que CCAE consideró satisfactorio por el 
hecho de reconocerse las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs) y do-
tarlas de presupuesto a través de los pro-
gramas de apoyo. Sin embargo, a la hora 
de plasmar dicho acuerdo en el texto de 
reglamento definitivo, hubo serias discre-
pancias en su interpretación. Una de las 
principales discrepancias se produjo en la 
redacción del apartado correspondiente 
a compatibilidad y coherencia (art. 4) de 
los denominados Programas de Apoyo en 
que se establece que “No se concederá 
apoyo a las medidas recogidas en los pro-
gramas de Desarrollo Rural al amparo del 
Reglamento (CE) no 1698/2005”.

España e Italia cuestionaron esta redac-
ción porque entendían que no se ajustaba 
al acuerdo político. En efecto, el acuerdo 
establecía que no podía haber doble finan-
ciación para las medidas de apoyo. Ambos 
países, al igual que su sector vitivinícola, 
interpretaban que, tal como estaba regu-
lado en la OCM de Frutas y Hortalizas, 
podían ir, a voluntad del Estado miembro, 
bien en la OCM o bien en DR siempre 
que fuese financiado únicamente por una 
de las dos vías. 

En las negociaciones abiertas tras el 
acuerdo de diciembre, la Comisión, de-
fendía su posición en el hecho de que po-
día haber problemas de control en espe-
cial en los nuevos países miembros y, con 
esa excusa, planteó una férrea defensa de 

su posición. Italia, que inicialmente incluso 
amenazó con votar en contra de la refor-
ma si no se tenían en cuenta sus exigen-
cias, finalmente cedió al conseguir otras 
peticiones relativas al mosto. Al quedarse 
sola, España cedió finalmente a las presio-
nes de la Comisión. Francia que no había 
intervenido en este debate, a última hora 
quiso sumarse a la reivindicación plan-
teada por España. Ante la amenaza de la 
Comisión de no aprobar la reforma en 
los plazos establecidos, lo que hubiese 
provocado la prórroga por un año de la 
OCM en vigor lo que trastocaba los pla-
nes de muchos países, en especial de los 
nuevos países UE, se aceptó la propuesta 
tal como la había redactado la Comisión.

Repercusiones en la estrategia de 
las bodegas cooperativas

La redacción final del Reglamento del 
Consejo afecta fundamentalmente a la 
medida denominada de “inversiones”. En 
efecto, esta medida coincide básicamente 
con la medida contemplada en los Pro-
gramas de Desarrollo Rural (PDRs) con 
la denominada de “Valor Añadido”.

En España, los PDRs están transferidos 
a las Comunidades Autónomas (CCAA) 
y son éstas quienes tienen la potestad de 
determinar qué programas se financian 
con los fondos de Desarrollo Rural que 
le han sido asignados.

Sin embargo, a nivel nacional existe el 
denominado MARCO NACIONAL que 
es el capítulo común de todos los PDRs, 
que es de ámbito estatal y recoge 6 medi-
das de obligada incorporación en los PDR 
de las CCAA. Una de las 6 medidas es la 
de “Valor Añadido” que es la coincidente 
con la de Inversiones dentro de la OCM.

Por tanto, todos los PDRs españoles 
contemplan la medida de “Valor Añadido” 
y, de la lectura estricta del Reglamento del 

Consejo habría que modificar todos los 
PDRs españoles (que es facultad de cada 
Comunidad Autónoma) para excluir de 
esta medida al sector del vino. Sería la úni-
ca manera de poder financiar acciones de 
“Inversión” con presupuesto de la OCM.

Con la desaparición en la OCM de 
las medidas de regulación de mercado, el 
sector del vino queda totalmente en ma-
nos de un mercado cada vez más compe-
titivo y abierto al exterior. Previendo esta 
situación, el consejo sectorial del vino de 
CCAE, valoró en su día la oportunidad 
que podía ofrecer la línea de Inversiones 
contemplada en la nueva OCM, para las 
bodegas que fuesen capaces de desa-
rrollar un programa de medidas integral, 
desde la viña hasta el mercado, que per-
mitiese mejorar todos los eslabones de la 
cadena productiva en calidad y en compe-
titividad, para poder atender la demanda 
de los consumidores en las mejores con-
diciones posibles.

Aprobado definitivamente el 
Reglamento del Consejo sobre 
reforma de la OCM vitivinícola
CCAE defiende que las Organizaciones de Productores del sector Vitivinícola 
(OPVs) de base cooperativa deben tener una clara prioridad, por la masa social 
que aglutinan, por el volumen de producto y por su ubicación en zonas eminen-
temente rurales.
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Estos programas deberían contemplar 
acciones de reestructuración y reconver-
sión de viñedos, modernización y mejora 
de las condiciones de transformación y, 
finalmente, toda una serie de actuaciones 
de impulso y desarrollo de la comerciali-
zación, haciendo particular énfasis en los 
recursos humanos (contratación, forma-
ción, etc.) y la constitución y refuerzo de 
los departamentos de comercialización y 
marketing.

La medida de “Inversiones” debería 
servir asimismo para mejorar la estruc-
tura del sector para lo que se proponía 
potenciar la figura de las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs), figu-
ra similar a las OPFHs que en el sector 
de frutas y hortalizas han sido fundamen-
tales para estructurar el sector. Para ello 
debería darse una prioridad absoluta a 
esta figura tanto a la hora de aprobar los 
programas presentados como en el por-
centaje de subvención a percibir.

Ante la redacción final que se ha dado 
al reglamento del Consejo, toda esta es-
trategia queda en entredicho y habrá que 
analizar junto con el MARM las posibles 
soluciones para que el sector pueda me-
jorar su competitividad y estructura em-
presarial para hacer frente a los retos del 
mercado. 

La importancia que tiene para el sector 
el hecho de que las Inversiones puedan ir 
por una vía o por otra (OCM o PDRs) se 
entiende fácilmente si vemos las grandes 
desventajas de recibir apoyos financieros 
únicamente a través de Desarrollo Rural:

- Los programas supra-autonómicos 
quedan fuera de esta financiación ya que 
las Comunidades Autónomas sólo se 
hacen cargo de proyectos en su ámbito 
territorial.

- Los fondos con que cuentan las Co-
munidades autónomas son limitados y 
por tanto tienen que repartir dichos fon-
dos entre un gran número de medidas.

- Dado que la Comunidad Autónoma 
tiene que financiar un determinado por-
centaje, la disponibilidad presupuestaria 
suele ser escasa.

- De hecho, la subvención que están 
percibiendo las bodegas por transforma-
ción y comercialización es muy inferior al 
máximo que permite la normativa comu-
nitaria, lo que desincentiva la presentación 
de programas para determinadas actua-
ciones. A modo de ejemplo, en el cuadro 
adjunto podemos ver las inversiones rea-
lizadas en el sector del vino a través de 

los PDRs durante el período 2000-2006 
que han solicitado financiación pública:

- Este hecho frena fundamentalmente 
la presentación de programas de Inver-
siones “intangibles” (marca; recursos hu-
manos; comercialización; etc...) 

Propuesta de CCAE
Para solventar estos problemas, desde 

CCAE consideramos que las Administra-
ciones públicas deberían establecer una 
serie de medidas:

• Asignar presupuesto, dentro de la 
OCM, a las medidas de “Inversión”, selec-
cionando los proyectos que se conside-
ren prioritarios y que percibirían el mon-
tante máximo de subvención establecido 
por la legislación.

• Separar las acciones que se puedan 
desarrollar vía PDR o vía OCM:

o Las acciones “materiales” queda-
rían recogidas en los PDRs.

o Las inversiones en intangibles, co-
mercialización e internacionalización 
quedaría supeditadas a la OCM.

o Hay que buscar una solución para 
resolver el problema de los proyectos 
supra-autonómicos para lo que, en 
cualquier caso, el MARM debería re-
servar una partida del presupuesto de 
la OCM para este tipo de proyectos. 
No tiene sentido que se estén promo-
viendo proyectos de carácter supra-

autonómico atendiendo la demanda 
de los mercados y buscando mayor 
competitividad y que estos proyectos 
queden fuera de las líneas de financia-
ción pública.
• Dado que una parte del presupues-

to de la OCM vino se ha transferido a 
Desarrollo Rural, para ser destinado en 
zonas vitivinícolas, los proyectos del sec-
tor vitivinícola presentados a través de 
los PDRs deberán tener un estatus espe-
cial que les otorgue una prima (mayor % 
de subvención) respecto a proyectos de 
otros sectores.

Asimismo, consideramos que, a la 
hora de fijar los criterios y las priorida-
des a tener en cuenta en la evaluación de 
cualquier proyecto presentado, las Or-
ganizaciones de Productores del sector 
Vitivinícola (OPVs) de base cooperativa 
deben tener una clara prioridad, en virtud 
de la masa social que aglutinan, además 
del volumen de producto y su ubicación 
como empresas con vocación de perma-
nencia en zonas eminentemente rurales 
que necesitan el apoyo público para cre-
cer en calidad y en competitividad en los 
mercados.

Esta discriminación positiva deberá 
verse reflejada en un mayor nivel de cofi-
nanciación en general y, en particular, para 
los proyectos de ámbito supra-autonómi-
co que puedan presentarse.  

Comunidad  No de  Inversión   Gasto público  Subvención 
Autónoma  proyectos  aprobada  M€s  media %
  (Millones de €)   
Andalucía nd nd nd nd
Aragón 168 178,80 40,02 22,38%
Asturias 11 1,70 0,80 47,06%
Baleares 47 19,60 6,08 31,02%
Canarias 213 20,00 7,30 36,50%
Cantabria 4 1,30 0,30 23,08%
Castilla y León 164 112,70 21,07 18,70%
Castilla la Mancha 1.194 789,50 203,84 25,82%
Cataluña 251 128,90 25,46 19,75%
Extremadura 148 146,80 37,37 25,46%
Galicia 511 94,00 36,39 38,71%
Madrid 51 12,50 4,08 32,64%
Murcia 33 23,30 6,65 28,54%
Navarra 39 117,40 23,30 19,85%
País Vasco nd nd nd nd
La Rioja 141 177,00 18,53 10,47%
C. Valenciana 69 66,70 18,37 27,54%
TOTAL 3.044 1.890,20 449,56 23,78%
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E
l ministerio de Medio Ambiente 
viene diseñando desde hace varios 
meses un nuevo Plan Nacional In-
tegrado de Residuos que incluye 

varios planes parciales, entre ellos el Plan 
Nacional de Residuos Urbanos, el cual pre-
tende incorporar un nuevo objetivo para 
el sector vitivinícola, obligándole a reutilizar 
un determinado porcentaje de los envases, 
mayoritariamente de vidrio, utilizados en la 
distribución de los productos.

Con el plan anterior ya agotado, la posi-
bilidad de reutilizar envases en este sector 
era una fórmula voluntariamente elegible 
más, que no comportaba la obligación de 
alcanzar ningún objetivo concreto.Sin em-
bargo, por la vía del reciclado el plan ante-
rior fijaba un objetivo del 50% de reciclado 
de vidrio a conseguir en diez años, el cual se 
ha alcanzado e incluso superado, al haberse 
aproximado al 55%. Además, existen condi-
ciones objetivas para conseguir el 60% por 
la vía del reciclado en pocos años.

El sector del vino considera innecesaria 
la implantación de una nueva obligación, vía 
reutilización de los envases, que además 
supondría un coste adicional muy elevado, 
dada la estructura de la distribución de los 
productos del sector, porque complicaría 
en exceso la gestión y mermaría los már-
genes de rentabilidad en el sector, ya de 
por sí reducidos, cuando, además, el con-
sumo interno viene experimentando un 
descenso, paulatino pero inexorable, desde 
hace ya bastantes años.

La botella de vidrio juega en la ac-
tualidad un doble papel fundamental en 
el sector, tanto por su función en la fase 
reductora de la crianza de los vinos tran-
quilos tras la fase oxidativa de su paso por 
madera, como en su misión de continente 

del producto que le ha conferido prestigio 
ante el consumidor final. Hay productos 
del sector, como los cavas y vinos espu-
mosos en el que esta doble función es aún 
más evidente e importante, ya que en la 
elaboración de estos vinos por el llamado 
método tradicional, la segunda fermenta-
ción se realiza en la propia botella. En re-
sumen, en el sector vitivinícola, contenido 
(vino) y continente (botella) conforman un 
todo ante el consumidor, difícil de disociar 
sin correr el riesgo de causar daños a la 
imagen del vino y sin desnaturalizar con-
ceptualmente el producto, lo cual tendría  
graves consecuencias.

El sector bodeguero español, incluida 
CCAE,  junto con la asociación de fabrican-
tes de envases de vidrio (ANFEVI)  fueron 
en 1995 los promotores de ECOVIDRIO, 
primer sistema integrado de gestión de en-
vases de vidrio, principal material de pre-
sentación del vino ante los consumidores,  
al que se sumaron posteriormente otros 
sectores productivos como cerveceros, si-
dreros y productores o comercializadores 
de bebidas espirituosas o de licor. La mag-
nifica organización de este sistema integra-
do y los  resultados obtenidos, más que sa-
tisfactorios en los años de funcionamiento, 
le avalan para continuar manteniéndolo y 
perfeccionándolo y para seguir creciendo y 
alcanzando nuevos objetivos, contribuyen-
do así a la protección del medio ambiente, 
sin necesidad de embarcar a las bodegas en 
una nueva aventura, ciertamente cara,  y sin 
perspectivas de mejorar de forma signifi-
cativa los  actuales resultados conseguidos 
por la vía de la recuperación y el reciclado 
del material de envasado. 

Actualmente el nuevo plan integrado 
está retenido, seguramente por motivos de 

reestructuración ministerial tras la fusión 
de los ministerios de Medio Ambiente y de 
Agricultura, pero no tardará en ser reto-
mado y el sector deberá, por tanto, pro-
nunciarse en la línea que más pueda con-
venirle, de cara al periodo de duración del 
próximo plan nacional de residuos urba-
nos, que es el que le afectará directamente, 
dentro del plan general integrado.

El sector bodeguero, en general, y las 
bodegas cooperativas, en particular, tienen 
un compromiso firme con la preservación 
y mejora del medioambiente. Para CCAE 
sería más fácil, y quizás también más eficaz,  
fijar un objetivo más exigente en materia 
de recuperación y reciclado, dejando elegi-
ble, como hasta ahora, la opción del reutili-
zado,  para que la apliquen voluntariamente 
aquellas empresas que la consideren inte-
resante  y económicamente rentable den-
tro de su sistema de gestión.  

El nuevo Plan Nacional Integrado 
de Residuos pretende fijar 
objetivos de reutilización a los 
envases del vino
El sector bodeguero considera que los objetivos del anterior plan se han alcan-
zado con creces por la vía del reciclado y no hay necesidad de complicar la ges-
tión ni de incrementar gastos al sector, imponiéndole una nueva obligación que 
no aportaría ningún beneficio nuevo a los objetivos medioambientales que se 
pretenden conseguir.
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C
CAE organizó en Madrid un 
foro de encuentro empresa-
rial para tratar de promover 
proyectos conjuntos en la 

nueva economía de las Energías Reno-
vables, entre las empresas que tienen 
como objeto prioritario la inversión en 
proyectos de bioenergía y las coopera-
tivas agrarias que pueden actuar como 
inversionistas o como proveedores de 
materias primas, aprovechando su ex-
periencia en la logística y en la gestión 
del territorio.

En la inauguración y en las ponencias 
introductorias se contó con la parti-
cipación de APPA, IDAE, ACCIONA y 
Factor Verde. La modificación del mar-
co normativo sobre el Régimen Especial 
de Energía Eléctrica ha generado nuevas 
oportunidades en el aprovechamiento 
de materias primas relacionadas con la 
agricultura y ganadería para su aprove-
chamiento energético. Son muchas las 
empresas, entre ellas algunas coopera-
tivas, que han acometido instalaciones 
y muchas más las que están en fase de 
proyecto. 

Las cooperativas 
deben tener un pro-
tagonismo esencial 
en la logística de 
acopio de materias 
primas. La competi-
tividad en esta acti-
vidad se encuentra 
ligada a una óptima 
gestión de los resi-
duos  agrarios, de 
su recogida y trans-
porte. Al tratarse de 
residuos dispersos 
en una gran super-
ficie de terreno, las 
cooperativas que 
gestionen el territorio en el que actúan 
sus socios tienen una gran oportunidad 
de negocio.

La primera transformación de la bio-
masa y su procesado en forma de pe-
llets y briquetas para su utilización en 
calderas como sustituto de los combus-
tibles sólidos fósiles, puede suponer una 
forma de incrementar el valor añadido 
de las materias primas y representa un 

mercado que se incrementará con se-
guridad.

Asimismo, las instalaciones de ge-
neración eléctrica de biogás también 
pueden suponer nuevas oportunidades 
en el aprovechamiento de los residuos 
generados en zonas de ganadería inten-
siva y de las industrias cooperativas de 
transformación como centrales horto-
frutícolas, almazaras y bodegas. 

El foro de encuentro de CCAE  reunió a cooperativas agrarias con empresas del 
sector de las renovables

La biomasa y el biogás, oportunidad 
de negocio para las cooperativas

CULTIVOS ENERGÉTICOS. 
Aspectos claves:

• Relaciones contractuales 
estables entre provincias. 
• Determinación de cultivos 
energéticos con potencial en 
España (Proyecto On culti-
vos).
• Competencia con la pro-
ducción agroalimentaria.
• Determinación de la Soste-
nibil idad de la biomasa (estu-
dios ACV).

BIOGÁS. 
Residuos ganaderos y de la 
agroindustria. 
Aspectos claves:

• Marco de apoyo público re-
ciente, con primas en €/Kw 
Gestión  del digestato, en de-
terminadas condiciones como 
fertil izante.
• La logística es un aspecto 
clave. Es necesario reducir 
distancias y volumen. 
• Especificidad de la planta 
según los sustratos a los que 
tenga acceso.
• Demasiado novedoso para 
el sector agrario.

RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
DE LA PRODUCCIÓN AGRA-
RIA (paja, restos de poda):

• Pueden tener doble destino, 
biomasa para producir energía 
eléctrica o codigestato y de re-
siduos ganaderos para biogás.
• El aporte de materia prima 
debe ser local, el sistema no 
aguanta distancias superiores a 
los 50 km.
• Es necesario desarrollar maqui-
nas de recogida más eficientes y 
sistemas de transporte que re-
duzcan el volumen transportado.
• Los residuos se producen en 
pocas cantidades y en innumera-
bles puntos. 
• Añadir valor añadido a través 
de la transformación.  
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L
os combustibles, y en gene-
ral la energía, tienen una gran 
importancia en la producción 
agraria, y no sólo de una ma-

nera directa, sino que indirectamente 
también juegan un papel determinante 
en la elaboración de los fertilizantes y 
en el trasporte de dichas materias pri-
mas. Las previsiones no son buenas, el 
precio del crudo se encuentra a 133 
dólares y se espera un aumento de los 
precios.

Así, el gasóleo B ha experimentado 
una subida en el último año del 30 %, y 
si tomamos como referencia el 2004 la 
subida ha sido de un 100 %, situándose 
el precio actual por encima de los 80 
€/100 litros.

En cuanto a los fertilizantes, los 
nitrogenados han experimentado 
subidas de entre el 30 y el 50 %, en 
cambio los dependientes del  fósforo 
y el potasio han experimentado subi-
das del 110 y 80% respectivamente y 
parece ser que no han tocado techo. 
Situación asociada a un desequilibrio 
entre oferta y demanda que está des-
encadenando un desabastecimiento en 
el mercado mundial producido por un 
fuerte aumento de la demanda en los 
países en vías de desarrollo, especial-
mente en Asia y, sobre todo, escasez 
en el volumen necesario de algunas 

materias básicas como el fosfato de 
roca que se obtiene en los países del 
norte de África.

 Los incrementos en los costes de 
producción afectan igualmente a las 
semillas, consecuencia de la subida de 
los precios de los cereales. Las subi-
das de los precios se han situado en 
el 50%. 

Y por último los fitosanitarios, 
que aunque no han sufrido una su-

bida generalizada, si que hay que 
destacar productos generalistas 
como el azufre y el cobre  o el 
glifosato que han experimentado 
subidas del 60 % y el 100 % res-
pectivamente por aumento de la 
demanda y problemas de desabas-
tecimiento. Otros como es el caso 
de la cipermetrina es debido al re-
gistro europeo por desaparición de 
operadores.  

Los insumos agrícolas cada vez 
más caros
Los medios de producción agrarios protagonizan una escalada de precios a nivel 
internacional. Los últimos meses han sido escenario de fuertes subidas en los 
precios de semillas, de carburantes y abonos.

Evolución en los precios de fertilizantes
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A partir de septiembre, 
las cooperativas vende-
rán en exclusiva la va-
riedad de cebada Gilena, 
que tiene como caracte-
rísticas más atractivas el 
ser una cebada de invier-
no con gran precocidad y 
adaptada a casi todas las 
zonas. 

E
n el marco del convenio entre 
CCAE y Limagrain, cooperativas 
de Aragón, Cataluña, Navarra, 
País Vasco, La Rioja, Castilla y 

León, Castilla- La Mancha, Extremadura y 
Andalucía adscritas al convenio tendrán 
la posibilidad de adquirir la genética de 
Limagrain en exclusiva, como una apues-
ta de ésta por las cooperativas.

En julio de 2005 un grupo de 26 coo-
perativas multiplicadoras de semillas de 
cereales firmaron un convenio de cola-
boración con Limagrain Ibérica, empresa 
líder en investigación, obtención produc-
ción y comercialización de material de 
reproducción de cereales. 

Ambas entidades, Limagrain y CCAE, 
acordaron la realización de actividades 
conjuntas en el ámbito de la conserva-
ción y selección de variedades específi-

cas y exclusivas, así como el desarrollo 
comercial de las mismas. Para ello se 
realizaron diferentes actividades de pro-
moción, jornadas de campo y reuniones, 
para dinamizar dicho convenio y llegar a 
los objetivos establecidos en el mismo.

Tras dos años de relación la valora-
ción es muy positiva, y se puede decir 
que se están cumpliendo las expectati-
vas. Así, a partir de la próxima campa-
ña de siembra, y tras la ratificación del 
convenio, las cooperativas implicadas 
comenzarán a comercializar la variedad 
GILENA de manera exclusiva a nivel na-
cional, y la variedad HENLEY de manera 
prioritaria o incluso de manera exclusiva 
en alguna Comunidad Autónoma como 
Castilla- La Mancha a través de las coo-
perativas Ceresco y Alcamancha.

  Tras un seguimiento de ambas varie-

dades a lo largo de estos dos años y con 
ensayos en varias cooperativas, los téc-
nicos han elegido estas dos variedades. 
En el caso de Gilena, variedad de cebada 
de ciclo largo, por su gran precocidad 
y buen rendimiento, y su capacidad de 
adaptación a la mayoría de las zonas de 
nuestras cooperativas. Y en el caso de 
Henley, cebada de primavera,  elegida 
por su amplia adaptación y por su calidad 
cervecera y maltera de primer orden.

Se cumple, por tanto, uno de los ob-
jetivos deseados, el acercamiento a las 
cooperativas de la genética para con-
seguir no sólo suministrar a nuestros 
socios el mejor material disponible, sino 
llegar a ese valor añadido que dará el 
adquirir y suministrar una variedad de 
calidad en exclusiva a través del canal 
cooperativo. 

Cebada Gilena, una apuesta segura
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L
a Unión Europea se encuen-
tra inmersa en el trámite 
legislativo de 2 dossieres 
sobre los fitosanitarios que 

marcará el futuro de este sector. En 
concreto se trata de un Proyecto 
de Reglamento del Consejo y Par-
lamento sobre la comercialización 
de fitosanitarios (que derogará la 
Directiva 91/414) y la Propuesta 
de Directiva del Consejo y Parla-
mento por la que se establece el 
marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible 
de los plaguicidas. 

A lo largo del debate en el Con-
sejo, han habido tres puntos con-
flictivos en el proyecto que han 
provocado una larga y dura nego-
ciación: el alcance del régimen de 
reconocimiento mutuo de las au-
torizaciones de comercialización 
de productos fitosanitarios, la du-
ración de la protección de datos, y 
sobre todo los criterios en mate-
ria de gestión de los riesgos para 
las sustancias peligrosas.

El pasado 30 abril, la presiden-
cia Eslovena de la UE presentó una 
propuesta a los Estados Miembros 
con un texto compromiso sobre 
estos tres puntos, pero que no 
acabaron de contentar a algunos 
Estados miembros y sobre todo a 
la Comisión, lo que provocó que 
en el Consejo de Ministros del pa-
sado 19 de abril que la decisión se 
pospusiera.

Tras muchas dudas, el pasado 23 
de junio el Consejo de Ministros 
de los veintisiete adoptó un acuer-
do político sobre la revisión del 
nuevo reglamento de fitosanitarios 
que pasará ahora a manos del Par-

lamento Europeo para una segunda 
lectura.

Actualmente el artículo más 
conflictivo, y por el cual la nego-
ciación se ha demorado más de 
lo esperado, es la evaluación de 
los riesgos ligadas a las sustancias 

activas. Es en este punto donde 
CCAE alerta del posible impacto 
que puede ocasionar el nuevo sis-
tema de evaluación de riesgos, ya 
que dicho sistema podría dañar la 
producción agrícola europea, en 
una época en la que los agriculto-

res de nuestro continente son los 
únicos que están en condiciones 
de garantizar un aprovisionamien-
to seguro de productos alimenta-
rios de calidad.

Sin duda, asumir el criterio de 
eliminación de una sustancia activa 
en base a los peligros que presen-
te dicha sustancia, sería invalidar la 
política seguida por nuestro país y 
por la unión europea hasta el día 
de hoy, donde se ha potenciado 
un sistema de evaluación de ries-
gos, acompañados de importantes 
esfuerzos para minimizar la expo-
sición. Como ejemplos exitosos 
de estas políticas, en los que las 
cooperativas participan de manera 
activa, cabe destacar la introduc-
ción del asesoramiento técnico, el 
control de la producción, la traza-
bilidad, la formación de los aplica-
dores y el desarrollo de la Produc-
ción Integrada.  

El Consejo de Ministros adopta un 
acuerdo político sobre la revisión 
del nuevo reglamento de 
fitosanitarios

El artículo más peliagu-
do es la evaluación de los 
riesgos de las sustancias 
activas.

 Fitosanitarios 
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N
os encontramos ante gran-
des cambios en el sector 
de los fitosanitarios. Tras la 
desaparición de varias ma-

terias activas consideradas como muy 
importantes para la agricultura medite-
rránea, 2008 se presenta con cambios. 

La Unión Europea se encuentra 
inmersa en el trámite legislativo de 3 
dossieres sobre los fitosanitario que 
marcarán el futuro de este sector, a sa-
ber, la finalización de trabajos sobre el 
reglamento de armonización de LMRs, 
el Reglamento de comercialización de 
fitosanitarios y la Directiva sobre uso 
sostenible de plaguicidas.

El mercado se está adaptando a la 
situación de continua desaparición de 
registros, están surgiendo nuevos me-
dios de defensa fitosanitaria como el 
control biológico, trampas de feromo-
nas y productos no fitosanitarios que 
pueden favorecer la resistencia a plagas 
o enfermedades.

En la jornada, organizada por CCAE 
en el mes de marzo, se analizó la si-
tuación actual y futura del mercado 
de los fitosanitarios, desde una visión 
normativa por parte del MAPA, y de 
la Comisión Europea. Antonio Molina, 
como experto en biotecnología genó-
mica de plantas, analizó los nuevos pro-
ductos de defensa vegetal que en los 
últimos tiempos están apareciendo en 

el mercado. A su juicio las plantas son 
capaces de “ver” su entorno, de antici-
par un ataque de un organismo nocivo, 
saben prepararse, atacar al patógeno, y 
defenderse. Para ello disponen de una 
serie de defensas, y para fortalecer esas 
defensas naturales están los fitofortifi-
cantes. Con la investigación expuesta 
en esta charla Molina demostró que 
estos productos tienen base científica. 

Asimismo, una serie de cooperativas 
trasladaron sus experiencias de uso de 
maquinaria en común para la aplicación 
de productos fitosanitarios que mejo-

ran aspectos como el trasporte, alma-
cenamiento, aplicaciones y gestión de 
residuos. La experiencia cooperativa 
en Servicios de Aplicación de Plagui-
cidas, fue presentada por Jesús Zalba 
de la cooperativa San José. Se trata 
de una iniciativa que está promovién-
dose desde 5 cooperativas cerealistas 
de secano en la comarca de las Cinco 
Villas. Han analizado, la situación actual 
de estas cooperativas (envejecimiento, 
abandono de explotaciones, crecientes 
requisitos legales y productivos -como 
la condicionalidad- las exigencias del 
mercado -como la trazabilidad-, etc) 
y han valorado las posibles alternati-
vas existentes en el mercado (servi-
cios de las distribuidoras, empresas de 
servicios, secciones en cooperativas, 
CUMAs....). De ello surge la coopera-
tiva GESCONAT que facilitará estos 
servicios o la asesoría de explotacio-
nes entre otros. Otra experiencia fue 
la presentada por Paco Girona de FE-
COAV. Llevan 20 años trabajando en 
las cooperativas frutícolas valencianas, 
lo que permite realizar todo tipo de 
trabajos relacionados con la maquina-
ria de la explotación, llegando incluso a 
su gestión integral.  

Jornada Técnica sobre Fitosanitarios

Fitosanitarios 

Los fitosanitarios a examen



El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 
C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 91 347 50 01, fax: 91 308 54 46 y correo electrónico: seguro.
agrario@mapa.es y a través de la página web www.mapa.es. Y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que 
éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente 
asesorarle  en caso de siniestro. 

ENTIDAD 
ESTATAL DE  
SEGUROS AGRARIOS

ENESA INFORMA:

Una de las novedades del plan 2008 es la creación de una línea especifica para este sector de la flor cortada, 
que en años anteriores se podía asegurar en tres líneas diferentes según el sistema de cultivo y el ámbito, es decir 
en la tarifa general, cultivos protegidos y planta ornamental. A partir del 1 de marzo y hasta el 15 de mayo de 2008 
se inicia la contratacion del Seguro Combinado de Flor Cortada al aire libre, en todo el ámbito nacional. El resto de 
sistemas de cultivo, es decir, umbráculos, mallas e invernaderos con plásticos no térmicos, térmicos y con cubier-
tas rígidas, se contratarán a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2008. 

Con esta nueva línea de seguro, el agricultor tiene garantizada la producción tanto en cantidad como en calidad 
por los daños de  Helada, Pedrisco, Viento, Inundación - Lluvia Torrencial, Lluvia Persistente, Incendio y Nieve, según 
la provincia y el sistema de cultivo. El ámbito de aplicación de este seguro abarca todo  el territorio nacional, encon-
trándose dividido en dos áreas a efectos del seguro. 

Hay que tener en cuenta  que el agricultor puede escoger entre dos opciones A y B,  con la única diferencia de 
garantizar los gastos de salvamento para los cultivos bajo protección. Tendrán consideración de gastos de salva-
mento los gastos en que se incurra para la reconstrucción de la estructura y cubierta de protección, siempre y cuan-
do se cumplan los dos requisitos que fijan las condiciones de seguro. En todo caso el límite de la indemnización 
no podrá exceder del 100 por cien del valor de la producción de la estructura siniestrada a lo largo del periodo de 
garantía.

El capital asegurado es del 100 por cien del valor de la producción para todos los riesgos, menos para la helada 
y el viento que es del 80 por cien.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta el 
46% del coste neto del seguro. Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y depen-
den, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar estos seguros, acumulándose a la subvención que 
aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Inicio de la suscripción del seguro para 
flor cortada

TIPO DE SUBVENCIÓN  PORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 18%
Subvención por contratación colectiva 5%
Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% *
Subvención por renovación de contrato 6% ó 9% **

(*)En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se 
incrementa con dos puntos.
(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores
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Acerca de los argumentos de la Comisión sobre el régi-
men fiscal italiano (E 1/2008), en el documento interno 
OJ 1835:
En primer lugar, debería desecharse la idea, que parece 
muy arraigada en el juicio de la Comisión, de que la única 
especialidad cooperativa digna de tratamiento fiscal es la 
mutualidad. Y ello en varios órdenes:
Por un lado, el funcionamiento mutual de la cooperativa 
no se identifica con el llamado “principio de exclusividad” 
o de funcionamiento exclusivo o muy predominante con 
socios en su objeto social, como ha puesto de manifiesto 
reiteradamente la doctrina científica (véase en particular, 
el desarrollo realizado por Paniagua Zurera) y es especial-
mente visible si tenemos en cuenta el hecho de que dicha 
exclusividad no está contenida en los principios de la ACI. 

Por otro lado, que el funcionamiento mutual no es el 
fundamento único, ni siquiera principal, del régimen 
fiscal, es visible del hecho de que las Entidades mu-
tuales por naturaleza- las mutuas- no disfrutan de un 
régimen fiscal similar. En España, sólo algunas mutuas 
pueden aplicarse un tipo de gravamen especial para 
las operaciones con miembros.
Finalmente, que el funcionamiento mutual de las coo-
perativas no se basa exclusivamente en la operativa 
con miembros, sino en que la forma en que la operati-
va con los miembros determina las relaciones sociales 
y económicas entre el socio y la cooperativa: esto 
es, el derecho de voto es democráticamente asigna-
do y el reparto de beneficios se realiza en función 
de la  actividad cooperativizada. Por dicha razón, se 

La Fiscalidad de las Cooperativas 
y las Ayudas de Estado

L
a Dirección General de Competencia de la Unión 
Europea está estudiando la posibilidad de declarar 
ayuda de Estado al régimen fiscal específico apli-
cado a las Cooperativas italianas de distribución y 

crédito, a las francesas de distribución agroalimentaria, y 
a las Cooperativas agrarias españolas. De hecho, en 2001 
ya se abrió un expediente a las agrarias españolas que 
motivó una Decisión, afirmando que no existía ayuda al-
guna en nuestro régimen fiscal y que éste no configuraba 
medidas selectivas respecto a la fiscalidad del régimen 
general aplicado a las empresas de capital. No obstante, 
varios años después, la Comisión reinicia este debate. Así, 
acaba de enviar al Gobierno italiano una nueva comunica-
ción defendiendo que sí constituye ayuda la fiscalidad que 
se aplica a las cooperativas cuando éstas no son Pymes, y 
en la parte de operaciones que realizan con terceros.

Esta posición de la DG Competencia de la Comisión, 
que se ve impulsada por algún miembro significativo de 
los Servicios Jurídicos, ha originado una especial pre-
ocupación en el asociacionismo cooperativo europeo 
como es el caso de Coops Europe (que integra a todo 
el cooperativismo europeo), la COGECA (cooperativis-

mo agrario también europeo), etc. Por parte de nues-
tra Confederación de Cooperativas Agrarias de España 
(CCAE), se están realizando diversas intensas gestiones 
ante las Administraciones comunitarias y españolas que, 
de hecho, han producido la paralización del expediente 
español, quedando pendiente que se permita la persona-
ción en el mismo, tanto a nuestro Gobierno, como a la 
propia CCAE. De hecho, CCAE remitió diversos trabajos 
y estudios a la Comisión a lo largo de 2007 con la pre-
tensión de que se nos diera audiencia ante una posible 
nueva Decisión.

Entre los apoyos con que está contando CCAE para 
defender la posición del cooperativismo agrario, se en-
cuentra Pilar Alguacil Marí, Profesora de derecho fi-
nanciero y tributario en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia. A continuación se publican unas 
notas que ha elaborado a raíz de la última comunicación 
remitida por la DG Competencia al Gobierno italiano, 
como arriba indicábamos, en las que hace alusión crítica 
a la posición de declarar ayuda de estado a la fiscalidad 
cooperativa por el hecho de no ser pyme y operar con 
terceros. 

Por María Pilar Alguacil Mari. Universidad de Valencia.

Por qué son especiales 
las cooperativas
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ha puesto de manifiesto (Montero Simo) que en la 
cooperativa se produce una “democracia económica”, 
lo que supone una subversión del funcionamiento al 
que tienden las fuerzas del mercado: la primacía de 
la persona sobre el capital. Este funcionamiento de la 
cooperativa, y no su operativa únicamente con socios 
es lo que hace de éstas una palanca de la igualdad y la 
cohesión social.
En efecto, la forma de voto y de distribución de be-
neficios supone una diferencia fundamental en el fun-
cionamiento de la cooperativa, sin que sea necesa-
rio recurrir a ninguna idea más o menos mística de 
“vinculación personal con la cooperativa”: basta con 
acudir a la naturaleza económica y societaria de la 
relación cooperativa-socio, sin entrar en aspectos psi-
cológicos. Por ello, no parece coherente que el núme-
ro de socios pueda resultar determinante de un con-
creto régimen fiscal, especialmente cuando el criterio 
utilizado es el “despego emocional” del socio que se 
presume cuando dicho número es elevado.
Esto pone de manifiesto que el régimen ni se justifica 
única o principalmente por la operativa con miem-
bros, ni tiende únicamente a adecuarse a esta carac-
terística cooperativa. En realidad, el régimen tiene 
como fundamento el hecho de que las cooperativas 
internalizan costes sociales: esto es, cumplen finalida-
des de interés general, y para ello pagan un coste eco-
nómico implícito en su forma de funcionamiento. Esta 
forma de funcionamiento coloca a las cooperativas en 
desventaja competitiva. Por ejemplo, la obligatoriedad 
de operar con miembros les impide elegir los clientes 
que les permitirían ser más competitivas. Pero sobre 
todo, donde más se visualiza esta internalización es en 
sus problemas para conseguir financiación.
Así, en cuanto a los Fondos propios, varios factores 
de su régimen jurídico dificultan la captación de ca-
pitales:
- Las dotaciones a Fondos obligatorios (no sólo el 
FRO, sino asimismo el FEP) hacen poco rentable 
las inversiones en las cooperativas por parte de los 
miembros. Sin embargo, la obligatoriedad de su do-
tación deviene consecuencia del propio principio de 
puertas abiertas y del carácter solidario de la coo-
perativa, con lo que, si se eliminaran, ésta perdería 
parte de su poder generador de cohesión. Se puede 
visualizar claramente aquí el coste financiero del fun-
cionamiento acorde con el interés general.
- El reparto en función de la actividad y, no del ca-
pital, desincentiva las aportaciones a capital. También 
en este caso dicho reparto cumple una importante 
función cohesionadorta y de subversión de los me-
canismos de concentración de capitales, pero esto 
determina un coste.
- La imposibilidad de libre transmisión de las parti-
cipaciones en el capital social impide la generación 
de plusvalías derivadas de la inversión en el mismo. 
Mecanismo que incide también en la falta de liquidez 
de dicha inversión, liquidez que depende del reembol-

so. Estas limitaciones son necesarias para garantizar 
el correcto funcionamiento del objeto social de la 
cooperativa con socios, pero como vemos, también 
suponen un handicap financiero.
También en cuanto a fondos de terceros las coopera-
tivas sufren problemas de financiación: a la falta de ac-
ceso a los mercados secundarios, se une la dificultad 
de captar recursos de forma individual en el mercado 
financiero derivado de la variabilidad de su capital. 
Este capital variable responde al principio de “puertas 
abiertas” que permite precisamente, que la coope-
rativa pueda crecer y mantener un ritmo razonable 
de operaciones con socios. Precisamente por ello se 
crean los Fondos irrepartibles. Pero constituye una 
disminución muy poderosa de la función de garantía 
del capital social.
Ahora bien, el impuesto sobre sociedades no tiene 
como objetivo gravar la renta de las sociedades en-
tendiendo como tal el modo en que obtienen dicha 
renta las sociedades capitalistas, por lo que no resul-
ta evidente que un régimen diferenciado de éste sea 
necesariamente contrario a la “lógica del sistema”, y 
por tanto, deba ser selectivo. Debe tenerse en cuenta 
que el tratamiento tributario puede realizar una pon-
deración de la globalidad del régimen jurídico. Asimis-
mo, en dicha ponderación se tiene en cuenta, no sólo 
que se cumplen por las cooperativas fines de interés 
general, sino sobre todo, el hecho de que para cum-
plirlos, incurren en desventajas competitivas, lo que 
elimina el concepto de ventaja del tratamiento fiscal 
que acusa recibo de las mismas.
Por lo tanto, sin perjuicio de la especificidad de la re-
lación económica que une a socio y cooperativa en el 
desarrollo de la actividad social, y que merece un tra-
tamiento específico, la fiscalidad de las cooperativas 
responde a la idea de asumir fiscalmente los mecanis-
mos cooperativos creados para equilibrar los costes 
económicos derivados de su funcionamiento social y 
de su estructural ética empresarial. 
En esa línea, tienen el mismo sentido, por poner un 
ejemplo simétrico en las entidades lucrativas, que los 
beneficios fiscales a la participación de los trabajado-
res en el accionariado de la empresa empleadora: se 
trata de un mecanismo que equilibra, en la sociedad 
capitalista, la predominancia aplastante del capital so-
bre el factor trabajo. 
La Comisión europea propone claramente potenciar 
mediante mecanismos fiscales este último tipo de 
actuaciones (véase la Comunicación de la Comisión 
relativa a un marco para la participación financiera de 
los trabajadores, de julio de 2002, COM(2002) 0364 
final), así como la responsabilidad social corporativa, 
por lo que no resultaría explicable que no se conside-
rara compatible un régimen fiscal que se limita a re-
coger las especialidades de la entidad que constituye 
un marco de referencia para la participación, no sólo 
de los trabajadores, sino de todos los stakeholders de 
la empresa: la cooperativa.  
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Agromutua acapara en 2007 el 
11% del capital de Agroseguro

A
gromutua celebró el pasado 10 de junio en Va-
lencia su Asamblea General, a la que acudieron 
casi 300 personas entre los que se encontra-
ban representantes de cooperativas y organi-

zaciones agrarias de   toda España. 
El ejercicio 2007, para Agromutua, ha sido un año 

positivo, ya que ha significado alcanzar un volumen de 
60.000 pólizas con un coste de seguro cercano a los 90 
millones de euros. Ha contado con el 51% de las pólizas 
contratadas en la Comunidad de Murcia, el 50% de las 
de la Comunidad Valenciana, el 41% de las de Navarra, 
teniendo una presencia cada vez mayor en el resto de 
Comunidades Autónomas. Estos datos han convertido a 
la entidad en la tercera aseguradora nacional en seguros 
agrarios con el 11,09% del capital de Agroseguro, pre-
sentando un resultado con unos beneficios superiores al 
millón de euros.

Tras la Asamblea, intervinieron José Ruiz Zorrilla, sub-
director de Enesa y Carlos Alvárez, director de Produc-
ción y Comunicación de Agroseguro que comentaron las 
novedades en materia de seguros agrarios, así como las lí-

neas de futuro. La Asamblea finalizó con la clausura a car-
go de Vicente Riera, secretario autonómico de la Conse-
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación quien destacó 
la magnífica evolución de esta Entidad Aseguradora.  

CCAE se ha erigido como Entidad Coordinadora dentro 
del sector y mundo cooperativo de una serie de 5 jornadas 
que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
va a organizar durante este año 2008 para dar difusión e in-
formación del documento “Grupo de Trabajo Sector Agrario. 
Actividades 2001-2007”, una acción directa de la Fundación 
para la Prevención del Riesgos Laborales en el año 2008.

Esas 5 Jornadas en las comunidades autónomas se van a 
celebrar en las CC.AA. de Valencia, Extremadura, Andalucía, 
Islas Canarias y Madrid.

A fecha de hoy ya se han impartido las jornadas en Valencia, 
Córdoba y Canarias, con un enorme éxito con una asistencia 
entre agricultores, ganaderos y miembros de Consejos Recto-
res, todos socios de Cooperativas y Técnicos y Gerentes de 
cooperativas.

Las Jornadas se centran en exponer las causas de acciden-
talidad más frecuente y de las enfermedades derivadas del tra-
bajo en el sector, así como a la elaboración de propuestas para 

el desarrollo de una prevención de riesgos laborales eficaz en 
el sector agrario, léase el caso de:

- Utilización de productos fitosanitarios, 
- Trabajos en invernaderos, 
- Maquinaria agrícola, 
- Vigilancia de la salud en el sector agrario, 
- Actividad forestal, 
- Actividad ganadera, 
- Formación e información, 
- Siniestralidad en la agricultura, 
- Análisis de la aplicación de la PRL en las explotaciones 

agrarias e 
- Incendios en el sector agrario.
Se dispone de más información sobre las Jornadas y sobre 

el Grupo de Trabajo del Sector Agrario en las páginas web 
oficiales de CCAE, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino y del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. 

CCAE coordina entre sus Futs la 
asistencia a las Jornadas informativas 
de Prevención de Riesgos Laborales 






