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Aportaciones de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España para la nueva legislatura  
 

I. Introducción; la situación del sector agroalimentario español 

En los últimos años la renta agraria no ha hecho sino reducirse. Esto ha ocurrido a pesar de las 
ayudas directas que percibe el agricultor y que se cifran en más de 1/3 de la renta total media. 
La  desaparición  de  los  mecanismos  de  intervención,  o  lo  que  es  lo  mismo,  la  práctica 
eliminación  de  los  instrumentos  de  regulación  de  mercado,  que  permitían  mantener  los 
precios agrarios dentro de unos  límites  considerados  como garantía de  rentas y  la apertura 
progresiva de los mercados comunitarios por efecto de la globalización de la economía y de los 
intercambios, unido a la concentración de la distribución minorista, han introducido un nuevo 
escenario que ha tensionado enormemente la cadena y donde la peor parte la están pagando 
los productores.  

La  crisis  económica  ha  acentuado  esta  tendencia  en  la  medida  en  que  el  precio  se  ha 
convertido en el  reclamo para  la atracción de clientes, desarrollándose una espiral a  la baja 
que cuestiona el comportamiento normal de los mercados. Así, si comparamos los precios en 
las tres últimas campañas de cítricos y hortalizas nos encontramos con el siguiente fenómeno: 
a  pesar  de  que  la  oferta  se  ha  reducido  y  la  demanda  se  ha  mantenido  prácticamente 
constante, los precios han bajado de forma extraordinaria. 

Solo  los precios de  los cereales y el vino han visto un cierto repunte, si bien  las razones que 
justifican  tales movimientos  no  tienen mucho  que  ver.  El mercado  de  los  cereales  en  los 
últimos  años  ha  tenido  una  tendencia  alcista  como  consecuencia  del  incremento  de  la 
demanda  mundial  y  de  ciertos  fenómenos  de  carácter  especulativo,  fruto  del  interés 
demostrado por  los fondos de  inversión que ven en  las materias primas una  inversión segura 
en  el  medio  y  largo  plazo.  El  caso  del  vino  es  diferente  y,  tras  la  desastrosa  campaña 
2008/2009,  las  últimas  han  experimentado  una  considerable  reactivación  gracias  a  los 
mercados  internacionales  que  han  compensado  el  estancamiento‐retroceso  del  mercado 
interior. La aparición de nuevos mercados como Rusia y los nuevos Estados miembros del Este, 
sumados al tirón asiático y de América del Sur, están propiciando una recuperación de precios 
muy interesante para determinados tipos de vinos y en especial para los de mesa. 
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El  resto  de  sectores  se  encuentra  sometido  a  una  crisis  que  no  podemos  calificar  como 
coyuntural,  sino  estructural, de  la que  es necesario  salir urgentemente,  si bien,  y  como  no 
podía  ser de otra  forma,  las  soluciones al  ser estructurales  tendrán efectos a medio y  largo 
plazo, pero no a corto. Por otra parte, en el pasado reciente el uso de las conocidas “ayudas de 
Estado” era  relativamente  frecuente  y  el  impedimento para  su puesta en marcha dependía 
más  de  las  restricciones  impuestas  por  Bruselas  que  de  las  limitaciones  presupuestarias 
españolas. Evidentemente  la situación ha cambiado  radicalmente y en  la actualidad no sería 
realista  pensar  en  atender  los  problemas  del  sector  acudiendo  a  las  socorridas  ayudas  de 
Estado. 

Los analistas comunitarios se han reunido en múltiples ocasiones (Grupo de Alto Nivel para la 
Mejora de  la Competitividad de  la  Industria Agroalimentaria y el ahora denominado Foro de 
Alto Nivel para el Mejor  Funcionamiento de  la Cadena Agroalimentaria), en  todas ellas han 
coincidido en señalar que el mayor problema es el desequilibrio existente en  la cadena como 
consecuencia de  la atomización de  la oferta y de  la concentración de  la demanda, estructura 
que  provoca  situaciones  de  abuso  entre  los  diferentes  operadores  y  que  con  la  crisis 
económica se ha agudizado hasta extremos insoportables. 

Urge pues encontrar soluciones acordes con  la esencia del problema, pero está claro que no 
existe una  solución mágica, porque  estamos  ante un problema que  requiere políticas  en  el 
seno  de  las  instituciones  internacionales:  unas  relacionadas  con  los  mercados  y  las 
transacciones  mundiales,  otras  con  las  políticas  comunitarias  –entre  ellas  la  PAC‐,  pero 
también  requiere  políticas  nacionales,  especialmente  complicadas  de  aplicar  en  un  Estado 
Autonómico como el nuestro. 

Por otra parte no sólo hay que pedir a las Administraciones que pongan medidas encima de la 
mesa.  También  y  sobre  todo,  le  corresponde  al  sector  tomar  la  iniciativa  y  dar  un  salto 
cualitativo, primero reconociendo la gravedad del problema y las causas del mismo y segundo 
identificando medidas y estrategias para salir del atolladero actual.  

Por ello,  reproducimos a continuación  las que entendemos son  las causas  fundamentales de 
los  problemas  y  señalamos  cuales,  a  nuestro  juicio,  pueden  ser  las  estrategias  a  poner  en 
marcha. 

II. Grave desequilibrio en la cadena agroalimentaria 

La cadena agroalimentaria está desequilibrada como consecuencia de que existen multitud de 
operadores vendiendo y cada vez menos a comprando. Así, según los últimos datosi el top 5 de 
la  industria  agroalimentaria  ha  pasado  de  9.216  millones  de  €  en  2009  a  facturar  9.064 
millones,  lo  que  representa  una  reducción  del  1,65%,  mientras  que  el  top  5  de  la  Gran 
Distribución  ha  pasado  de  41.449  millones  de  €  a  42.854  en  2010,  lo  que  significa  un 
incremento  del  3,4%  y  han  mantenido  en  un  60,2%  su  cuota  de  mercado.  De  hecho,  la 
atomización  existente  en  la  producción  agraria  también  es  extensible  a  la  industria 
transformadora y mientras que el top 10 agroindustrial ha multiplicado por 4,2 su facturación 
en los últimos 20 años, el top 10 de la GD lo ha hecho por 11ii. 
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Esta estructura de la cadena, unida a la crisis económica, está provocando enormes tensiones 
como consecuencia de que el precio de  los alimentos se ha convertido en el reclamo para  la 
atracción de clientes en las cadenas. Éstas deben soportar unos costes fijos muy importantes y 
no pueden, bajo ningún  concepto, perder  facturación.  La  estrategia de  la diferenciación de 
productos y de servicios que se desarrollaron en los últimos años y que permitían al sector un 
cierto margen de maniobra, adaptando  formatos, productos y  logística, ha dado paso a una 
guerra de precios que parece no  tener  fin y en  la que, desgraciadamente,    los agentes de  la 
cadena  están  entrando.  Primero  porque  la  gran  mayoría  no  tiene  más  remedio  ante  las 
imposiciones  de  la GD  y  segundo,  porque  la  ausencia  de  precios  de  intervención  ha  hecho 
desaparecer  los  precios  mínimos  o  de  referencia  y,  en  consecuencia,  la  industria 
agroalimentaria  traslada  la presión  rio arriba. Si a esto añadimos que  la venta sin precios se 
está generalizando de forma alarmante, nos encontramos con un caldo de cultivo que nos ha 
llevado a la situación actual, donde una parte cada día más importante de las transacciones en 
origen se están realizando sin un precio preestablecido que defender en el mercado.  

Esta  situación  se  puede  atenuar  por  el  medio  de  desarrollo  de  leyes  que  regulen  las 
transacciones  comerciales,  pero  de  todos  es  sabido  que,  en  la  práctica,  la  GD  tiene 
mecanismos de sobra para salvar las limitaciones legales (fundamentalmente plazos de cobro) 
máxime  cuando ni  siquiera  tenemos un  régimen  sancionador, ni organismos que actúen de 
oficio para  identificar demoras excesivas en  los pagos. Por otra parte,  las competencias entre 
las distintas CCAA contribuyen a complicar todavía más  la situación y hace urgente, hoy más 
que nunca, una armonización en los sistemas de control y sanción por incumplimientos. 

Sin obviar  la  importancia de  las  leyes, no es menos cierto que  lo más necesario son políticas 
que estimulen la concentración de la oferta y, sobre todo, la integración en la comercialización 
agroalimentaria.  En  términos  generales  podemos  decir  que  las  cooperativas  representan  el 
40% de la producción final agraria, y si bien en los últimos años se ha incrementado de forma 
notable el peso de las grandes cooperativas, no es menos cierto que debemos y tenemos que 
incrementar  la velocidad de  la  integración cooperativa. Pero  también es cierto que mientras 
un  60%  de  la  producción  agraria  se  siga  vendiendo  de  forma  individual,  los  esfuerzos 
realizados por la parte más organizada del sector no se verán recompensados. En este sentido 
es  necesario  acompañar  las  políticas  de  integración  cooperativa  con  instrumentos  que 
incentiven la concentración de la oferta de los productores. El café para todos nos ha llevado a 
una  vertebración  económica  de  los  productores  claramente  insuficiente  y  que  también 
perjudica a los que han realizado los mayores esfuerzos de integración.  

Por  otra  parte,  top  5  de  la  industria  agroalimentaria  está mayoritariamente  en manos  de 
capital extranjeroiii. Ello ha sido consecuencia de las últimas ventas y adquisiciones que no han 
encontrado respuesta adecuada por parte de  la  industria española, cuestión que merece una 
reflexión sosegada, pero que pone de manifiesto  la ausencia de una estrategia nacional en el 
sector agroalimentario.  

III. La globalización de los mercados 

La globalización de  la economía es hoy una  realidad palpable. Si hacemos balance podemos 
llegar  a  la  conclusión  de  que  la  crisis  actual  está  motivada,  en  gran  medida,  por  esta 
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globalización que nos ha hecho ser más  interdependientes y, en consecuencia,  también más 
vulnerables. Sin pretender hacer una crítica, por otra parte estéril, a las decisiones tomadas en 
la UE, sí hay que reiterar que no se han puesto los medios para poder contrarrestar los efectos 
derivados de la globalización y, ante una demanda creciente de alimentos, tenemos que estar 
más vigilantes que nunca a  las consecuencias que  se pueden derivar en  la UE  si desaparece 
una parte importante de nuestro tejido productivo.  

Francia ha tomado las riendas en el G‐20 y ha llevado a la mesa de negociación la problemática 
existente  en  los  intercambios  de  las materias  primas  agrarias.  No  podemos  estar más  de 
acuerdo con  la Administración  francesa. Es necesario corregir  los  fenómenos especulativos y 
establecer normas y políticas de ámbito  internacional para evitar este  tipo de  iniciativas con 
efectos perversos, tanto en el sector como en el conjunto de la sociedad, especialmente la más 
vulnerable. Pero debemos ser conscientes de que la esencia de una economía globalizada son 
los  intercambios  y  ante  una  demanda  alimentaria  creciente  es  indudable  que  vamos  a 
experimentar  tendencias  alcistas,  pero  que  irán  acompañadas  por  un  incremento  de  la 
volatilidad en los precios. 

Ante esta  tesitura es necesario que  la UE  responda con una voz única, pero  también que se 
establezcan  políticas  con  una  visión  a  largo  plazo  donde  la  agricultura,  además  de  ser 
considerada como una actividad estratégica, cuente con instrumentos que permitan atender la 
nueva realidad y no nos quedemos en una mera declaración de intenciones. 

Mantener una política de alianzas con Francia y otros Estados miembros es fundamental para 
contar con una posición de fuerza en la UE y de ésta en los foros internacionales.  

Pero  debemos  ser  consientes  de  la  situación  actual.  La  UE  ha  introducido  una  compleja 
normativa en materia de  seguridad alimentaria, medio ambiente, bienestar animal, etc. que 
nos ha hecho perder  competitividad  frente  a nuestros  competidores. Al mismo  tiempo,  los 
controles  en  frontera  son  efectuados  por  los  Estados  miembros  de  forma  desigual  y 
atendiendo a  intereses particulares que vulneran, en muchos casos,  la propia reglamentación 
comunitaria. Es necesario, hoy más que nunca, evitar que esta situación sea mantenida en el 
tiempo, ya sea reforzando  los controles y exigiendo  la reciprocidad en el cumplimiento de  la 
normativa, o bien reduciendo  los estándares y exigencias a  la producción europea. Mantener 
la situación actual es insostenible desde el punto de vista económico y político. 

En cuanto a las exportaciones, no cabe duda de que la potencialidad de algunas producciones 
españolas es evidente: frutas y hortalizas, vinos y licores, aceite de oliva, algunas producciones 
ganaderas,  etc.,  son  algunos  ejemplos  que  deberían  ser  objeto  de  un  plan  de 
internacionalización.  La  dispersión  de  iniciativas  existente  en  la  actualidad  entre  los 
organismos estatales y autonómicos es  insostenible y altamente  ineficiente. La marca España 
no existe y  la proliferación de  logos y denominaciones de origen no hace sino confundir a un 
consumidor  que  a  duras  penas  sabe  donde  está  nuestro  país.  España  tiene  una  serie  de 
atributos  positivos  que  no  estamos  utilizando  adecuadamente,  entre  ellos  la  gastronomía, 
nuestro  clima  y  calidad  de  vida,  los  éxitos  deportivos,  etc.,  que  se  ven  difuminados  ante 
estrategias autonómicas que podrían tener sentido en los mercados locales, regionales o en el 
mercado estatal, pero que carecen de toda lógica en el mercado internacional. 
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Por  otra  parte  la  internacionalización  es  un  concepto mucho más  ambicioso  que  la mera 
exportación. En efecto, somos un país exportador, pero no nos hemos internacionalizado. Nos 
vienen a comprar, pero no salimos a vender y si  lo hacemos  lo estamos haciendo,  la mayoría 
de las veces, con una visión cortoplacista. La Internacionalización requiere una implantación en 
destino, que nos permita conocer  la  legislación del país  importador, sus hábitos de consumo, 
sus canales de comercialización, los clientes más adecuados con los que mantener una alianza 
o  incluso  fundar  una  empresa  en  común.  Implantarse  necesita  tiempo,  especialización, 
recursos y dimensión. Aspectos todos ellos en los que nos queda mucho camino por recorrer y 
que debemos hacer previamente, como condición sine qua non para poder aprovechar  toda 
nuestra potencialidad.  

IV. La reforma de la PAC  

La  reforma  del  2003  fue  un  paso  más  hacia  el  desacoplamiento  de  las  ayudas  y  el 
desmantelamiento de  los  instrumentos de regulación de mercado. El objetivo de  la Comisión 
era tener una “posición negociadora fuerte” en la ronda de Doha y evitar la histórica acusación 
de la PAC como causa de la distorsión de los precios en los mercados agrarios. Por otra parte 
se entendía que la reducción de los precios derivada de la apertura de los mercados podría ser 
compensada, al menos parcialmente, por ayudas desacopladas que percibirían los productores 
de forma directa, sin necesidad de que tuviesen siquiera que producir, otorgándoles un papel 
más orientado a la conservación del territorio que a la faceta productiva. 

Para  justificar  tales medidas  ante  los  consumidores/contribuyentes  se  adorna  la PAC  con  la 
condicionalidad de las ayudas y el cumplimiento de una farragosa reglamentación que nos ha 
hecho  perder  competitividad  frente  a  los  países  terceros  y  que  el  mercado  nunca  ha 
remunerado de forma adecuada. 

La pérdida continuada de rentas en los últimos años ha puesto de manifiesto que las ayudas no 
son suficientes para compensar  la  reducción en  los precios. Por otra parte,  la percepción de 
ayudas directas basadas en referencias históricas no es sostenible, ni desde el punto de vista 
social,  ni  desde  el  punto  de  vista  económico  ni  político.  Las  propuestas  legislativas  de  la 
Comisión pretenden quedar bien con todos, pero hay que reconocer que el diseño de una PAC 
a 27, que  tenga que  ver  las necesidades de  todos  y  cada uno de  los Estados miembros, es 
misión  imposible. Si a esto añadimos  las  restricciones presupuestarias, mucho nos  tememos 
que el resultado pueda ser incluso peor que lo que tenemos en la actualidad.  

En este  contexto, desde el  sector  resulta  también muy  complicado establecer prioridades  y 
ponerse de acuerdo con  los  instrumentos más adecuados para  la próxima reforma de  la PAC.  
En  la COGECA  las cooperativas  tenemos claro que  los elementos cruciales para esta reforma 
son básicamente dos: contar con instrumentos de gestión de mercado que atenúen los efectos 
de  una  volatilidad  creciente  y  reforzar  la  concentración  de  la  oferta  y  la  integración 
comercializadora en la cadena productiva. Pero desgraciadamente este último aspecto alcanza 
una mayor importancia y urgencia en los países del Sur de la UE y no tanta en los del Norte que 
mantienen, con sus grandes cooperativas y una oferta cooperativizada en su práctica totalidad, 
posiciones negociadoras con la GD mucho mejores que las nuestras.  
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En el COPA  la discusión es más  compleja.  Las ayudas directas  son  irrenunciables, pues para 
muchos productores es  lo único que  tienen  garantizado,  a pesar de que  reconocen que  las 
ayudas las acaba descontando el mercado, sobre todo allí donde la vertebración y organización 
económica  de  los  productores  es  menor.  Paradójicamente  los  países  del  Norte  de  la  UE 
obtienen proporcionalmente más ayudas por explotación, pero además defienden mejor sus 
precios y sus rentas al contar con cooperativas de gran dimensión, verdaderos actores globales 
que  integran todas  las  fases de  la cadena,  lo que  les permite quedarse con valores añadidos 
procedentes  de  una  industria  agroalimentaria  donde  el  capital mayoritario  pertenece  a  las 
propias cooperativas. 

Ante esta  tesitura es difícil pretender que  la PAC vuelva al sistema de protección de precios 
como en el pasado, entre otras cosas porque a presupuesto constante implicaría la reducción o 
eliminación  de  los pagos directos.  Pero  es  absolutamente necesario  contar  con una  red  de 
seguridad,  o  fondo  de  crisis,  que  permita  atender  situaciones  de  depresión  que  son  una 
amenaza  para  la  supervivencia  de  muchas  explotaciones  y  para  la  garantía  de  un 
abastecimiento continuado.  

Por  otra  parte,  necesitamos  reforzar  la  concentración  de  la  oferta  en  aquellos  Estados 
miembros  donde  todavía  se  encuentra  atomizada.  El  desequilibrio  en  la  cadena 
agroalimentaria  y  el  reconocimiento  de  la  propia  Comisión  de  la  necesidad  de  extender 
Organizaciones de Productores e Interprofesionales a todos los sectores, pone de manifiesto la 
sensibilidad  del  tema,  pero  las  propuestas  de  la  Comisión  son  muy  confusas  y  deben 
explicitarse  de  forma  adecuada,  en  caso  contrario  quedaríamos  a  expensas  de  la 
interpretación de los Organismos de Defensa de la Competencia o de la propia Comisión. 

En definitiva, y si bien contamos con un documento específico donde se recogen los elementos 
más  importantes de nuestra posición con respecto a  la reforma de  la PAC, apuntamos como 
prioridades las siguientes: 

1. Refuerzo de  los  instrumentos de  regulación de mercado para atender situaciones de  
crisis, 

2. Apoyo  a  la  concentración  de  la  oferta  y  en  particular  a  la  integración  a  través  de 
Organizaciones de Productores comercializadoras. 

V. Una Política Agraria Española 

Decíamos  anteriormente  que  establecer  una  política  agraria  común  es  cada  día  más 
complicado,  máxime  cuando  la  situación  y  particularidades  de  cada  uno  de  los  Estados 
miembros es extraordinariamente heterogénea.  Por lo tanto, debemos ser conscientes de que 
la PAC no va a resolver nuestros problemas y debemos defender en consecuencia  la máxima 
subsidiariedad.  También  es  cierto  que  la  situación  en  España  tampoco  es  homogénea. 
Convivimos con multitud de sectores y realidades productivas y el tratamiento de la PAC actual 
implica unos  flujos presupuestarios que nos hacen defender posiciones encontradas. Pero  la 
realidad  de  los  mercados  se  contrapone  a  esta  heterogeneidad  productiva  y  acaba 
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imponiéndose.  El  top  5 de  la Gran Distribución, que  acapara  el  60% del mercado, pone de 
manifiesto la necesidad de armonizar políticas y estrategias.  

Por otra parte,  las cooperativas del pasado tenían su origen en  las necesidades productivas y 
orientaban  su estrategia  en esa dirección.  Su  visión era  local  y por  tanto  sus estatutos  y  la 
legislación  también  lo era. Hoy en día tenemos unas 13  leyes de cooperativas, a  las que hay 
que sumar la ley nacional, que en la práctica no se utiliza porque remite a las cooperativas a la 
legislación  autonómica.  Necesitamos  una  ley  estatal  renovada  y  revitalizada  porque  las 
estrategias  que  están  desarrollando  las  cooperativas  más  dinámicas  es  una  estrategia 
orientada  al  mercado  y,  en  consecuencia,  necesitan  crecer  integrándose  con  otras 
cooperativas que con frecuencia están fuera de sus CCAA.  

Por todo ello, necesitamos urgentemente contar con una estrategia nacional. El Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe coordinar con los gobiernos autonómicos la 
puesta en marcha de una política de Estado para este sector, que vaya desde  la producción 
agraria hasta los últimos eslabones de la cadena agroalimentaria y la distribución minorista. 

Los Programas de Desarrollo Rural no solo deben estar dentro de un marco común, sino que 
deben  estar  entroncados  y  ser  complementarios.  Los  grupos  supra‐autonómicos  de mayor 
dimensión deben ser prioritarios y, en consecuencia, la situación actual debe ser corregida de 
forma urgente. 

Las  políticas  de  inversiones,  internacionalización,  comercio,  seguridad  alimentaria,  calidad, 
promoción, etc., políticas todas ellas orientadas a un mercado cada día más global, deben ser 
cada día más integradores, buscar sinergias y la mejora de la eficiencia en la utilización de los 
recursos cada día más escasos. No podemos seguir gestionando  los  fondos públicos con una 
visión atomizadora cuando el mercado a donde van destinadas nuestras producciones es cada 
día más global y nuestros clientes y competidores también. 

                                                            

i ALIMARKET “la Distribución Alimentaria 2010” 

ii Datos de FIAB 2009 

iii Nestlé, Ebro Foods, Campo Frio, Danone, Pescanova 


