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cooperativas agro-alimentarias de España

locales y pequeñas explotaciones, 
especialmente porque la realidad 
productiva, estructural y comercial 
de cada Estado miembro difiere 
mucho de unos a otros, así como 
las aspiraciones de muchas de las 
organizaciones allí presentes, don-
de no se apoya tanto un modelo de 
comercialización sino un modelo de 
agricultura y de vida. 

Saber hasta qué punto el desarro-
llo de las cadenas cortas y el desa-
rrollo de los mercados locales para 

las pequeñas explotaciones pueden 
dar respuesta a un problema de ca-
lado como es el acceso al mercado 
y la búsqueda de la rentabilidad de 
las explotaciones; si aporta o no una 
mayor sostenibilidad ambiental por 
los problemas logísticos que pueda 
plantear que el consumidor vaya al 
producto y no al contrario; qué ocu-
rre con la seguridad alimentaria y 
el control sanitario en los procesos 
transformadores en la propia explo-
tación; si estas iniciativas tienen o no 

relevancia en un mercado donde el 
70% de media de las ventas se rea-
lizan a través de la gran distribución, 
provocando el conocido problema 
del desequilibrio de poder en la ca-
dena de comercialización, son las 
preguntas que la Comisión tendrá 
que evaluar para saber el verdadero 
alcance y destino de sus priorida-
des, y si realmente merece la pena 
tanto ruido para cubrir una realidad 
aparentemente minoritaria y cuyo im-
pacto sería limitado  

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas 
2012 declarado por la ONU, las Instituciones Comu-

nitarias organizaron a finales de abril la Semana Europea 
de las Cooperativas. A lo largo de esa semana se cele-
braron varios eventos para poner en relieve el papel de 
las cooperativas en todos los sectores económicos. De 
esta manera se apoya la resolución de la ONU que insta 
a sus miembros a promover el papel de las cooperativas 
en los ámbitos económico y social.

El primer evento tuvo lugar en la sede de la Comisión 
Europea y contó con la presencia del vicepresidente de la 
Comisión Europea y el Comisario de Industria y Emprendi-
miento, el italiano Antonio Tajiani. También participaron el 
presidente de Cooperatives of Europe y uno de los vice-
presidentes de la Confederación General de Cooperativas 
Agrarias de la UE (COGECA), el francés Christian Pees. El 
acto puso de manifiesto la importancia del modelo coope-
rativo como un instrumento prioritario para alcanzar los ob-
jetivos de la Estrategia UE 2020, conseguir un crecimiento 
económico inteligente, sostenible e inclusivo socialmente. 

La Comisión puso de manifiesto que el sector coope-
rativo, en el marco de la actual crisis económica, es uno 
de los pocos que generó empleo en 2010, nombrando el 
caso de Italia (+3%). Por tanto, las cooperativas son las 
empresas que mejor están soportando esta crisis desde la 
vertiente económica y social. 

La Comisión presentó varias iniciativas de fomento del 
cooperativismo, como es la iniciativa Small Busisness 
Act, la revisión del Estatuto de la Sociedad Cooperativa 
Europea o el de Responsabilidad Social de las Empresas, 
entre otras.

Los responsables del movimiento cooperativo plantea-
ron y expusieron los problemas que este tipo de empre-
sas encuentran en el desarrollo de su actividad como las 
necesidades de internacionalización, acceso al capital o 
la escasa dimensión empresarial, para lo cual pidieron 
políticas específicas a nivel de la UE y de los Estados 
miembros que actúen sobre estas cuestiones. 

Además, se organizaron otras actividades con la mis-
ma temática, como el seminario dedicado a las coope-
rativas agroalimentarias celebrado el pasado 24 de abril. 
Se puso de manifiesto el papel integrador que juega el 
cooperativismo como respuesta al desequilibrio de la ca-
dena de valor y las posibilidades que presta a los agricul-
tores y ganaderos para acceder al mercado y mejorar el 
valor añadido de sus pro-
ducciones. 

El resto de los días tan-
to el Parlamento Europeo 
como el CESE UE, orga-
nizaron sendos eventos 
dedicados al papel de las 
cooperativas respecto al 
resto de sectores eco-
nómicos como el sector 
bancario e inmobiliario. En 
todas se ensalzó el valor 
de la empresa cooperati-
va como un modelo sos-
tenible y estratégico para 
afrontar y salir de las crisis 
económicas  

En la Semana Europea de las Cooperativas

Las instituciones comunitarias
valoran el papel de las cooperativas como 
instrumento de crecimiento




