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El sector hortofrutícola español, el 
más castigado por unas decisiones 

políticas, que evidencian la fragilidad y 
contradicciones de la UE
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios, Calle C, Edificio 7
50014 Zaragoza
José Víctor Nogués. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Agustín González. Consejero delegado
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 Barcelona
Ramón Sarroca. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
Antonio Sanz. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
http://fecoav.ecsocial.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 579 924
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
E-mail: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
Elena Rivero. Directora
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: info@asturias.coop
www.asturias.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Florentino Tienza Villalobos. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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Érase una vez  
Europa

Llegué a Bruselas con el Mercado 
Único Europeo. Era el 1 de ene-

ro de 1993. Recién incorporado a la 
delegación en Bruselas de la enton-
ces Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE) tenía 
inmensas ganas de aprender, la ilu-
sión de los que empiezan y una gran 
dosis de ingenuidad que me hacía 
pensar que podía cambiar el mundo. 
Así, pregunté a un funcionario espa-
ñol con experiencia cómo se influía 
en las decisiones de las Instituciones 
Comunitarias. La respuesta fue muy 
clara y concreta: «En Bruselas nunca 
se toma una decisión en contra de 
los intereses del país más afectado». 

Pasaron unos años y pude compro-
bar que así era. Para muestra la refor-
ma de la OCM de Aceite de Oliva con 
Loyola de Palacio, quien bajo la per-
plejidad italiana pudo conseguir para 
España una Cantidad Máxima Garan-
tizada de Aceite de Oliva de 720.000 
toneladas, cantidad que hoy nos pue-

cooperativas agro-alimentarias de España

de parecer ridícula, pero que en aquel 
momento era más que suficiente para 
cubrir una buena campaña. Siguieron 
pasando los años y la última reforma 
de la misma OCM de Aceite de Oliva 
se aprobó con el voto en contra de 
España. Había cambiado la ministra, 
es cierto, y era una recién llegada Ele-
na Espinosa, pero ahora, con la ex-
periencia adquirida me atrevo a decir 

que lo que realmente había cambiado 
era Europa. 

En estos momentos acabamos de 
estrenar una nueva «legislatura» en 
el Parlamento Europeo y tenemos 
un nuevo Colegio de Comisarios. Ya 
somos 28 Estados miembros tras la 
incorporación de Croacia. La Unión 
Europea es cada vez más grande, 
pero también más compleja. Por ello 
debe definir claramente cual quiere 
que sea su papel en el mundo y es-

tablecer sus prioridades y objetivos. 
Las amenazas y los problemas en 
una economía global son enormes y 
la posibilidad de afrontarlos con una 
Europa fuerte y cohesionada son la 
mejor garantía para superarlos. Pero 
para que ello sea posible, deben 
cambiar muchas cosas. Lo primero 
tener una apuesta a largo plazo y una 
misma visión que anime a los Esta-

dos miembros a remar en la misma 
dirección. No será nada fácil pero el 
coste de no hacerlo será enorme.

El problema planteado por el veto 
ruso pone a prueba a la UE, y sin 
entrar a valorar las decisiones políti-
cas y geoestratégicas adoptadas, lo 
que es innegable es que las conse-
cuencias las está sufriendo el sector 
agrario y, por tanto, los mismos que 
han tomado esas decisiones deberán 
habilitar mecanismos para compen-
sar los efectos negativos inducidos. 
La PAC no está preparada para ello y 
pretender que el fondo de crisis, con 
una dotación anual de 400 millones 
de euros, atienda el impacto de un 
cierre que afecta a una exportación 
valorada en más de 5.000 M/€, eso 
es no estar a la altura de nuestras 
propias decisiones.

En definitiva, el veto ruso será la 
primera prueba para esta nueva eta-
pa institucional, si no se supera con 
éxito, nos podemos temer lo peor  

 

Pretender que el fondo de crisis, con una dotación anual  
de 400 M/€, atienda el impacto del cierre ruso que afecta  

a una exportación de más de 5.000 M/€, es no estar  
a la altura de nuestras propias decisiones
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Tras años de caídas sistemáticas del consumo de car-
ne de cordero en España, cerca de un 50% desde 

el comienzo de la crisis, la Interprofesional del Ovino y 
Caprino INTEROVIC, acordó la adopción de medidas ur-
gentes para frenar esta complicada situación. Así, una de 
nuestras primeras actuaciones fue ir a la raíz del proble-
ma, conocer el por qué de los descensos continuados en 
las ventas al margen del precio, y para ello encargamos 
un estudio de mercado a una prestigiosa consultora que 
nos ofreció información muy interesante. 

Las acciones que INTEROVIC se encuentra poniendo 
en marcha, con fondos propios de la Interprofesional a 
través de la Extensión de Norma, así como la potente 
campaña de promoción que esperamos comience el año 
próximo si se incluye al cordero en los programas euro-
peos de promoción, están basadas en la información que 
arrojó este crucial informe.

Tan importante como reposicionar la carne de cordero 
y lechal, ajustándola a las necesidades y gustos del nue-
vo consumidor, es ligar nuestras producciones a certifi-
caciones de calidad, pues esta vinculación, según asegu-
raron los consumidores en el citado estudio de mercado, 
es el máximo garante de seguridad alimentaria, así como 
la garantía que permite reconocer el origen.

La tan deseada mejora en el mercado nacional –y la 
actual buena marcha de las exportaciones de nuestra 
carne–, pasa indefectiblemente por contar con certifica-

ciones de calidad. Y es que los importadores de carne y, 
en general el consumidor, exige cada vez más confianza 
y seguridad alimentaria.

Desde la Interprofesional promovimos el cordero cer-
tificado con etiquetado facultativo y se han dado entra-
da a las IGP de cordero y lechal, que precisamente han 
crecido en estos años de descenso del consumo, lo que 
demuestra la tesis de la necesidad de identificar garantía 
de calidad y origen.

Se acerca la entrada en vigor del pago asociado a las 
producciones ganaderas para el periodo PAC 2015/2020 y 
pensamos que las certificaciones son y serán la punta de 
lanza para la identificación del origen que será obligatoria 
en 2015.

Para lanzar esta línea de trabajo, ha sido importante la 
ayuda a la calidad que se les ha dado a los ganaderos 
en los últimos años, con muy poco presupuesto, por lo 
que consideramos que sería muy positivo que un peque-
ño porcentaje de la nueva ayuda asociada fuese dirigida 
a potenciar esta línea de apoyo a unos ganaderos que se 
esmeran y apuestan para beneficiar la imagen del cordero 
y así beneficiar a todo el sector.

Los ganaderos organizados, y en estrecha colabora-
ción con el sector comercial, tienen ya un camino avan-
zado, pero la crisis no está permitiendo obtener már-
genes por estos ganaderos, que repetimos benefician 
y beneficiarán más a todo el sector. Por ello, la ayuda 
para cubrir los costes que otros ganaderos no tienen, nos 
parece de lo más importante y justifica la dedicación de 
una ayuda diferenciada en estos próximos años cruciales 
para el ovino de carne.

El amenazado sector del Ovino y Caprino tiene ante 
sí ahora una gran oportunidad, la mayor en los últimos 
años. Una oportunidad para devolver el protagonismo 
que nunca debió perder en los hogares y en la restaura-
ción en España, también para exportar con valor añadi-
do. Una oportunidad para promocionar nuestro cordero, 
desde el pascual y recental, al lechal. Y esto lo lograre-
mos con la unidad lograda en la Interprofesional y con el 
apoyo diferenciador e inteligente de las administraciones 
públicas. Ahora, o nunca  

La calidad,  
clave para potenciar el 

consumo de cordero



6
su

m
ar

io

03 OPINIÓN

Érase una vez Europa
La calidad, clave para potenciar el consumo  

de cordero

08 PRIMER PLANO

La crisis del veto ruso nos pone en evidencia
Aprobado el Real Decreto que define la figura de 

Entidad Asociativa Prioritaria
Montoro analiza con el sector del gran consumo 

los cambios introducidos en la reforma fiscal
Avanza la implantación de la Ley de medidas 

para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria

Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 
Ministerio de Igualdad firman un convenio para 
fomentar el liderazgo de las mujeres

Cooperativas Agro-alimentarias de España y 
SIGFITO firman un convenio para fomentar el 
reciclaje de envases en el sector cooperativista

24 UE/INTERNACIONAL

La CE se muestra inactiva ante el problema de 
las prácticas comerciales desleales 

Los acuerdos serán el reto en la Comisión de 
Agricultura del nuevo Parlamento Europeo

28 EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

DCOOP se fusiona con BACO y PROCASUR
Nace la cooperativa Bovinos del Sur, integrada 

en la sección ganadera de DCOOP
Fusión en las cooperativas de Baleares
Corsevilla, referente en el Parque Natural  

Sierra Norte
Seis cooperativas entre las 60 empresas más 

exportadoras a China

32 FEDERACIONES 

La UTE AGACA-FCAE impartirá 15 cursos de 
prevención de riesgos laborales en Galicia

FAECA pasa a llamarse Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía.

34 DESARROLLO RURAL

Los nuevos programas de Desarrollo Rural: 
Únicos instrumentos para mejorar la 
competitividad y la integración del sector
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44 GANADERÍA

Sistema de gestión de cuotas lácteas: 
Última campaña 2014/2015

48 FRUTAS Y HORTALIZAS 

¿Sabe Europa quiénes son los suyos?

50 CULTIVOS HERBÁCEOS 

Cosecha normal en España y récord a 
nivel mundial

52 ACEITE DE OLIVA 

Una campaña de récords
Aprobada la Extensión de Norma 

solicitada por la Interprofesional

56 VINO

Los nuevos mecanismos de gestión 
del sector vitivinícola

Nace la Interprofesional del Vino 
Español (OIVE)

60 SUMINISTROS 

Hacienda recupera el rumbo

62 SEGUROS 

Las tormentas de pedrisco afectan a la 
cosecha 2014 de uva de vino

38 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

La Comisión confía en la Eficiencia 
Energética como uno de los motores 
de empleo 

El proyecto Tesla reúne en Bruselas a 
socios y empresas proveedoras de 
tecnología eficiente

Lean & Green: La mejora simultánea 
de la eficiencia operacional y de la 
sostenibilidad

Nuevo sello oficial para empresas 
comprometidas con sus emisiones 
de CO2

Pac 2015/2020 12

lista para aplicarse
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La crisis del veto ruso  
nos pone en evidencia 

Rusia anunció hace unas semanas, el pasado 6 de agosto, un veto a las 
importaciones de alimentos de la Unión Europea –entre otros, de frutas y 
hortalizas– como represalia por las sanciones económicas recibidas desde 
occidente por la Crisis de Ucrania. Las exportaciones de Frutas y Hortalizas 
desde la UE a Rusia suponen 2,2 millones de toneladas (1.800 millones de 
euros), poco en comparación con la producción (2%) pero casi un 40% de las 
exportaciones europeas totales de frutas y hortalizas frescas. Este destino 
–difícilmente sustituible, por la amplitud de su demanda y por su cercanía– 
fue la apuesta de los exportadores europeos en los últimos tiempos y su 
consolidación se logró gracias a un esfuerzo que duró años. Sin embargo, en 
cuestión de horas, esa salida comercial se cerraba 

Las primeras producciones afecta-
das por el veto fueron las de fruta de 
hueso, las cuales, antes del cierre de 
Rusia, ya atravesaban una situación 
de mercado muy difícil. La Comisión 
Europea, que se había negado a 
atender las peticiones de ese sector 
durante el mes de julio, sí decidió in-
tervenir a partir del veto ruso. A pesar 
del periodo vacacional, la maquina-
ria institucional se puso en marcha. 
El 11 de agosto, se anunciaban me-
didas urgentes de intervención, con 
un presupuesto propio. Se estrena-
ban así las nuevas «medidas excep-
cionales para evitar perturbaciones 
del mercado» establecidas por la 
–también recién estrenada– «nueva 
PAC». Medidas, en este caso, con-
sistentes en el establecimiento de 
un sistema de retiradas temporales 
específicas, financiadas al margen 
de los Programas Operativos de las 
Organizaciones de Productores (PO). 
Ese «Primer Reglamento» dirigido al 

Tres reglamentos en un mes 

sector del melocotón y la nectarina, 
tuvo más buena intención que pre-
cisión: No quedaba claro el importe 
de la indemnización, los destinos de 
las retiradas se limitaban a la distri-
bución gratuita (excluyéndose los 
destinos no alimenticios) y la ciruela 
quedaba excluida. 

Posteriormente, cuando otros 
productos «más continentales» y no 
ya solo los «melocotones mediterrá-
neos» llamaron a la puerta de la Co-
misión para pedir, a su vez, medidas 
excepcionales de intervención en 
sus mercados, la Comisión dio un 
paso más. Autorizó un mecanismo 
más claro, tanto para los melocoto-
nes y las nectarinas (su reglamento 
específico hubo de ser modificado 
a los días de su publicación) como 
para otra serie de productos: man-
zana, pera, zanahoria, tomate, co-
les, pimiento, coliflor, brócoli, pepi-
no, pepinillo, hongos, ciruela, frutos 
rojos, uvas y kiwi. Vio así la luz un 

«Segundo Reglamento», que per-
mitía la retirada con destino a Dis-
tribución Gratuita y a otros usos, o 
en campo, de los citados produc-
tos, con un presupuesto total de 
125 millones de euros, al margen de 
la financiación convencional de los 
PO, ofrecido al conjunto de países 
un mayor grado de cofinanciación 
para los socios de Organizaciones 
de Productores (OPFH). 

En esta etapa se ampliaba, por lo 
tanto, la lista de productos y el nivel 
de financiación, aunque se desaten-
dieron peticiones importantes: Se 
quedaban fuera producciones estra-
tégicas para España, como los cítri-
cos, el caqui, el melón o numerosas 
hortalizas; se limitaban las medidas 
en el tiempo; el presupuesto resul-
taba aparentemente insuficiente, y 
sobre todo, quedaba abierto al con-
junto de beneficiarios bajo el criterio 
sorprendente de «primer llegado, 
primer servido». 



Por Cirilo Arnandis,  
Presidente del Consejo Sectorial 
de Frutas y Hortalizas de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España

La estrategia polaca

Y llegó el primero, y se sirvió... El 10 de septiembre, solo 12 días después 
de la publicación del «Segundo Reglamento» llamado a traer «tranquilidad» 
para tres meses, cuando en España aún andábamos discutiendo la letra 
pequeña con nuestras administraciones, llegó Polonia y se comió el pastel. 
En una maniobra a todas luces orquestada entre sector y administración, 
con clara mala fe, anteponiendo sus intereses a los del conjunto del sector, 
comunicó ella sola, en una semana, un volumen de retirada equivalente a 
600.000 t. Superior al volumen reservado a todos los países, para todos 
los productos y todo el periodo. Esa iniciativa de la administración polaca 
y su negativa a revisar las comunicaciones como le pidió reiteradamente la 
Comisión, obligó a ésta última a «cerrar el grifo», aún sospechando que las 
cifras comunicadas no responderían a la realidad. En algunos productos, ¡la 
cifra comunicada por Polonia quintuplica la exportación anual del conjunto 
UE! Y con la suspensión repentina del Reglamento, el trabajo legislativo 
cayó por la borda, las reuniones a contrarreloj de funcionarios y sector se 
invalidaron, los esfuerzos de todos quienes trataban de solucionar el pro-
blema se anularon. 

Se perjudicaba en un primer momento a las operaciones de retirada en 
curso, truncadas por la suspensión repentina del reglamento. A más largo 
plazo, la planificación de las retiradas por las empresas -especialmente las 
de productos más perecederos y más afectadas por el hundimiento de pre-
cios- se paralizó, al tiempo que se esfumaba el atisbo de recuperación, sin 
quererlo ni beberlo.

Lejos de enmendar su error y presentar inmediatamente su alternativa, la 
Comisión tardó tardó tres semanas en aprobar el nuevo mecanismo de ges-
tión de crisis. Como consecuencia de ese inexplicable retraso, las operacio-
nes de retirada realizadas o programadas para septiembre quedaron fuera 
de juego. Además de tarde, el Reglamento se quedaba “corto”. Aunque se 
dio otro paso adelante: se incluyó la naranja y pequeños cítricos en la lista 
de productos elegibles, se amplió el plazo de aplicación hasta final de año 
y se estableció un reparto del cupo de retirada entre Estados y grupos de 
productos –con el fin de evitar nuevos abusos-. Sin embargo, no se cubrieron 
todos los riesgos ocasionados por el veto ruso, quedando fuera producciones 
estratégicas para nuestro país. Otros productos recibían en España, un cupo 
claramente insuficiente, como las manzanas, las peras o la ciruela. 

 

cooperativas agro-alimentarias de España
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Más conclusiones 

• Frente a la determinación autoritaria de una adminis-
tración, la rusa, los titubeos de otra, la europea. A pe-
sar de la promesa de Cioloș, las instituciones comuni-
tarias se resisten a movilizar los recursos necesarios. 
De momento, están poniendo parches y tirando de los 
flecos del presupuesto PAC, sin poner encima de la 
mesa las medidas contundentes necesarias para re-
sarcir los daños causados en el sector agrario y sin 
habilitar, como mereceríamos, un presupuesto al mar-
gen del agrario. Por el contrario, adoptan decisiones a 
cuentagotas y de manera rácana.

• Nuestro Ministerio ha hecho una gestión efectiva y 
transparente durante la negociación y la gestión de 
las medidas comunitarias de retirada excepcional, in-
cluso habilitando una salida específica de retirada ha-
cia Distribución Gratuita, previa transformación. Pero, 
no debe minusvalorarse políticamente el problema. 
El «Plan de choque» en la realidad, no tiene chicha 
ni presupuesto si lo comparamos con los millones de 
facturación y los miles de puestos de trabajo que es-
tán en juego. 

• Ni Bruselas ni Madrid están queriendo entender que 
lo más comprometido del veto no son los kilos que 
dejarán de exportarse hacia ese país, sino el desa-
rreglo que la recolocación de esos volúmenes puede 
ocasionar en el conjunto del mercado. Por otra parte, 
si solo nos tuviéramos que fijar en esos kilos, parece 
absolutamente escaso que se pretenda compensar un 
negocio truncado que vale 2.000 millones de euros, 
utilizando un presupuesto de menos de 200.

• El penalti de Polonia. Primero, denota, hay que reco-
nocerlo, que el portero estaba mal colocado: El Regla-
mento estaba mal concebido, por las prisas o por un 
exceso de candidez. El criterio de «primer llegado, pri-
mer servido» era una temeridad. Segundo, y lo que es 
más grave, denota la ausencia de intereses comunes 
en la UE: Adoptamos un reglamento común, dotado 
con un presupuesto común, estrenando así una parte 
de la flamante Política Agraria Común pero, en cuanto 
nos damos la vuelta, llega uno de los nuestros y se lo 
lleva crudo. Pero no carguemos solo sobre Polonia: 
Su actitud recuerda a la de los productores franceses 
que, con la connivencia de su gobierno, derribaban 
nuestros camiones en la frontera en el mes de julio, 
argumentando que España era la culpable del hundi-
miento de precios... ¡Si no tenemos intereses comu-
nes, ni una visión común de los problemas, es muy 
difícil que apliquemos soluciones comunes!

• No miremos solo a los Estados miembros individual-
mente... Como colectivo, como Unión Europea, tam-
bién nos hemos puesto en evidencia... Si se sabe que 
Polonia ha hecho una gestión (presuntamente) irregu-
lar cuando no fullera de las medidas ofrecidas por la 
Comisión; que sus solicitudes se corresponden con un 
volumen de retiradas inverosímil; si se conoce el an-
tecedente de la utilización que hicieron de los fondos 
del Reglamento E. Coli en 2011; si resulta que todas 
estas anomalías afectan gravemente al erario público 
y a los mercados en los que operan miles de empresas 

Un Primer Balance 

Esperemos que la aplicación en España de los tímidos 
mecanismos de intervención en el mercado establecidos, 
en tres tiempos, sea rápida, eficaz y jurídicamente segu-
ra, y que sirvan para sostener el nivel de precios en las 
campañas que se sucedan a lo largo del año. Espere-
mos que sin necesidad de que se declare una crisis, los 
productos hasta ahora excluidos, se acepten como elegi-
bles; que los volúmenes de retirada, a priori insuficientes 
para determinados productos, puedan incrementarse; o 
mejor, que no sea necesario, porque se alcance un ra-
zonable equilibrio oferta-demanda. Pero al margen del 
análisis concreto del impacto del veto Ruso, de la reac-
ción puntual de las administraciones, de la efectividad de 
las medidas adoptadas, que seguiremos valorando en las 
próximas semanas y meses, considero que este episodio 
ha puesto en evidencia las debilidades y virtudes de cada 
una de las partes implicadas. 

Desde mi punto de vista se han hecho tres cosas bien. 
1. La maquinaria de la administración comunitaria y es-

pañola, así como los equipos profesionales de las em-
presas y de nuestras organizaciones, tuvieron una pri-
mera reacción rápida. En pocas semanas –semanas 
de agosto– teníamos dos reglamentos comunitarios 
publicados y funcionando. 

2. La declaración política de la Comisión, en boca de su 
Comisario. De él escuchamos que los efectos cola-
terales de la crisis política de la UE con Rusia no de-
bían pagarlos los agricultores y que las instituciones 
comunitarias deberían poner a disposición del sector 
las medidas y el presupuesto suficiente para resarcir 
TODOS los daños sufridos. 

3. La apuesta clara de la Comisión por dar mayor pro-
tagonismo a las Organizaciones de Productores en 
la resolución de la crisis, por la vía de otorgarles una 
mayor cofinanciación a sus retiradas. Arguyendo dos 
motivos: Primero, la pura coherencia con la OCM, que 
busca la concentración de la oferta; segundo, como 
garantía de control y buen uso de los fondos públicos 
(garantía, por cierto, que no existió en Polonia). 

Sin embargo, desgraciadamente destacaría dos grandes 
decepciones. Primero, rapidez no ha sido sinónimo de efi-
cacia y, además, esa rapidez dejó de ser tal en septiembre, 
paradójicamente cuando la maquinaria de Bruselas estuvo 
a pleno rendimiento. Segundo, las palabras del Comisario 
se difuminaron al mismo tiempo que lo hacían sus preten-
siones de repetir mandato como máximo responsable de 
Agricultura. Del dicho al hecho, nos faltó un trecho. 
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Un problema en el 2% de 
la producción europea ha 
puesto en peligro al otro 98

comunitarias, que dan trabajo a miles de personas... 
¿No dispone la UE de una autoridad, de un mecanis-
mo capaz de evitar este desbarro? Parece que no. 

• De igual manera, se observa un claro desequilibrio 
en la gestión de la política comunitaria que se hace 
en nuestro país en comparación con otros. Mientras 
que aquí andábamos interpretando la letra pequeña 
del Reglamento, con nuestra Administración (¡con 
nuestras 18 Administraciones!), para cumplir con las 
complicadísimas reglas de juego escrupulosamente, 
ceñirnos a la ley, no arriesgar, descartar cualquier in-
terpretación más ventajosa en favor de la más conser-
vadora, planteando nuestras dudas a la Comisión an-
tes de mover un dedo, ser más papistas que el Papa... 
¡Otro Estado miembro, ni corto ni perezoso, se dejó 
de disquisiciones y consumió todo el presupuesto! 
Digo yo, que ni tanto ni tan calvo. 

• Este episodio también nos ha puesto en evidencia a 
nosotros mismos, al sector hortofrutícola. Es cierto 
que trabajamos con una mercancía perecedera, muy 
sensible a cualquier pequeña variación de la oferta y, 
por lo tanto, gravemente perjudicada por el recolo-
camiento de género que está ocasionando el cierre 
ruso. Es cierto que operamos en un mercado muy 
competitivo, expuesto a productos de terceros países 
con reglas de juego más ventajosas. Pero, también 
hay que admitir que nuestra propia fragilidad se debe, 
fundamentalmente, a nuestra atomización. La falta de 
concentración de la oferta impide -y en situaciones de 
crisis se observa con más nitidez- planificar, progra-
mar, cuantificar la sobreoferta, contrarrestar la presión 
a la baja de la distribución... en definitiva, impide una 
reacción como sector.

Asignaturas pendientes

A parte de para hacer crítica y autocrítica, esta crisis 
«sirve» para poner en evidencia que las tres prioridades 
subrayadas por Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, compartidas por la inmensa mayoría de las empre-
sas que representamos, son absolutamente válidas y que 
siguen siendo asignaturas pendientes para unos u otros: 

• Primero, la integración cooperativa, para permitir la 
ordenación y el control de la oferta y la mejor defensa 
del producto en el mercado, en situaciones «norma-
les» y en situaciones de crisis. Este sector, además de 
la Ley de Integración, tiene a su disposición un régi-
men de ayudas específico a las OPFH, que tenemos 
que seguir defendiendo. 

• Segundo, el refuerzo dentro de la PAC de las políticas 
de intervención del mercado, capaces de reequilibrar 
el mercado, gestionando y previniendo sus crisis.

• Tercero, la internacionalización y la diversificación de 
los mercados de exportación. El riesgo de tener tan-
tos huevos en la cesta del mercado ruso no es asumi-
ble. Para paliar esta situación, no podemos estar so-
los: Necesitamos que la UE (y no solo individualmente 
cada administración estatal o incluso autonómica...) 
ponga en marcha esfuerzos políticos al máximo nivel 
para la apertura de mercados en Terceros Países y el 
levantamiento de barreras fitosanitarias. 

A corto plazo y mientras siga la «crisis del veto ruso», 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, seguirá 
insistiendo ante las Administraciones en lo que se con-
sidera una reclamación legítima e irrenunciable: La UE 
debe responsabilizarse plenamente de este daño cola-
teral, ocasionado por decisiones geopolíticas adoptadas 
por las instituciones comunitarias y, por lo tanto, dar una 
respuesta eficaz y generosa. Poniendo a disposición de 
los afectados el presupuesto necesario; con anticipa-
ción y seguridad jurídica, que garantice que el alcance 
de las medidas es, en cada momento, suficiente como 
para permitir un volumen de retirada de producto capaz 
de reequilibrar el mercado y recuperar el nivel de renta del 
productor en cada unos de los subsectores  
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PAC 2015/2020,  
lista para aplicarse

Los nuevos Reales Decretos de aplicación se 
publicarán en octubre. España contará con 24 
regiones de pagos. La primera asignación de 
derechos será compleja, no se conocerá hasta 2015 
y la Administración intentará evitar la especulación 
con el nuevo sistema. Solamente serán beneficiarios 
aquellos que cumplan con la condición de agricultor 
activo. La aplicación de la PAC en España no evitará la 
integración paulatina de la convergencia de los pagos 

La aplicación de la PAC 2015/2020 
para España ya está lista. Cuatro 

Reales Decretos regularán el nuevo 
sistema de pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería, que pasará a 
denominarse Régimen de Pago Bá-
sico (RPB) y sustituirá al actual Régi-
men de Pago Único.

El paquete legislativo que desa-
rrolla el Reglamento del Consejo y 
del Parlamento Europeo 1307/2013 
sobre los Pagos Directos para la 
agricultura y la ganadería, y que de-
fine las opciones de aplicación de la 
PAC en España, regularán la nueva 
asignación de los nuevos derechos 
de pago básico (DPB), los pagos 
directos a agricultores y ganaderos, 
también conocido como RD campa-
ña; la condicionalidad y el Sistema 
Integrado de Gestión y Control de la 
PAC (SIGPAC). 

De esta manera se consolida una 
reforma que acaba con los derechos 
de pagos basados en las referencias 
históricas, por otra basada en la su-
perficie, con un fuerte componente 
medioambiental bajo el conocido 
greening, y cuyos beneficiarios de-

berán cumplir con la condición de 
agricultor activo, es decir, no ser un 
mero perceptor de pagos directos y 
tener una actividad mínima en la ex-
plotación, bien sea productiva o de 
mantenimiento de las tierras en bue-
nas condiciones para el cultivo, para 
lo cual debe justificar los gastos de 
dichas labores. 

La publicación estaría prevista 
para el mes de octubre, si bien el 
MAGRAMA ya comunicó antes del 
1 de agosto sus opciones de aplica-
ción a la Comisión Europea. El nuevo 
sistema entra en vigor a partir del 1 
de enero de 2015, pero ya afectará a 
los cultivos de invierno de este oto-
ño si es la superficie que servirá para 
justificar la nueva asignación. 

Hay muchas cuestiones que afec-
tan a los movimientos de derechos 
durante la actual campaña, como 
son las transferencias de derechos y 
de explotaciones que han tenido en 
vilo a gran parte del sector durante 
el último año, y para los cuales el 
Ministerio ha intentado establecer 
el mayor número de disposiciones 
posibles para evitar movimientos es-
peculativos bajo la creación de ele-
mentos artificiales o beneficios ines-
perados. A pesar de todo, el cambio 
de sistema implica incertidumbre y 
escasez de información para los ca-
sos más complicados. 

2020 puede ser otra 
vuelta de tuerca al 
sistema de pagos



13

cooperativas agro-alimentarias de España

Asignación de los nuevos Derechos de Pago Básico (DPB)

El texto sobre la asignación de los nuevos DPB era el más esperado, porque 
define las 24 regiones de pago en las que se dividirá toda la superficie con 
DPB. Esta regionalización es el resultado de utilizar cuatro criterios de manera 
combinada: Administrativos (comarcas productivas), agronómicos (orienta-
ciones productivas: secano, regadío, permanentes y pastos) y de potencial 
agrario regional (flujo de ayudas recibidas). El objetivo de este ejercicio, para 
lo cual se decidió entre MAGRAMA y CCAA establecer normas a nivel estatal, 
era que el nuevo sistema no provocara un trasvase radical de pagos entre 
productores por un lado, y de flujos presupuestarios entre CCAA por otro.

Sin embargo, el resultado no impide la aplicación de los principios que ins-
piran a la nueva PAC, como es la convergencia de los pagos directos, y por 
el cual habrá una transferencia de los DPB cuyo valor es superior a la media 
de la región que le corresponda hacia los que están por debajo, de tal manera 
que en 2019 todos los DPB de una región deberán cobrar al menos el 60% del 
valor de la media de la misma. 

No obstante, el valor final de los DPB en cada región, lo que se conoce 
como el cuánto me toca, no será posible de calcular hasta la primera asigna-
ción de 2015, ya que es necesario conocer el número de solicitudes y límites 
máximos regionales, de tal manera que durante el primer semestre habrá una 
asignación provisional y hacia finales de año se conocerán los valores y de-
rechos definitivos que servirán de cálculo para la convergencia hasta 2019. 

Para acceder a la primera asignación es necesario cumplir con cuatro condiciones: 
1. Solicitar la asignación de los derechos. No existe la asignación automática. 
2. Haber tenido derecho a recibir pagos directos bajo el anterior sistema de RPU. 
3. Asignación de derechos de la reserva nacional.
4. Tener derecho a recibir el PB por causa de fuerza mayor o por cesiones o trans-

misiones de acuerdo con las condiciones reglamentariamente establecidas.

Evitar la especulación

La Administración ha invertido mucho esfuerzo en evitar que se generen mo-
vimientos especulativos de aquellos que pretendan aprovecharse del cambio 
de sistema. Para ello se regulan muy detalladamente las transmisiones de 
explotaciones o arrendamientos durante la campaña de pagos 2014 y la de 
transición hasta el nuevo sistema, para identificar quiénes serán los nuevos 
titulares de los DPB. Por otro lado, se pone el acento en situaciones que po-
drían incurrir en una creación de condiciones artificiales y, por tanto, llevar a 
la pérdida al cobro del derecho. Por último, también se prevé una cláusula de 
beneficio inesperado que puede llevar a la reducción de los DPB cuando se 
asignen unos derechos que aumenten el valor desproporcionalmente, fruto de 
una variación de la superficie presentada en 2015 en relación a 2014, esta-
bleciéndose un umbral de aumento del 20% del valor asignado bajo el nuevo 
sistema. No obstante, el análisis de cada expediente se hará caso por caso, 
y lo que se establece en la normativa son elementos de alarma que servirán 
para abrir inspecciones por parte de las autoridades gestoras de los derechos 
en cada Comunidad Autónoma y por el FEGA a nivel estatal. 

Nuevos pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería

La reforma ha dejado un nuevo siste-
ma de pagos directos algo más com-
plejo, que se divide en los siguientes 
conceptos o tramos:
1. Un régimen de pago básico. 
2. Un pago para los agricultores que 

apliquen prácticas agrícolas bene-
ficiosas para el clima y el medio 
ambiente, también conocido como 
componente verde o greening.

3. Un pago a jóvenes agricultores. 
4. Ayudas asociadas a determina-

dos sectores.
5. Un pago específico al algodón. 
6. Un régimen simplificado para pe-

queños agricultores.

Para poder percibir cualquiera de es-
tos pagos hay que cumplir con la con-
dición de agricultor activo, es decir, 
contar con unos ingresos agrarios dis-
tintos de los pagos directos de al me-
nos el 20% en relación a sus ingresos 
agrarios totales en el año fiscal más 
reciente, con excepción de los que se 
incorporan a la actividad que dispon-
drán de un plazo para cumplir con esta 
condición. Además, el solicitante debe 
estar inscrito en los registros corres-
pondientes establecidos por la admi-
nistración (REGA para los ganaderos o 
de explotaciones agrícolas). 

No serán admisibles los pagos di-
rectos cuyo valor sea inferior a 300€, 
pero para permitir una adaptación 
y una unificación de expedientes, la 
cláusula entrará progresivamente, de 
tal manera que en 2015 seguirán sin 
entrar en el sistema los expedientes 
inferiores a 100€, en 2016 ascenderá 
a 200 y en 2017 se alcanzarán los de-
finitivos 300€. 

De todos los pagos, el 56% corres-
pondería al DPB y el 30% en concepto 
de greening. No obstante, el cálculo 
de estos dos pagos en la nueva asig-
nación se hará conjuntamente, y del 
resultado se destinarán los diferentes 
porcentajes al tramo que corresponda. 
De esta manera, solamente la parte 
del DPB estaría afectada por la con-
vergencia, mientras que el greening 
estaría supeditado a cumplir las tres 
condiciones que lo definen: Diversifi-
cación de cultivos, mantenimiento de 
pastos y dejar unas superficies de in-
terés ecológico fuera de la producción 
en cada explotación. 

España seguirá contando con cerca de 5.000 
millones de euros destinados a pagos directos 
cada año, pero la importancia de esta cuantía 
no está pensada para una mejor organización y 
competitividad
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El pago a jóvenes agricultores apenas alcanzaría un 
2% del total de los fondos, y dependerá de que el 
beneficiario cuente con un expediente aprobado en el 
marco de su programa de desarrollo rural. 

Ayudas acopladas

Las ayudas asociadas son las únicas que se otorgarán 
por realizar una actividad productiva específica, lo que 
se conoce como ayudas acopladas, y serán compati-
bles y añadidas al resto de pagos directos si se cum-
plen con las condiciones establecidas. Los sectores 
seleccionados son principalmente los ganaderos ex-
tensivos: Vacuno de leche, Vaca nodriza, de cebo, Ovi-
no y Caprino, compensación por derechos especiales; 
y algunos agrícolas: Frutos de cáscara, Tomate para 
industria, determinados cultivos proteicos destinados a 
piensos, Legumbres de calidad y Remolacha azucare-
ra. A ello se le suma el pago al Algodón, que es el único 
régimen que mantiene un estatus específico de ayuda 
a la superficie productiva. El montante total para estas 
ayudas no supera el 13% del presupuestario destinado 
a los pagos directos, y probablemente haya una revi-
sión de los sectores en 2017. 

Pequeños agricultores

Por último, habrá un régimen paralelo denominado de 
«pequeños agricultores», al cual irán todos aquellos be-
neficiarios cuyo importe en pagos directos sea igual o 
inferior a los 1.250€, tanto de DPB, componente verde 
y ayudas asociadas. Estos beneficiarios serán incluidos 
por la administración de oficio, salvo declaración ex-
presa en contrario del beneficiario. Estos no se verán 
afectados por la convergencia, no tendrán que cumplir 
el greening y tampoco serán penalizados en sus pagos 
directos por no cumplir la condicionalidad, aunque es-
tén obligados por la reglamentación sectorial correspon-
diente, lo que les puede implicar multas, y se controlará 
que se mantenga la actividad mínima en las hectáreas 
afectadas. El régimen consistirá en un sistema simpli-
ficado por el cual recibirán el cobro de manera anual, 
sus derechos no serán transmisibles, a no ser que sea 
por transferencia total de explotación o herencia. Los 
incluidos en este régimen podrán abandonarlo en un 
momento dado, pero no podrían pedir la reintegración 
al mismo. Según cifras del FEGA, este régimen afectaría 
a cerca del 47% de los perceptores actuales, aunque 
a una superficie y un montante presupuestario muy re-
ducido, por lo que se espera una gran reducción de la 
carga de trabajo y burocracia para la administración  

LA APLICACIÓN DE LA PAC EN ESPAÑA NO 
DA RESPUESTA A LOS RETOS DEL MERCADO

El cambio de sistema es importante y seguramente 
habrá problemas de aplicación propios de una re-
forma de esta envergadura. Habrá quejas, de hecho 
existe frustración en muchos agricultores y ganaderos 
por la incertidumbre y por no haberse tenido en cuen-
ta las circunstancias excepcionales que, con mucha 
frecuencia, pasan de excepciones a convertirse en 
problemas generales y sistémicos que las evidencias 
no siempre justifican. Sin embargo, no hay que olvidar 
que el principal logro para España ha sido conseguir 
un margen suficiente para una aplicación flexible, y 
evitar un cambio radical en los próximos 5 años, pero 
esto no evita que los principios de la nueva reforma 
estén plenamente en vigor, es decir, la convergencia 
de los pagos hacia un valor más uniforme, y una ma-
yor importancia de los condicionantes medioambien-
tales son un hecho, y a medio y largo plazo se termi-
narán por imponer de una manera más clara. 

Las cuestiones de competitividad y de mercado 
han quedado marginadas del principal debate, y las 
únicas herramientas disponibles en la OCM Única 
invitan a los productores a organizarse, pero sin me-
didas de incentivo ni herramientas de gestión de mer-
cados en el primer pilar de la PAC que puedan limitar 
la volatilidad de precios propia de este sector. Para 
ello únicamente quedará la estrategia de instrumen-
tos de fomento de la integración y la competitividad 
del segundo pilar, especialmente el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural y los PDR de las CCAA, que no siem-
pre persiguen una estrategia coherente entre ellos. 

España seguirá contando con cerca de 5.000 M/€ 
destinados a pagos directos cada año, pero la im-
portancia de esta cuantía no está pensada ni adjudi-
cada para una mejor organización y competitividad, 
sino para un reparto más o menos continuista entre 
productores. En los últimos veinte años hemos pasa-
do de una PAC que gestionaba mercados a otra que 
apoyaba a las rentas mediantes pagos desacoplados; 
finalmente estamos desembocando en una PAC de 
pagos por superficie a gestores del medio ambiente, 
es decir, los agricultores y ganaderos. 

Muy probablemente haya otra vuelta de tuerca en 
2020, como el título de la novela de terror de Henry Ja-
mes. Hasta entonces habrá que seguir adaptándose, 
pensando que serán los propios productores quienes 
tengan que tomar las decisiones que afecten al devenir 
de sus empresas, sin redes de seguridad ni capacidad de 
la Administración para resolver problemas que antes po-
día afrontar, y sin respuestas específicas en la PAC. Habrá 
que dejar de pensar en los pagos como la solución a los 
problemas de las explotaciones, para que las novelas de 
terror sean una cuestión literaria y podamos aprovechar 
el gran potencial productivo que atesora el sector agroali-
mentario español, al que solamente le queda organizarse, 
integrarse y mirar a Europa como un gran mercado y no 
solamente como un proveedor de fondos  

Estamos desembocando en una 
PAC de pagos por superficie a 
gestores del medio ambiente, es 
decir, los agricultores y ganaderos
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Montoro analiza con el sector 
del gran consumo los cambios 

introducidos en la reforma fiscal
El ministro de Hacienda se reunió con los presidentes 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España y otras 
organizaciones empresariales, quienes le insistieron 
en la importancia de incentivar el consumo

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal 

Montoro, y el secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel Ferré, se reunieron 
a finales de julio con representantes 
del sector del gran consumo, entre 
ellos el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Án-
gel Villafranca, para abordar cuestio-
nes referentes a la reforma fiscal.

Además de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, asistieron 
a la reunión los presidentes de las or-
ganizaciones empresariales AECOC, 
ASEDAS, FIAB, ANGED y FEHR, que 
representan más del 20% del PIB na-
cional y son los mayores generado-
res de empleo del país.

Los asistentes consideraron positi-
vo el borrador de reforma fiscal, es-
pecialmente la decisión del Ejecutivo 
de no elevar los tipos de gravamen 
del IVA, impuesto muy ligado al con-
sumo, en general, y a la cesta de la 
compra, en particular. Para el sector, 
tal y como hemos venido solicitando 

en los últimos meses, esta decisión 
del Gobierno es correcta porque 
ayudará al consumo y las empresas 
tendrán mayor capacidad de seguir 
invirtiendo, y con ello, de generar 
nuevos empleos. 

Los empresarios han comparti-
do también con el ministro los ejes 
del modelo de reforma que necesita 
nuestro país para seguir avanzando 
en su recuperación económica. Du-
rante la reunión destacaron también 

la importancia de seguir invirtiendo 
en educación e I+D+i, y su voluntad 
de apoyar cualquier medida antifrau-
de que ayude a atajar el problema y 
la economía sumergida  

El sector alimentario 
considera positiva la 
decisión del Ejecutivo  

de no elevar el IVA
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Aprobado el  
Real Decreto  

que define la figura de 
Entidad Asociativa Prioritaria

El Real Decreto aprobado en el 
Consejo de Ministros recoge 
los criterios de calificación 
que deberá cumplir una 
cooperativa para ser Entidad 
Asociativa Prioritaria, EAP 

La Ley de Integración Cooperativa 
aprobada en julio de 2013, contem-

pla como un instrumento básico para 
mejorar la estructuración de la oferta y 
la integración cooperativa, la figura de 
la Entidad Asociativa Prioritaria (EAP). 
El Real Decreto aprobado el pasado 
27 de junio recoge en gran medida 
los principios generales acordados 
por el Consejo Rector de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
referentes a los criterios de calificación 
de las EAPs, si bien habrá que ver la 
predisposición de las propias coopera-
tivas para impulsar iniciativas de inte-
gración que serán, en definitiva, las que 
indicarán las bondades o defectos del 
Real Decreto. 

Así, el Real Decreto recoge los mí-
nimos de facturación en cada uno de 
los sectores para el reconocimiento de 
EAPs que, tal y como ha demandado 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, deben ser ambiciosos pero 

RECONOCIMIENTO POR PRODUCTO

PRODUCTOS
CNAE 
20091 DESCRIPCIÓN CNAE

FACTURACIÓN TOTAL
DE LA ENTIDAD2 

(Millones de euros)

ACEITE DE OLIVA 1043 Fabricación de aceite de oliva. 500

ACEITUNA DE MESA 
(elaborada)

1089
1039

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.

150

ALGODÓN 0116 Cultivo de plantas para fibras textiles.  20

ALIMENTACIÓN ANIMAL
1091
1092

Alimentación animal.
Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía.

225

APÍCOLA 0149 Otras explotaciones de ganado.  20

ARROZ 0112 Cultivo de arroz.  60

AVICULTURA DE CARNE 0147 Avicultura. 350

AVICULTURA DE PUESTA
1089
0147

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Avicultura.

 70

CARNE DE CONEJO 0149 Otras explotaciones de ganado.  35

CULTIVOS HERBÁCEOS
(excepto arroz)

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas. 300

FLORES Y PLANTAS DE 
VIVERO

0130
0128

Propagación de plantas.
Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas.

 25

FORRAJES DESHIDRATADOS 0119 Otros cultivos no perennes.  50

CÍTRICOS 0123 Cultivo de cítricos. 300

1 Incluidos en cada apartado los códigos CNAE en materia de transformación y comercialización correspondientes a los productos objeto de reconocimiento.
2 Facturación total de la entidad y de sus entidades participadas (importe neto cifra de negocios). Los valores de facturación se reducirán un 30% cuando la entidad solicitante 
sea una cooperativa agroalimentaria de primer grado.

a) Volúmenes mínimos para el reconocimiento por producto.

alcanzables para que se produzca una 
integración comercializadora efectiva. 
De esta forma las cooperativas logra-
rán una relevancia en el mercado que 
actualmente no tienen, así como unas 
economías de escala que les permitan 
aprovechar de forma eficiente las opor-
tunidades en los mercados nacionales 
e internacionales y lograr, así, un valor 
añadido que redunde en beneficio de la 
renta de los agricultores, objetivo fun-
damental de la Ley de Integración.

El Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España acordó 
con el MAGRAMA que a la luz de la 
experiencia y de las iniciativas de inte-
gración que las cooperativas vayan de-
sarrollando en los distintos sectores, se 
irán ajustando los volúmenes mínimos 
de facturación.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España junto con el MA-
GRAMA estamos trabajando actual-
mente en la redacción de las medidas 

a incorporar en el Plan Nacional de De-
sarrollo Rural que serán el instrumento 
de estímulo y el contenido fundamental 
de aplicación de la Ley de Integración 
Cooperativa. Las medidas deberán es-
tar orientadas a impulsar las inversio-
nes para mejorar la comercialización 
que pondrán en práctica las EAPs. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España invita a las CCAA a que 
complementen sus Planes de Desarro-
llo Rural con el Plan Nacional, de tal for-
ma que se les conceda carácter priori-
tario a las inversiones solicitadas tanto 
por los productores como por las coo-
perativas que estén integradas en una 
EAP. Esto supondría un efecto multipli-
cador al Plan Nacional que, sin duda, 
impulsará la integración cooperativa 
desde los productores y cooperativas 
de base y reforzará la concentración de 
la oferta, elemento fundamental para 
conseguir el reequilibrio de la cadena 
agroalimentaria  
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RECONOCIMIENTO POR PRODUCTO (CONTINUACIÓN)

PRODUCTOS
CNAE 
20091 DESCRIPCIÓN CNAE

FACTURACIÓN TOTAL
DE LA ENTIDAD2 

(Millones de euros)

FRUTAS DE HUESO 0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas. 125

FRUTAS DE PEPITA
0124
0121

Cultivo de frutos con hueso y pepitas.
Cultivo de la vid (mesa).

 80

FRUTAS TROPICALES, 
SUBTROPICALES Y PLÁTANOS

0122 Cultivo de frutos tropicales y subtropicales. 100

FRUTAS Y HORTALIZAS 
FRESCAS Y 
TRANSFORMADAS (excepto 
patata y tomate transformado)

0123 
0124 
0121 
0122
0125 
0113
1032 
1039
1085 
1089

Cultivos de cítricos.
Cultivos de frutos con hueso y pepitas.
Cultivos de vid de mesa.
Cultivos de frutos tropicales y subtropicales.
Cultivo de otros árboles, arbustos frutales y frutos secos.
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas.
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.
Elaboración de platos y comidas.
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

500

FRUTOS SECOS 0125 Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos.  40

HORTALIZAS 
(excepto patata)

0113 Cultivo de hortalizas (incluidos sandía y melón), raíces y tubérculos. 400

LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS

1054
1053
0141
0143 
0144 
0145
1052

Preparación de leche y otros productos lácteos.
Fabricación de quesos.
Explotación de ganado bovino para la producción de leche.
Explotación de caballos y otros equinos.
Explotación de camellos y otros camélidos.
Explotación de ganado ovino y caprino.
Elaboración de helados.

650

MOSTOS, VINOS Y 
ALCOHOLES

1101
1102
1104
1103
1105

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
Elaboración de vinos.
Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación.
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas.
Fabricación de cerveza.

100

OVINO Y CAPRINO 
DE CARNE

0145 Explotación de ganado ovino y caprino. 100

OVINO DE LECHE Y CARNE 0145 Explotación de ganado ovino y caprino.  75

CAPRINO DE LECHE 
Y CARNE

0145 Explotación de ganado ovino y caprino.  40

PATATA 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.  40

PORCINO BLANCO 0146 Explotación de ganado porcino. 150

PORCINO IBÉRICO 0146 Explotación de ganado porcino.  50

PRODUCCIÓN FORESTAL 0220 Silvicultura y otras actividades forestales.  20

REMOLACHA (azucarera)
0114 
0113

Cultivo de caña de azúcar.
Cultivo azucareros y azúcar.

 30

SUMINISTROS Y SERVICIOS

0164 
0162 
0130 
2015 
2020

Fertilizantes, fitosanitarios, semillas y otros suministros agrícolas y ganaderos. 350

TABACO 0115 Cultivo de tabaco.  40

TOMATE TRANSFORMADO

1039
1032
0113 
1084 
1085

Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.
Elaboración de zumos frutas y hortalizas.
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
Elaboración de especies, salsas y condimentos.
Elaboración de platos y comidas preparadas.

 90

TRANSFORMADOS 
HORTOFRUTÍCOLAS (excepto 
tomate)

1032
1039 
1085
1089

Elaboración de zumos de frutas y hortalizas.
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.
Elaboración de platos y comidas preparadas.
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

 70

VACUNO DE CARNE 0142 Explotación de otro ganado bovino y búfalos.  70

b) Volúmenes mínimos para un reconocimiento genérico.

3 Facturación total de la entidad y de sus entidades participadas (importe neto cifra de negocios). Los valores de facturación se reducirán un 30% cuando la entidad solicitante 
sea una cooperativa agroalimentaria de primer grado.

RECONOCIMIENTO GENÉRICO
FACTURACIÓN TOTAL

DE LA ENTIDAD3 
(Millones de euros)

CONJUNTO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA ENTIDAD 750
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Avanza la implantación de la Ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento de  
la cadena alimentaria

Tras la entrada en vigor de la ley el pasado 3 de enero, el Ministerio de Agri-
cultura ha seguido dando pasos para su aplicación efectiva. Recordamos 

que la ley contempla tres ámbitos distintos: El ámbito regulatorio, el ámbito de 
la autorregulación y el régimen disciplinario. Daremos un breve repaso a la situa-
ción de cada apartado.

La parte regulatoria de la Ley de la cadena establece:
• La obligación de formalizar contratos por escrito en las operaciones comer-

ciales con pago aplazado, de un importe superior a los 2.500€, en las que 
haya una situación de desequilibrio entre los dos operadores: Cuando uno 
de los operadores es PYME y el otro no; en productos no transformados, 
cuando uno de los operadores productor o agrupación (cooperativa) y el otro 
no; cuando el valor de las ventas de un producto a un cliente superan el 30% 
del valor de las ventas totales de ese producto. Las entregas de producto de 
los socios a su cooperativa están exentas de contratación por escrito, en la 
medida en que existen estatutos o acuerdos de los órganos de la cooperati-
va que tienen un efecto equivalente.

• Los contratos han de tener el siguiente contenido mínimo (artículo 9): 
a) Identificación de las partes contratantes.
b) Objeto del contrato.
c) Precio del contrato, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos 

los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. 
En este último caso, se determinará en función únicamente de factores 
objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en 
el contrato, tales como la evolución de la situación del mercado, el volu-
men entregado y la calidad o composición del producto, entre otros.

d) Condiciones de pago.
e) Condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos.
f) Derechos y obligaciones de las partes contratantes.
g) Información que deben suministrarse las partes, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 13 de esta ley.
h) Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modifi-

cación del mismo.
i) Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato.

• La documentación relacionada con los contratos alimentarios deberá con-
servarse durante un periodo de dos años.

• Las subastas electrónicas deberán respetar los principios de transparencia, 
libre acceso y no discriminación. Igualmente habrá de conservarse la docu-
mentación durante dos años.

• Prohibición de las modificaciones unilaterales de los contratos, salvo que se 
realicen por mutuo acuerdo. Los contratos deberán prever el procedimiento 
de modificación.

• Prohibición de pagos adicionales sobre el precio pactado, salvo referencia-
ción de nuevo producto o pago parcial de una promoción, que debe estar 
reflejada en el PVP y haber sido pactada previamente.

• Se establecen cautelas en relación al suministro de información comercial 
sensible intercambiada durante la relación comercial.

Código de Buenas Prácticas

La parte de autorregulación se refiere 
a un Código de Buenas Prácticas mer-
cantiles en la contratación alimentaria, 
que deberán acordar el MAGRAMA 
y las organizaciones representativas 
de los operadores de la producción, 
la industria y la distribución. En estos 
momentos, nos encontramos en ple-
na negociación de este Código que 
será de adscripción voluntaria para 
los operadores, pero que aquellos 
que lo suscriban estarán obligados a 
cumplirlo y a la utilización de los sis-
temas de resolución de conflictos que 
se establezcan.

Régimen disciplinario

La tercera parte en que hemos dividi-
do esta ley (a efectos explicativos) es 
lo que hemos llamado el régimen dis-
ciplinario, con dos partes, infracciones 
y sanciones y autoridad de control. 

Con respecto a infracciones y san-
ciones, se consideran leves (sanción 
de hasta 3.000€), el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones es-
tablecidas en la parte regulatoria de la 
ley. Se consideran infracciones graves 
(sanción desde 3.000 hasta 100.000€), 
la reincidencia de infracciones leves 
y el incumplimiento de los plazos de 
pago (30 días en productos perecede-
ros y 60 días en productos no perece-
deros, desde la entrega de la mercan-
cía). Por último, son infracciones muy 
graves (de 100.000 a 1.000.000€), la 
reincidencia de infracciones graves.

La autoridad encargada de vigilar el 
cumplimiento de esta ley es la Agen-
cia de Información y Control Alimen-
tario (AICA) que, además de investigar 
las denuncias que pueda recibir, está 
llevando a cabo un plan de control de 
oficio entre los operadores de la cade-
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Se realizarán controles de oficio en los sectores de la 
leche líquida envasada, el aceite de oliva envasado, 
pollo blanco y productos hortofrutícolas de 
temporada, además de las denuncias que se reciban

na para revisar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la ley. Es-
tos controles se llevarán a cabo en los 
sectores de leche envasada y aceite 
de oliva envasado y pollo blanco, en 
aquellos establecimientos que pre-
senten precios anómalamente bajos 
y que pueden ser sintomáticos de un 
funcionamiento inadecuado de la ca-
dena alimentaria. Recientemente, se 
ha incorporado a este plan de contro-
les el sector hortofrutícola (productos 
de temporada) para evitar que la crisis 
de mercado por el veto ruso, pueda 
provocar abusos en las relaciones 
comerciales de este sector. Concre-
tamente se investigará la existencia 
de contratos alimentarios, plazos de 
pago, etc. 

En definitiva, la implantación de la 
ley sigue adelante. Esperamos que 
poco a poco, vayan mejorando las 
condiciones en que se producen las 
relaciones comerciales alimentarias 
hasta que sean realmente equilibra-
das, basadas en la buena fe, el interés 
mutuo, la equitativa distribución de 
riesgos y responsabilidades, la coo-
peración, la transparencia y el respeto 
a la libre competencia  MÁS DE 170 AÑOS INFORMANDO

...el de toda la vida.
Calle Claveles nº 43
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Teléfono: 91.164.69.12 
Email: info@calendadistribuciones.com

Calenda Distribuciones
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Cooperativas Agro-alimentarias de España  
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  

e Igualdad firman un convenio para  

fomentar el liderazgo  
de las mujeres 

 en las cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y el Ministerio de Sa-

nidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
(MSSSI) firmaron el pasado mes de 
mayo un convenio de colaboración, 
que durará dos años, para el desa-
rrollo de un proyecto dirigido a fo-
mentar el liderazgo de las mujeres 
en los órganos de decisión de las 
cooperativas agroalimentarias, así 
como para fomentar la búsqueda de 
nuevos yacimientos de empleo para 
las mujeres rurales, a través de la 
diversificación de las actividades de 
las propias cooperativas. 

El Ministerio, a través de la Direc-
ción General para la Igualdad de 
Oportunidades, pretende con este 
acuerdo –y otros firmados con otras 

organizaciones empresariales– la pro-
moción profesional de las mujeres y la 
potenciación de su acceso a puestos 
de responsabilidad y dirección en los 
ámbitos público y privado. 

Del otro lado, la misión de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña es la de impulsar el desarrollo de 
las cooperativas españolas, que difí-
cilmente se alcanzará con desequili-
brio y sin una verdadera igualdad de 
oportunidades. 

Actualmente, en el medio rural y 
concretamente en el ámbito coopera-
tivo, el acceso de las mujeres a los Ór-
ganos Rectores de las cooperativas 
no está exento de dificultades y con-
dicionantes de tipo cultural, de orga-
nización social, de reparto del tiempo, 

de estructura y valores empresariales, 
de la edad o de identidades de géne-
ro que frenan el desarrollo, potencial 
y capacidades de las mujeres. Hay 
que recordar que solo el 3,8% de los 
miembros de Consejos Rectores son 
mujeres, según datos recopilados por 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España en 2013.

El proyecto tiene dos líneas de 
trabajo. Por una parte, identificar 
cooperativas en las que iniciar y de-
sarrollar un proceso de incremento 
y mejora de la participación de las 
mujeres en los Consejos Rectores, 
a través de acciones de formación y 
sensibilización. El programa de sen-
sibilización estará dirigido al conjunto 
del Consejo Rector y el programa de 
formación estará dirigido a mujeres 
socias cooperativistas, selecciona-
das por una comisión integrada por 
la propia cooperativa y la Federación 
regional de la que es socia. El obje-
tivo es proporcionar formación sobre 
dirección empresarial, dado que las 
mujeres del medio rural, en general, 
no cuentan con este tipo de forma-
ción, y esto provoca que muchas no 
estén capacitadas para desempeñar 
puestos de responsabilidad.

Por otra parte, la otra línea de tra-
bajo consiste en seleccionar coope-
rativas en las que se llevará a cabo 
un proceso de dinamización para 
poner en marcha acciones empren-
dedoras en las zonas rurales como 
fuente de nuevos yacimientos de 
empleo, especialmente en la presta-
ción de servicios sociales de aten-
ción a las personas dependientes. 



21

Así, la puesta en marcha por parte de las cooperativas 
de servicios de apoyo a la conciliación, no solamente es 
una estrategia para facilitar la conciliación de las personas 
asociadas u otras personas del entorno de la cooperativa, 
sino una oportunidad de negocio y de diversificación de las 
cooperativas, que además da respuesta a las necesidades 
sociales de la zona a través de la creación de empleo y de 
prestación de servicios y contribuye a fijar población.

 
Aquellas cooperativas que se interesen por el programa, 
se les ofrecerá:
1. Un programa de sensibilización a los miembros del 

Consejo Rector.
2. Un programa de formación para las socias coopera-

tivistas con talento.
3. Apoyo a los procesos de emprendimiento de nuevas 

actividades que favorezcan la diversificación de las 
cooperativas y la creación de nuevos puestos de tra-
bajo, así como facilitar el acceso a su financiación.

Acciones de difusión de los resultados del proyecto.
4. Un programa de acciones o actividades encamina-

das a la transferencia de conocimientos y demostra-
ción de experiencias entre Cooperativas Agrarias y 
Federaciones. 

5. Un programa de actuaciones de seguimiento de los 
planes de dinamización/empresa, iniciados en el ejer-
cicio anterior.

El acceso de las mujeres  
a los Órganos Rectores  

de las cooperativas no está 
exento de dificultades  

y condicionantes
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¿Qué supone para Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España la firma de este Convenio? Supo-
ne una oportunidad histórica para trabajar en favor de la 
igualdad de oportunidades, para conseguir que las muje-
res socias de cooperativas puedan tener más visibilidad 
y responsabilidad en los órganos de decisión de nuestras 
empresas, ocupados tradicionalmente por hombres. Des-
de Cooperativas Agro-alimentarias de España y a través 
de este Convenio, demostramos una apuesta clara y va-
liente para trabajar con nuestras federaciones y cooperati-
vas, con el objetivo de configurar empresas bien dimensio-
nadas y representadas, sin imposiciones de cuotas, pero 
con hombres y mujeres que de manera conjunta puedan 
formar equipos responsables. Esto es posible, y este Con-
venio trabajará para conseguir que así sea, con la ayuda y 
la sensibilidad demostrada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

¿Qué acciones se van a desarrollar y cuáles cree 
que son las más importantes? Considero que las lí-
neas de actuación deben ir, por un lado, por seguir sensibi-
lizando a los Consejos Rectores de las cooperativas, y por 
otro, formar a las mujeres cooperativas con la intención de 
que sean ellas las que empiecen a verse capaces de liderar 
y de estar presentes en puestos de relevancia, y todo ello a 
través de un seguimiento y tutelaje por parte de las organi-
zaciones implicadas. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de España ya 
realizamos el Proyecto Integra, que tenía como 
fin incrementar la participación de las mujeres 
en las cooperativas, ¿este acuerdo es una con-
tinuación de lo que ya comenzó a implantarse en 
algunas cooperativas con el Proyecto Integra o va 
más allá? El Proyecto Integra permitió hacer un estudio 
de diagnóstico y análisis de las barreras que impiden a las 
socias de las cooperativas acceder a los órganos de ges-
tión. Existe un antes y un después de este proyecto. Supu-
so empezar a hablar en femenino en nuestro sector coope-
rativo, y despertó un gran interés en nuestras cooperativas 
por mejorar la situación. A día de hoy, el Proyecto Integra 

sentó los cimientos de cualquier actuación que se quiera 
llevar a cabo en temas de igualdad, para aplicar medidas 
es necesario saber antes dónde y cómo.

Las empresas cooperativas se caracterizan por 
una serie de valores intrínsecos, entre ellos, el 
sentido democrático, la igualdad, la unión de las 
personas, el compromiso social… ¿se diluyen to-
dos estos valores cuando los medimos desde una 
perspectiva de género? Además, una cooperativa la 
configuran equipos de personas y todos estos valores son 
necesarios, pero si los Consejos Rectores de las coopera-
tivas no reflejan en sus equipos estos valores, algo falla… 
no podemos olvidar que la empresa cooperativa, como 
cualquier otra empresa, ha de dotarse del mejor potencial 
humano que le permita avanzar en la consecución de sus 
logros, intentando llegar, en todo momento, a situarse en 
planos comerciales y empresariales lo más favorecedores 
posibles. Por ello, ¿cómo no va a desear una cooperativa 
contar con el mejor equipo de hombres y mujeres?

Sabemos que el porcentaje de mujeres en los 
Consejos Rectores de las cooperativas agroali-
mentarias españolas es de apenas el 4%, ¿cómo 
es posible incrementar esta participación? ¿Es 
partidaria de establecer unas cuotas mínimas de 
participación obligatorias? El porcentaje que repre-
senta es anecdótico. No soy partidaria de imponer cuotas, 
soy partidaria de configurar equipos plurales. 

¿Por qué las mujeres no participan más en los 
órganos de toma de decisiones de sus coope-
rativas? ¿Qué responsabilidad tienen las propias 
cooperativas de esto? Las mujeres no llegan a los 
Consejos Rectores porque es más tradición o costumbre 
que esté un hombre. Las cooperativas están lideradas por 
personas, se celebran elecciones y creo que la responsabi-
lidad de configurar estos equipos mixtos y plurales es de la 
persona que lidera la candidatura. Si a día de hoy hay mu-
jeres con responsabilidades en el mundo financiero, em-
presarial, etc.., ¿por qué no en nuestras cooperativas?  

“Si los Consejos Rectores 
no reflejan los valores 
cooperativos, algo falla”
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Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 
y SIGFITO firman un convenio  

para fomentar el reciclaje de envases  
en el sector cooperativista

Las cooperativas reciclaron 1,4 millones de kilos de 
envases en 2013, lo que demuestra su compromiso 
con el medio ambiente

El sistema de recogida de enva-
ses agrarios, SIGFITO y Coo-

perativas Agro-alimentarias de 
España firmaron el pasado 7 de 
julio, un convenio para fomentar el 
reciclaje de los envases entre las 
cooperativas agrarias y formar al 
agricultor para que entregue co-
rrectamente los residuos en los 
puntos de recogida. Este convenio, 
suscrito por Rocío Pastor, directo-
ra de SIGFITO y Ángel Villafranca, 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, impulsará 
el sistema de recogida y su correcta 
aplicación en las cooperativas que 
hasta ahora no participan.

Asimismo, con el fin de reconocer 
la importante labor que realizan las 
cooperativas en el reciclado de enva-
ses, SIGFITO ofrecerá una distinción 
especial a aquellas que realicen una 
correcta recogida, es decir, acepten 
solo envases con el logo de SIGFITO, 
tengan almacenados los residuos 
correctamente separados y previa-
mente enjuagados.

Durante 2013 un total de 1.334 
cooperativas reciclaron más de 
1.400.000 kilos de envases agrarios. 
Estos datos demuestran el com-
promiso y la concienciación de las 
cooperativas con el medio ambien-
te, pero todavía queda mucha la-

bor de concienciación. El agricultor 
profesional solo puede entregar los 
envases que tengan el símbolo de 
SIGFITO, realizar el triple enjuague 
y pedir el albarán de entrega. Para 
aquellos recipientes que no tengan 
el símbolo de SIGFITO, el agricultor 
debe contratar a un gestor autoriza-
do y realizar una declaración anual 
en su CCAA.

SIGFITO recogió en 2013 más del 
63% de los envases marcados con 
su logo, 10 puntos más que en el año 
anterior. Esto supone que 6 de cada 
10 envases del sistema son entre-
gados por el agricultor en los 3.300 
puntos de recogida  
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La CE se muestra inactiva 
ante el problema de las prácticas 

comerciales desleales 

La Comisión Europea publicó el pa-
sado 15 de julio su Comunicación 

sobre la lucha contra las prácticas 
comerciales desleales en la cadena 
alimentaria, donde reconoce el pro-
blema que desde muchas organiza-
ciones agrarias le hemos estado tras-
ladando sobre la existencia de dichas 
prácticas y sus efectos tanto para 
agricultores y sus cooperativas, como 
para otros operadores de la cadena 
alimentaria, incluido consumidores.

Desde 2009, donde la Comisión 
empezó a discutir de forma oficial 
sobre el problema del desequilibrio 
de la cadena alimentaria con la cons-
titución del Foro de Alto Nivel de la 
Cadena Alimentaria –en el que estu-
vieron presentes la Comisión Euro-
pea, Estados miembros y las partes 
implicadas– y tras la presión que se 
ejerció desde algunas organizacio-

nes, incluida Cooperativas Agro-
alimentarias de España, varias son 
las etapas que se han seguido. En un 
primer momento la gran distribución 
intentó trasladar que no existía un 
problema sobre las prácticas comer-
ciales desleales, podría haber hechos 
puntuales pero no de forma genera-
lizada y que lo que pasaba era que 
la gran distribución se beneficiaba de 
tanta oferta de proveedores, y por lo 
tanto no hacía falta establecer me-
didas para un problema que según 
ellos no existía.

Sin embargo, poco a poco se ha 
ido demostrando, no sin esfuerzo, 
que no solo existe este problema 
sino que sus efectos son muy negati-
vos para toda la cadena alimentaria e 
incluso para los consumidores. 

En esta Comunicación de la CE, 
no solo se reconoce el problema de 

la existencia de prácticas comer-
ciales desleales, sino que describe 
sus perjuicios para los proveedo-
res, incluidos los agricultores y sus 
cooperativas, y hace hincapié en 
los efectos particularmente negati-
vos sobre las pequeñas y medianas 
empresas. Es sintomático que la 
Comisión Europea reconozca por 
primera vez de forma oficial que es-
tas prácticas comerciales desleales 
afectan de manera importante al 
consumidor porque restringe su li-
bertad de compra, ya que se ponen 
a su disposición menos productos y 
también afecta a los productos que 
compra, porque dichas prácticas 
repercuten negativamente en la in-
novación de las empresas y provee-
dores de la gran distribución. 

A pesar de este diagnóstico, que 
coincide con lo que desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
junto con otras organizaciones na-
cionales y europeas se ha trasladado 
desde hace años a Bruselas, la Co-
misión Europea no muestra voluntad 
de establecer medidas que pueden 
solucionar, o por lo menos mitigar, 
los efectos de las prácticas comer-
ciales desleales. Se limita a indicar 
que la legislación existente, tanto en 
la PAC como en las normas de com-
petencia, es suficiente. Solamente 
indica que la llamada «Food Chain 
Inicitative», es decir, el código vo-
luntario que algunas organizaciones 
europeas han suscrito, es una buena 
iniciativa para resolver los conflictos 
que puedan surgir al respecto. 

Sin embargo en esta iniciativa no 
están los agricultores y cooperativas 
europeas representados en el CO-
PA-COGECA, por considerar que no 
aporta nada nuevo a las posibilidades 
existentes en la legislación y además 
no se garantiza el anonimato de las 
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Este problema ha sido denunciado durante años por 
Cooperativas Agro-alimentarias de España a las instituciones 
comunitarias. La Comisión Europea reconoce por primera 
vez de forma oficial que las prácticas comerciales desleales 
existen y afectan de manera muy negativa a los agricultores, 
sus cooperativas y a los consumidores, pero se lava las 
manos a la hora de actuar

empresas que pueden quejarse ante 
la existencia de conflictos, quedando 
a merced de represalias comerciales 
que la gran distribución pueda aco-
meter. Tampoco se establecen unas 
sanciones por incumplimiento de 
contrato por prácticas desleales. 

Además de pedir al sector que se 
inscriba en este código voluntario, a 
la Comisión no se le ocurre otra cosa 
que pedir a los Estados miembros 
que examinen los mecanismos exis-
tentes para luchar contra las malas 
prácticas comerciales. Es decir, a 
pesar de que reconoce el proble-
ma, la Comisión se lava las manos al 
respecto indicando que son los EM 
quienes deben evaluar si los meca-
nismos existentes son eficaces. 

En este sentido llama mucho la 
atención la contradicción en la que 
entra la Comisión Europea cuando 
propone soluciones al respecto. Por 
un lado reconoce que los EM están 
estableciendo medidas diferentes 
sobre cómo confrontar el problema 
de la cadena alimentaria: Unos paí-
ses estableciendo legislación, otros 
medidas voluntarias, otros un mix 
entre medidas legislativas y volunta-
rias y otros países no estableciendo 
nada al respecto.

Así, la Comisión reconoce que la 
adopción por los Estados miembros 
de medidas diferentes puede afectar 
a la buena marcha del mercado in-
terior europeo, ya que la gran distri-
bución llegaría a solucionar los con-
flictos existentes en los países donde 
no existen medidas o medidas más 
laxas. A pesar de este problema re-
conocido por la Comisión, esta se 
limita a su papel de coordinador de 
los debates que haya sobre la cade-
na alimentaria e indica que son los 
EM quienes deben de reaccionar de 
forma proporcionada.

En un primer borrador de dicha 
Comunicación que estaba en trámite 
interno y al que tuvo acceso Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, la Comisión Europea era mucho 
más contundente con las soluciones, 
no establecía medidas legislativas 
a nivel europeo pero sí pedía a los 
países que deberían tener un órgano 
independiente para dirimir los con-
flictos en las prácticas comerciales. 
Sin embargo en el trámite interno y 
por presión de la gran distribución 
europea y ciertos países del Norte, la 
CE diluyó este borrador hasta dejarlo 
sin propuestas concretas.

En definitiva, numerosos han sido 
los llamamientos del Parlamento 
Europeo (en varias resoluciones en 
estos últimos años, la última de ellas 
en diciembre de 2013), numerosos 
los estudios tanto europeos como 
en los EM (entre los que destaca el 
Informe de la Comisión Nacional de 
la Competencia española de 2011; 
el estudio realizado por Dedicated a 
petición del COPA-COGECA, donde 
se describen y cuantifican los efec-
tos económicos negativos de las 

prácticas comerciales desleales), e 
incluso en varias Comunicaciones 
de la Comisión Europea (por ejem-
plo 2009) y documentos del Foro 
de Alto Nivel de Cadena Alimentaria 
donde se específica este problema. 
Sin embargo, la Comisión Europea 
muestra una falta de voluntad políti-
ca para hacer frente a este problema 
de manera coordinada y a nivel eu-
ropeo, lo cual está provocando una 
fragmentación del mercado interior 
tal y como reconoce la propia insti-
tución comunitaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España lleva mucho tiempo tra-
bajando de forma intensa en las ins-
tituciones comunitarias, tanto direc-
tamente en el Parlamento Europeo y 
Comisión como a través del COPA-
COGECA, para hacer ver a las mis-
mas la gravedad del problema y la 
necesidad de tomar medidas a nivel 
europeo para evitar los efectos que 
la propia CE reconoce (como falta de 
innovación, falta de inversión de las 
empresas, falta de elección por parte 
de los consumidores, efectos econó-
micos en los proveedores, etc.)  
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Los acuerdos serán el reto en la 
Comisión de Agricultura del  

nuevo Parlamento Europeo

Los resultados de las elecciones al Parlamento Euro-
peo del pasado 25 de mayo se caracterizaron por un 

cambio en el mapa político institucional que afectará de 
forma importante al desarrollo de la actividad parlamen-
taria. Brevemente los resultados de las elecciones se ca-
racterizaron principalmente por:
• Alta abstención, aunque a nivel UE es prácticamente la 

misma que en 2009 (en la UE las personas que votaron 
fueron 43,09% en 2014 con respecto al 43% en 2009). 
Es significativo la alta abstención en los países del 
Este que se incorporaron a partir de 2004. Por ejemplo 
la abstención en Eslovaquia fue del 87%. 

• Baja el peso de los partidos «tradicionales»: El PPE 
(Populares Europeos) y el S&D (Socialistas y Demócra-
tas) continúan teniendo mayoría en el Plenario, pero 
se ha aumentado la presencia de los partidos euroes-
cépticos. Sin embargo, en algunas comisiones como 
la COMAGRI (Agricultura y Desarrollo Rural), el PPE y 
el S&D no logran la mayoría por lo que tendrán que al-
canzar acuerdos con otros grupos. El EFDD (que es el 
partido del UKIP británico al que se ha unido el Partido 
de la Libertad de Beppe Grillo de Italia) ha pasado de 
tener 31 diputados a 48. El Frente Nacional de Marine 
Le Pen (el primer partido votado en Francia) no ha lo-
grado formar grupo político, con lo cual se queda en el 
grupo de No inscritos pero ha aumentado de manera 
considerable su número de diputados.

• El ALDE (liberales, donde esta Convergencia de Ca-
talunya y UPyD), grupo pro-europeo ha dejado de ser 
la tercera fuerza política en beneficio del ECR (grupo 
conservador donde están los tories británicos que de-
cidieron separarse del PPE y formar grupo propio).

• Aumento también de GUE (Izquierda Unitaria) donde 
está Izquierda Unida y Podemos. Ha pasado de 35 di-
putados a 52.

En relación a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
fue constituida el pasado 7 de julio y hubo una primera reu-
nión ordinaria el 23 de julio, a la que asistió el actual director 
general de la DGAGRI, el polaco Jerzy Bogdan Plewa. La 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo se compondrá de 45 miembros titulares. 

Los coordinadores de grupo (que es la persona desig-
nada por cada grupo político para coordinar las actuacio-
nes del mismo y ser el portavoz) serán por parte del PPE 
el alemán Albert Dess, que ya era coordinador del PPE 
en la anterior legislatura, y el vicecoordinador será Michel 
Dantin (Francia), que fue ponente de la OCM Única. Por 
parte del S&D, el coordinador será Paolo de Castro, pre-
sidente de la COMAGRI en la pasada legislatura. Por par-
te del ECR (Conservadores y Reformistas) será el norir-
landés Jim Nicholson. El coordinador de Los Verdes será 
el alemán Martin Häusling, que renueva en este cargo. 

Por parte del Grupo GUE (Izquierda Unitaria), su porta-
voz en COMAGRI será la española María Lidia Senra, que 
se estrenará como europarlamentaria en esta legislatura. 

Por parte del partido euroescéptico EFDD (del que for-
ma parte el partido eurófobo británico UKIP, que fue el 
más votado en el Reino Unido en las elecciones euro-
peas) pasa a tener 3 diputados en COMAGRI, cuyo coor-
dinador continuará siendo el británico Stuart Agnew y su 
labor euroescéptica y «contra todo» será aún más visible.
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En la Comisión de Agricultura del nuevo 
PE, COMAGRI, las dos principales fuerzas 
políticas PPE (Partido Popular Europeo) y S&D 
(Socialistas y Demócratas) ya no mantienen 
mayoría de forma conjunta, por lo tanto hará 
falta negociar con otras fuerzas políticas

España mantiene sus 4 eurodiputados titulares en esta 
Comisión como hasta ahora, sin embargo su distribución 
cambia. Hasta ahora eran 2 para el PP y 2 para el PSOE. 
En esta legislatura será 1 para PP (Esther Herranz) y PSOE 
(Clara Aguilera); GUE (Izquierda Unida): María Lidia Sen-
ra; y Los Verdes: Jordi Sebastià i Talavera (Compromís). 
Como suplentes se encuentran Ramón Luis Valcárcel y 
Pilar Ayuso del PP, Iratxe García del PSOE, Pablo Iglesias 
de GUE (Podemos). Como anécdota Olli Rehn, anterior 
Comisario de Asuntos Económicos está de suplente por 
su partido ALDE en COMAGRI. 

Al cierre de esta edición, el anterior ministro de Agricultura 
español, Miguel Arias Cañete, ha sido propuesto para Comi-
sario Europeo, en la cartera de Cambio Climático y Energía. 

En esta Comisión de Agricultura, el PPE ha perdido 4 
miembros, el S&D pierde 2, ALDE se queda con 4, GUE 
aumenta a 4 (el mayor aumento), ECR, Los Verdes, EFDD 
ganan 1. Los No adscritos (FN) llegan a 3. 

El cambio del mapa institucional del Parlamento Eu-
ropeo es más patente en esta Comisión de Agricultura 
donde las dos principales fuerzas políticas PPE (Partido 
Popular Europeo) y S&D (Socialistas y Demócratas) ya no 
mantienen mayoría de forma conjunta y por lo tanto hará 
falta negociar con otras fuerzas políticas, como por ejem-
plo ALDE o ECR para llegar a los acuerdos necesarios, 
los cuales están dominados por parlamentarios del Norte 
de Europa contrarios a la regulación de los mercados. En 
materia de agricultura, estos partidos mantienen puntos 
de vista distintos a los que desde el Sur de la UE se está 
intentando trasladar. Por ejemplo, hasta ahora han sido 
poco receptivos a una mayor regulación del sector agro-
alimentario y se han posicionado en contra de fomentar 
las medidas de gestión de mercado y concentración de la 
oferta. La negociación en COMAGRI va a ser un reto en la 
próxima legislatura  

Después de la sesión constitutiva, los cargos en COMAGRI 
quedan como siguen:

PRESIDENTE: Czeslaw Adam SIEKIERSKI (EPP, PL)

1er vicepresidente: Eric ANDRIEU (S&D, FR)

2º vicepresidente: Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR, PL)

3er vicepresidente: Clara AGUILERA (S&D, ES)

4º vicepresidente: Vasilica-Viorica DĂNCILĂ (S&D, RO)

Ha aumentado la presencia 
de los partidos euroescépticos
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DCOOP se fusiona  
con BACO y PROCASUR 

Con estas nuevas operaciones de 
integración, DCOOP avanza en su estrategia 
de crecimiento y diversificación. El grupo 
prevé alcanzar la cifra de 1.000 millones de 
euros de facturación a medio plazo

La fusión entre DCOOP, BACO y PROCASUR (Produc-
tores Caprinos del Sur), es ya una realidad tras la en-

trada en vigor el pasado 1 de septiembre de los acuerdos 
adoptados por las tres cooperativas la pasada primavera.

Bodegas Asociadas Cooperativas (BACO) es la mayor 
cooperativa vitivinícola de España, con medias de pro-
ducción de 150 millones de litros, blanco y tinto al 50%. 
Tiene nueve cooperativas situadas en Toledo (4), Ciudad 
Real (4) y Cuenca (1), que facturan 65 millones de euros, 
lo que la convierte en la mayor cooperativa castellano-
manchega. Se trata de la primera integración transregio-
nal protagonizada hasta la fecha por DCOOP.

DCOOP y BACO se han marcado como objetivos ga-
rantizar la permanencia, fortalecimiento y perdurabilidad 
de las dos sociedades, ganar en poder negociador, mayor 
penetración en el mercado introduciendo productos nue-
vos en canales comerciales nuevos, centralizar servicios 
y abaratar costes de producción, ofrecer mayor calidad 
al consumidor, dar mayores oportunidades profesionales 
a sus empleados y lo que es más importante, posicionar 
el vino castellano en todo el mundo aprovechando las si-
nergias comerciales que ahora nacen con la fusión con 
el mayor grupo productor de aceite de oliva del mundo.

Por su parte, Productores Caprinos del Sur (PROCA-
SUR) es una cooperativa de segundo grado que se cons-
tituyó en 2010 bajo el paraguas de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía con las productoras de leche 
de cabra en manos de cooperativas andaluzas. Se trata 
del mayor productor nacional de leche de cabra con 20 
millones de litros de leche comercializados y una factu-
ración de 18 M/€. La corporación andaluza aglutina a 
2.500 ganaderos asociados a seis cooperativas: Agasur 
y Agamma de Málaga, Caprinova de Almería, Corsevilla 
de Sevilla, Los Remedios-Picasat de Cádiz y Ovipor de 
Huelva; estas tres últimas ya socias de DCOOP.

DCOOP en la actualidad
El grupo alimentario, que aglutina a 75.000 agricultores 
y ganaderos españoles, con una facturación cercana a 
los 700 M/€, está conformado en la actualidad por las 
siguientes secciones: 
• Aceite de oliva virgen: Más un centenar de almazaras 

con una producción anual media superior a 225.000 
toneladas de producción, lo que le convierte en el 
líder mundial; incluso por delante de la totalidad de 

países productores como Túnez, Siria o Turquía, o 
equivalente a Grecia.

• Aceituna de mesa: 22 cooperativas asociadas que se 
dedican a la producción de aceituna de mesa con un 
cupo de 67.000 t. Produce muchas variedades, prin-
cipalmente la Hojiblanca. En 2013, la Sección Aceitu-
nera de DCOOP facturó 85,5 M/€, siendo líder comer-
cializador en Europa.

• Ganadería: Actualmente tiene una decena de coo-
perativas asociadas que se dedican inicialmente a la 
comercialización en común de ganado (200.000 cer-
dos de capa blanca comercializados, ibérico, vacuno, 
avícola…); a lo que se suma la venta de 18 millones de 
litros de leche de cabra procedente de PROCASUR; 
los suministros zoosanitarios; y la compra en común 
de materia prima para fabricación de piensos. 

• Cereales: Constituida por una decena de cooperati-
vas recientemente para la comercialización en común 
de cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas, legumi-
nosas y otros granos).

• Suministros y servicios: Más de un centenar de coo-
perativas asociadas para la prestación de servicios a 
los agricultores: fitosanitarios, abonos, asesoramiento 
a explotaciones, reparación de maquinaria óleo técni-
ca, repuestos, tiendas, telefonía, viajes, seguros… 

• Vino, tras la fusión con BACO: 9 cooperativas asocia-
das con producciones superiores a los 150.000.000 
de litros de vino: tinto y blanco, de diferentes varieda-
des y con distintas Denominaciones de Origen.

ACYCO-DCOOP se adjudica las instalaciones 
industriales de Aceinaza
Además, la Sección de Aceituna de Mesa de DCOOP se ha 
adjudicado recientemente los activos de la empresa acei-
tunera Aceinaza a través de su filial Aceitunas y Conser-
vas, SA (ACYCO). Con esta operación, DCOOP refuerza 
su posición de liderazgo en el sector de aceituna de mesa, 
donde ya es el primer productor mundial, ampliando su 
capacidad industrial al contar con 3.500 t de entamado de 
aceituna más y una pequeña planta de procesado.

Estas instalaciones están ubicadas en la carretera de 
Isla Menor en Dos Hermanas (Sevilla), cerca de las que 
ya tiene ACYCO-DCOOP, donde emplea a 150 personas. 
Cuentan con 16.000 m2, con una nave de 1.600 m2 y 350 
fermentadores  

Asamblea de DCOOP el pasado mes de junio.
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Nace la cooperativa Bovinos  
del Sur, integrada en la sección 

ganadera de DCOOP

La cooperativa ganadera Corsevilla, 
referente agroalimentario en el Parque 
Natural Sierra Norte
Sus resultados positivos reafirman la apuesta por un 
modelo cooperativista centrado en la creación de valor 
para sus socios

Los productores malagueños y gaditanos de ganado vacuno que hasta 
ahora trabajaban de forma independiente han decidido unir esfuerzos 

para mejorar su canal de comercialización y lograr mejores precios en el mer-
cado. El resultado de esta apuesta es la constitución de Bovinos del Sur, 
una nueva cooperativa de primer grado que ha pasado a formar parte de la 
sección ganadera del grupo cooperativo DCOOP junto a la onubense Ovipor, 
la gaditana Los Remedios de Olvera y la sevillana Corsevilla, según publicó el 
diario La Opinión de Málaga.

El presidente de Bovinos del Sur, Cristóbal García, explicó que la coopera-
tiva ha nacido con más de 25 productores asociados y un volumen conjunto 
de 1.000 cabezas de vacuno, capaces de generar unos 800 terneros al año, 
y confió en que próximamente nuevos socios se sumen al proyecto, con la 
intención de duplicar a corto plazo el número de cabezas de ganado hasta 
más de 2.000.

«La iniciativa ha partido de un grupo de ganaderos que queríamos buscar 
una concentración de la oferta. El primer objetivo es ganar tamaño para lograr 
unas mejores condiciones de oferta en el mercado. Primero nos pusimos a es-
tudiar el tipo de sociedad que más nos convenía crear y luego vimos también 
que DCOOP era la mejor opción de integración: Están en varias provincias, 
tienen una sección ganadera y estaban encantados de poder añadir una divi-
sión de vacuno de carne», explicó García. 

«Queremos mejorar nuestra situación en el mercado, también de cara a la 
exportación. Hasta hora estábamos muy orientados hacia los mercados lo-
cales porque no teníamos esa infraestructura. Pero ahora, si creamos un gru-
po fuerte, seremos capaces de alcanzar una producción con capacidad para 
acceder al canal de las grandes superficies o salir a través de los puertos. 
Es mucho mejor estar unidos que no hacer cada uno la guerra por nuestra 
cuenta», dijo  

Fusión en las 
cooperativas 
de Baleares

La cooperativa agropecuaria de 
Consell ha absorbido recientemen-

te a la Cooperativa Agraria de Sineu 
y a la cooperativa Frusebal, que han 
dado el visto bueno a la operación en 
sus respectivas Asambleas Generales 
celebradas en el mes de agosto.

Agropecuaria de Consell se en-
carga de la gestión y administración 
de Camp Mallorquí, el primer grupo 
productor de frutos secos de Balea-
res, que agrupa a 15 cooperativas y 
2 SATs de Mallorca  

La cooperativa ganadera Corsevi-
lla, con sede en Cazalla de la Sie-

rra, ha hecho balance de 2013, un año 
en el que incrementó el número de 
socios, hasta los 527 y, consecuente-
mente, su censo de ovino y caprino. 
La facturación del ejercicio superó los 
16 M/€, una cifra por debajo de la de 
2012, aunque arrojó un resultado po-
sitivo superior a los 95.000€.

Concretamente, la cooperativa se-
villana comercializó 77.000 cabezas 
de ovino-caprino y más de 230.000 
kilos de lana. Asimismo, en el apar-
tado de alimentos elaborados (que-

sos y productos de cerdo ibérico), las 
ventas se aproximaron a los 2 M/€. 
El buen año agrario afectó a la sec-
ción de piensos, pues la cantidad co-
mercializada bajó de las 30.000 t de 
2012, hasta las 26.000 de 2013.

Los resultados obtenidos reafir-
man la apuesta de Corsevilla por un 
modelo cooperativista centrado en la 
creación de valor para sus socios, a 
través de la orientación de sus pro-
ducciones al mercado, y fundamen-
tado en prácticas ganaderas sosteni-
bles dentro del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla.

Sobre Corsevilla

La cooperativa Corsevilla cuenta con 
instalaciones propias en Cazalla de 
la Sierra y El Pedroso, generando 50 
empleos directos y varios indirectos. 
Entre sus más de 500 socios hay 
productores de ovino, porcino ibéri-
co de bellota, leche de cabra y vacu-
no de carne.

Corsevilla comercializa sus produc-
ciones de ovino a través de la coope-
rativa EA Group, el mayor grupo co-
mercializador de ovino de Europa, con 
un 20% de la oferta nacional  



30
em

p
re

sa
s 

ag
ro

al
im

en
ta

ri
as

Seis cooperativas entre 
las 60 empresas más 
exportadoras a China

La Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada española en Pe-

kín ha realizado un ranking de las 60 
empresas agroalimentarias que más 
están exportando a China (en el pri-
mer semestre de 2014) entre las que 
figuran seis cooperativas: ANECOOP, 
CAPSA –grupo comercializador de 
Central Lechera Asturiana–, Bodegas 
San Valero, la Cooperativa Nuestra 
Señora de la Cabeza, Agrosevilla y 
Oleoestepa.

Los primeros 20 puestos de la lista 
están prácticamente dominados por 
grandes grupos cárnicos españoles, 
pero en el puesto 25 se encuentra 
la cooperativa hortofrutícola de se-
gundo grado ANECOOP, primera 
empresa exportadora de cítricos del 
mundo y que cuenta con varias filia-
les por toda Europa y China, éstas 
últimas muy orientadas hacia la ex-
portación de vino.

ANECOOP inauguró el año pa-
sado su oficina en Shenzhen y ha 
facturado 800.000 euros en sus ex-
portaciones a China durante estos 
5 primeros meses de 2014. La mi-
tad de su facturación corresponde 
a vinos y la otra mitad a naranjas, 
que por primera vez en esta campa-
ña, como un hito histórico, han sido 
exportadas desde España a China, 
figurando ANECOOP como primera 

empresa exportadora de cítricos a 
este país asiático. 

A continuación, en el número 26 
está Corporación Alimentaria Peña-
santa, el grupo lácteo que cuenta 
con marcas tan conocidas como 
Central Lechera Asturiana y que 
participa desde hace años en pro-
gramas de promoción internacional.

En el puesto 50 nos encontramos 
con la bodega de Cariñena, Bode-
gas San Valero, que dirige más de la 
mitad de su producción a los mer-
cados exteriores y formó parte del 
acuerdo comercial firmado hace dos 
años entre España y China para am-
pliar las ventas de ciertos productos 
al país asiático.

Un poco más abajo del ranking, en el 
53, está la cooperativa vinícola Nues-
tra Señora de la Cabeza de Pozoa-
margo (Cuenca), más conocida como 
Bodegas Casa Gualda. Una bodega 
que ha desarrollado un ambicioso plan 
de calidad y exportación en los últimos 
años, que están dando sus frutos.

Finalmente, como colofón del ran-
king en los puestos 58 y 59 están 
ubicadas otras dos grandes coope-
rativas relacionadas con la aceituna y 
el aceite de oliva, ambas andaluzas, 
Agrosevilla y Oleoestepa. Agrosevilla 
es una compañía que dedica prácti-
camente la totalidad de su produc-

ción de aceituna de mesa al merca-
do exterior –más del 90%– y con una 
dilatada experiencia internacional en 
mercados como Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

Oleoestepa, por su parte, es una 
cooperativa de segundo grado pro-
ductora y comercializadora de aceite 
de oliva virgen extra con casi 30 años 
de actividad, que exporta en torno al 
60% de su producción a países de 
toda Europa y, fuera de ella, cuenta 
con fuerte presencia en China, Japón, 
Estados Unidos, etc.

Según el análisis de la Oficina Co-
mercial en Pekín, las 60 primeras em-
presas españolas por el volumen de 
sus exportaciones a China en el pe-
riodo de enero-mayo de 2014, supo-
nen dos tercios de las exportaciones 
totales en Alimentación y Bebidas de 
España a China.

El porcino, a la cabeza
Destacar que las 10 primeras empre-
sas de este TOP 60 corresponden al 
sector cárnico de porcino, que está 
teniendo unos primeros meses de 
año realmente espectaculares, con 
crecimientos de ventas en China su-
periores al 30% respecto al año an-
terior, a pesar de que en nuestro país 
únicamente están autorizados a ex-
portar porcino a China 22 mataderos 
homologados. 

De hecho, los 3 sectores «estrella» 
de nuestras exportaciones alimenta-
rias a China son, primero, el porcino, 
seguido de vino y aceite de oliva, que 
suponen el 44, 17 y 12%, respectiva-
mente, del total de envíos realizados. 

Destaca asimismo la presencia 
en este TOP 60 de empresas per-
tenecientes a los sectores lácteo, 
preparados infantiles, galletas, zu-
mos, cerveza, jamón curado y pas-
tas alimenticias, con incrementos 
importantes debido a la creciente 
competitividad y aceptación de sus 
elaboraciones en el mercado chino  
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La UTE AGACA-FCAE impartirá 
15 cursos de prevención de 

riesgos laborales en el manejo 
de maquinaria por toda Galicia
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La Unión Temporal de Empresas (UTE), integrada 
por la Asociación Gallega de Cooperativas Agro-

alimentarias (AGACA) y la FCAE (Federación de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Euskadi) formará a 
aquellos agricultores y ganaderos interesados en el 
correcto manejo de la maquinaria agrícola en virtud 
de un contrato adjudicado con el Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral (ISSGA), a través del que 
se llevará a cabo una campaña de concienciación en 
15 ayuntamientos gallegos.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar sobre 
los riesgos derivados del uso de la maquinaria agrí-
cola, especialmente sobre el tractor y sus aperos, y 
concienciar sobre la necesidad de tomar las medidas 
oportunas y así lograr reducir los índices de siniestra-
lidad en este ámbito.

Los 15 cursos, en modalidad presencial, se desarro-
llarán en distintos municipios de las cuatro provincias 
gallegas y constarán de una parte teórica y otra prác-
tica, concebidas desde una perspectiva dinámica. La 
impartición de los mismos se sucederá a lo largo de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. 

La puesta en marcha de esta iniciativa es resultado 
de la estrecha colaboración entre las Federaciones de 

Cooperativas de dos comunidades autónomas distin-
tas, Galicia y País Vasco, que, coordinando diferen-
tes especialidades, han logrado la adjudicación de 
un concurso público, lo que evidencia las ventajas de 
aprovechar las sinergias. 

Este programa está cofinanciado por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
2010/2014  
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FAECA pasa a llamarse  
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Nueva marca e imagen
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La Federación Andaluza de Cooperativas celebró el pasado 1 de julio su 
encuentro anual, con el objetivo de hacer balance del ejercicio 2013, en lo 

agrario y lo corporativo, así como someter a aprobación algunas decisiones 
tan trascendentales como el cambio de nombre e imagen de la federación, 
tras veinte años de existencia. Es así como, tras la aprobación mayoritaria de 
la Asamblea General, FAECA pasó a denominarse Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía, siguiendo la línea marcada por la matriz nacional.

Tal y como explica el propio presidente, Jerónimo Molina, no tenía sentido 
promover la integración entre las cooperativas asociadas, sin ser la propia or-
ganización la que trasladara una imagen de unidad y cohesión a nivel nacional.

Por tanto, y tras la adopción del acuerdo, Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía se encuentra en un proceso de adaptación de sus sistemas, ofi-
cinas y publicaciones, que ocupará los próximos meses, aunque está previsto 
que pueda quedar concluido a principios de 2015.

Lo que sí es ya una realidad es el nombre y la imagen, que pasa a represen-
tar un árbol y un sol dentro de un círculo abierto en la base, trasladando una 
imagen de integración y acogida. El color del logotipo simboliza la naturaleza 
y su tipografía, modernidad y futuro.

Un año de integraciones entre cooperativas

En otro orden, a lo largo del año se produjeron procesos de integración im-
portantes como los acontecidos en el sector lácteo, con la creación de la OPL 
del Sur; en el ovino, con EA Group; o el oleícola, con la fusión de Hojiblanca y 
Aceites de Granada Tierras Altas en Dcoop.

El primero de ellos reunió a 13 cooperativas de tres comunidades autóno-
mas distintas en una organización de productores lácteos, que se convirtió 
en la segunda por volumen de leche, cercano a las 500.000 toneladas. El 
segundo, integró a la cooperativa andaluza Cordesur y a la extremeña Oviso 
en el mayor grupo comercializador de ovino de Europa, representando el 20% 
de toda la oferta española. Por último, la fusión de Hojiblanca y Tierras Altas, 
supuso la consolidación de la mayor empresa productora y comercializadora 
de aceite de oliva del mundo, en torno a una nueva marca e imagen, enfocada 
en nuevos proyectos.

En su intervención, Jerónimo Molina, hizo un balance positivo de 2013 a 
todos los niveles, tanto en lo agrario, como en lo político y corporativo. Un 
año normal –dijo–, con buenas producciones en cereales y vino, aceptable 
campaña comercial en frutas y hortalizas, recuperación de precios en el aceite 
de oliva y remontada en la mayoría de los sectores ganaderos, tras años con 
graves problemas de rentabilidad.

En cuanto al ámbito político, el presidente subrayó la aprobación de la 
reforma de la PAC –que finalmente no fue tan lesiva para los intereses de 
Andalucía como se esperaba–, así como la publicación de la Ley 13/2013 
de Fomento de la Integración de Cooperativas y la Ley 12/2013 de Medidas 

para Mejorar el Funcionamiento de 
la Cadena Alimentaria.

Al respecto de la primera, Jeróni-
mo Molina, recordó que aunque las 
administraciones faciliten las herra-
mientas, las cooperativas son las 
verdaderas protagonistas que pue-
den hacer posible su transformación, 
apostando por la integración y la di-
mensión, invirtiendo en I+D+i y mar-
cas, a fin de ganar competitividad en 
el mercado globalizado y rentabilidad 
para sus socios.

Finalmente, en el apartado corpo-
rativo, el presidente puso de relieve 
el éxito de participación y difusión 
del IV Congreso de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, 
celebrado los pasados días 2 y 3 de 
octubre en Granada, con el que se 
logró trasladar una imagen de mo-
dernidad, así como de compromiso 
con el crecimiento y el empleo en 
la región.

La Asamblea General contó con 
asistencias destacadas como la del 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Ángel Villa-
franca, y el director general, Eduar-
do Baamonde, quien previamente 
a la Asamblea General, ofreció una 
charla sobre la Ley de Integración de 
Cooperativas. 

Asimismo, por parte de la Adminis-
tración, participó la consejera de Agri-
cultura, Elena Víboras Jiménez, quien 
clausuró el encuentro, acompañada 
por la delegada en Sevilla, María Do-
lores Bravo. La titular de Agricultura 
ensalzó el papel de las cooperativas 
para el crecimiento del sector agroali-
mentario y las animó a agruparse para 
ganar en dimensión, internacionaliza-
ción y valor añadido  
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en favor del clima. Por otro lado, se 
plantean una serie de subprogramas 
temáticos para afrontar necesidades 
específicas que contarán potencial-
mente con una mayor cofinanciación 
en sus medidas, como son aquellos 
sobre jóvenes agricultores, pequeñas 
explotaciones, zonas de montaña, ca-
denas cortas, mujeres en zonas rura-
les y mitigación del cambio climático. 

Una de las novedades de la nueva 
programación es la inclusión de in-
dicadores medibles que sirvan para 
evaluar el desarrollo y el cumplimien-

to de los objetivos definidos por cada 
PDR. El éxito o el fracaso en la con-
secución de objetivos tendrá conse-
cuencias en el acceso a fondos extra 
o exclusión de alguna medida que se 
ha demostrado poco eficaz o injustifi-
cada. No basta con justificar formal-
mente un programa, se pretende exa-
minar la adecuación de la estrategia 
puesta en práctica.

La entrada de una nueva PAC no 
se limita a los pagos directos, 

también implica nuevos Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) para el pe-
riodo 2015/2020, como establece el 
Reglamento del Consejo y del Parla-
mento Europeo 1305/2013.

El pasado 23 de julio, las Comu-
nidades Autónomas y el MAGRAMA 
enviaron a Bruselas sus borradores 
de PDR para que en los próximos seis 
meses sean validados por la Comi-
sión Europea.

El nuevo periodo de programación 
plantea ciertos cambios respecto al 
actual, como es la redefinición de los 
objetivos, medidas y la posibilidad de 
contar con un PDR a diferente nivel, 
opción que ha utilizado España al 
incluir un Plan Nacional de Desarro-
llo Rural junto con los PDR de las 17 
CCAA. Este PNDR ha sido especial-
mente concebido para desarrollar un 
ambicioso programa de integración 
cooperativa que da contenido a la Ley 
de Integración Cooperativa aprobada 
a principios de agosto de 2013 (Ley 
13/2013, de 2 de agosto). 

El nuevo desarrollo rural debe cum-
plir con los objetivos de mejora de la 
competitividad, la gestión de la soste-

nibilidad medioambiental y la acción 
por el clima, y procurar un desarrollo 
territorial equilibrado. 

Los tres objetivos se dividen en 6 
prioridades de las que cuelgan todo 
un conjunto de medidas a modo de 
menú que cada PDR, en función de 
su estrategia y análisis de situación, 
desarrollará. Las prioridades son la 
transferencia del conocimiento y la 
innovación; la mejora de la competi-
tividad de todo tipo de agriculturas; el 
desarrollo de cadenas cortas de distri-
bución; restaurar, preservar y mejorar 

los ecosistemas; mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y conseguir 
una economía hipocarbónica y, por 
último, avanzar en la inclusión social 
de las zonas rurales. 

Las medidas elegidas para cada 
PDR deberán responder a estas prio-
ridades y cumplir con una serie de ob-
jetivos transversales, como es la inno-
vación, el medio ambiente y la lucha 

Los nuevos programas  
de Desarrollo Rural:  

Únicos instrumentos para mejorar la 
competitividad y la integración del sector

El PNDR ha sido especialmente concebido  
para desarrollar un ambicioso programa  

de integración cooperativa 

El nuevo Desarrollo Rural pondrá en 
marcha un Plan Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR). La coordinación, coherencia y 
complementariedad de este PDR será el gran 
reto. Así, el desarrollo rural se presenta como 
la única herramienta de cambio estructural 
para el sector agrícola y ganadero 
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La integración 

Aunque la mejora del reequilibrio de la cadena de valor y la necesidad de la inte-
gración del sector productor son objetivos deseables reconocidos por la propia 
Comisión Europea, no es uno de los elementos más visibles y específicos del 
reglamento del Desarrollo Rural. Sin embargo, la reforma ha abierto la puerta a 
varios cambios que pueden servir para que los PDR potencien una verdadera 
política que favorezca la integración. 

En primer lugar, se ha eliminado la limitación PYME en la medida de inversio-
nes, que en el nuevo programa se denomina «Inversión en activos físicos». Esta 
limitación planteaba serios problemas cuando una cooperativa tras un proceso 
de fusión que le hacía superar en dimensión los criterios PYME, veía como 
de la noche a la mañana la cofinanciación de sus proyectos en el desarrollo 
rural caían a la mitad. Aunque es cierto que esta modificación abre la puerta a 
grandes industrias privadas, es necesaria para que los proyectos cooperativos 
integradores pudieran contar con un incentivo. Además, esta medida hay que 
tenerla en consideración con la mayor cofinanciación que disfrutarán los pro-
yectos que provengan de un proceso de fusión de Organizaciones de Produc-
tores, de hasta un 20% mayor que el resto de proponentes. Es cierto que, al 
fin y al cabo esto es una posibilidad, pero tendrá que ser cada autoridad quien 
decida diferenciar las inversiones en el seno de una cooperativa, que abarca 
miles de productores, de las de una industria privada, cuya inversión tiene un 
impacto mucho más limitado en las explotaciones de los productores. Se ha 
conseguido un mayor margen, pero los criterios de priorización los siguen deci-
diendo las Comunidades Autónomas, que ya no tendrán como excusa un límite 
procedente de Bruselas. 

Estos dos elementos pretenden ser aprovechados por el PNDR al dar cabida 
a entidades asociativas prioritarias (EAP), que por definición son de gran dimen-
sión y de ámbito supraautonómico.

El PNDR, una oportunidad 
para desarrollar una verdadera 
integración del sector 
cooperativo

Tras un duro proceso de negociación, 
podemos decir que la existencia de 
una ley de integración cooperativa y 
de un PNDR que aporte medidas eco-
nómicas y contenido a los objetivos 
de la ley es un hecho. 

Aunque el PNDR ha integrado toda 
una serie de medidas que en principio 
no se esperaban, y que pueden llegar 
a ser incluso contradictorias, como la 
inclusión del fomento de las peque-
ñas OPs de ámbito supraautonómico 
no muy acorde con una estrategia de 
integración, el grueso de la financia-
ción irá a este ambicioso programa de 
fomento de la integración cooperativa 
a través de las denominadas Entida-
des Asociativas Prioritarias (EAP). 

El borrador de programa enviado 
por el MAGRAMA a la Comisión Eu-
ropea centra las medidas en cuatro: 
Transferencia del conocimiento y for-
mación; asesoramiento de explota-
ciones, inversiones en activos físicos 
y la cooperación. 

La aplicación y demanda de accio-
nes por parte de las EAP será clave 
para un buen desarrollo del PNDR y, 
sobre todo, un síntoma de que el sec-
tor cooperativo apuesta sin reservas 
por la integración y la unión de sus 
fuerzas para actuar en el mercado. 
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El reto, la necesidad de coordinación

La existencia de 17 PDR de las CCAA más el PNDR es un reto para el próximo 
periodo. Por esa razón se creará un régimen de coordinación de las autori-
dades de gestión de los PDR a nivel estatal y un Comité Nacional de Segui-
miento, compuesto por MAGRAMA, CCAA y organizaciones representativas 
cuya función es evaluar y hacer propuestas en relación al desarrollo de los 
programas. Por otro lado, la administración se propone evitar la pérdida de 
fondos por infrautilización a través de un sistema de reasignación de recursos 
entre PDR en caso de previsión de que una CCAA o el PNDR no vaya a con-
sumir el total de recursos, asignándose a aquellos que demuestren que tienen 
capacidad para hacerlo. 

Aunque en muchos aspectos los borradores de los PDR presentados a la 
Comisión Europea, en la mayoría de los casos fruto de las prisas, no hayan 
cambiado demasiado respecto al actual periodo, la escasez de recursos de 
las CCAA para cofinanciar sus programas, y la necesidad de implementar 
adecuadamente los PDR, hace prever que en los próximos meses haya gran-
des modificaciones en el desarrollo de las medidas propuestas. 

Lo que sí deben tener claro los gestores de estos nuevos PDR es que el 
Desarrollo Rural es la única política estructural y de mejora de la competi-
tividad que está en sus manos y que tienen la responsabilidad de gestionar 
en una época clave para el futuro del sector. No se trata de consumir unos 
recursos para cumplir con el expediente, sino de establecer incentivos para 
alcanzar una mayor integración y mejora de la competitividad del sector agrí-
cola y ganadero. Estos cambios son necesarios para afrontar con garantías 
las inversiones medioambientales y alcanzar una mayor cohesión social en las 
zonas rurales   

La coherencia entre los PDR

Sin embargo, el potencial que ofrece 
el reglamento comunitario no implica 
que las autoridades de las CCAA y 
del Estado remen en la misma di-
rección. Habrá que prestar atención 
para que los objetivos perseguidos 
y medidas desarrolladas sean cohe-
rentes y complementarias. De nada 
sirve contar con un PNDR si en las 
CCAA no asimilan la necesidad de 
la integración o, en el peor de los 
casos, se planteen estrategias com-
petitivas con el PNDR, marginando 
a aquellos potenciales beneficiarios 
del PNDR cuando acudan a una Co-
munidad Autónoma a solicitar una 
medida concreta en el marco de un 
PDR autonómico. 

Por otro lado, también será impor-
tante saber cómo se resolverá la cohe-
rencia que evite la doble financiación 
de una medida que pueda ir tanto por 
el PNDR o por los PDR de las CCAA. 
Las administraciones deberán, en el 
proceso de revisión de los proyectos 
enviados a Bruselas, integrar los ele-
mentos de control necesarios para evi-
tar la doble financiación, sin que eso 
suponga un obstáculo a priori para 
que una EAP o una cooperativa de 
base que forme parte de la EAP pueda 
acudir a un PDR u otro. 

El problema de la doble financia-
ción también ocurre en el marco de 
los programas operativos de las OPs 
de Frutas y Hortalizas y en los pro-
gramas del vino de la OCM Única. En 
el caso del vino parece que se cierran 
las puertas para que se pueda acudir 
al PDR, pero en las frutas y hortalizas 
habría la posibilidad de establecer el 
sistema tan demandado de ventanilla 
única, permitiendo al potencial bene-
ficiario acudir a un régimen u otro en 
función de sus necesidades, y sea la 
administración quien asegure la im-
posibilidad de doble financiación a 
través de un sistema informático o 
un cruce de expedientes. 
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La Comisión Europea presentó a finales de julio una 
Comunicación sobre Eficiencia Energética. Este docu-

mento completa el llamado Paquete de Energía y Clima, 
que deberá ser refrendado en su totalidad por el Consejo 
Europeo el 23/24 de octubre de este año. En ese paque-
te, la Comisión ha propuesto objetivos vinculantes para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
el 40% para el año 2040 como consecuencia, entre otras 
obligaciones, de alcanzar una cuota de generación ener-
gética renovable del 27%.

En la última Comunicación, centrada exclusivamente en 
la eficiencia energética, la Comisión propone desarrollar la 
estrategia política fijada por la Unión, esto es, desacoplar 
el crecimiento energético del económico para reducir la 
dependencia energética europea. 

En lo concreto, la Comunicación y sus documentos téc-
nicos de apoyo se centra, en: Evaluar el cumplimiento de 
los objetivos hasta el 2020, por un lado, y por otro, propo-
ner nuevos objetivos para el 2030 y la forma de alcanzarlos.

El objetivo de lograr una reducción del 20% del consu-
mo energético con respecto a 1997 para el año 2020 no 
se alcanzará completamente, según las previsiones por 
uno o dos puntos. La Comisión Europea, sin embargo, no 
propone medidas adicionales, sino reforzar el cumplimien-
to por parte de los Estados miembros de la legislación. 
Son muchos los países, entre ellos España, que acumulan 
retrasos en la aplicación de la directiva de Eficiencia Ener-
gética de 2011 y que podrían afrontar procedimientos de 
sanción por ello. 

Alrededor de un tercio del ahorro se debe a la crisis 
y, según la Comisión, el resto se debe a la implementa-
ción de políticas activas, en las que a nivel comunitario 
destaca la ETS, Directivas de Ecodiseño, de construcción 
energéticamente eficiente y otros instrumentos. Entre las 
iniciativas nacionales destaca Alemania, Francia e Ingla-
terra, impulsando la eficiencia a través de apoyos finan-
cieros y fiscales. 

La apuesta de la UE por la eficiencia 
energética podría suponer entre 600.000 y 

3.400.000 nuevos empleos 

En el caso de la industria europea destaca la sensible rebaja 
de su intensidad energética, con un 19% entre 2001 y 2011, 
sensiblemente superior al 9% en la industria estadounidense. 

La Comisión Europea cree que la eficiencia energética, es-
pecialmente la aplicada a los edificios y nuevas construccio-
nes, jugará un papel fundamental en la creación de empleo 
y crecimiento. Y que es de las pocas actividades que pue-
den jugar este papel en un corto plazo. Según los modelos 
económicos que acompañan a la Comunicación la apuesta 
de la Unión por la eficiencia energética podría suponer entre 
600.000 y 3.400.000 nuevos empleos europeos.

Por ese motivo, la CE propone un objetivo de reducción 
de eficiencia energética del 30% para 2030. Esta cifra es un 
5% más ambiciosa que la que los estudios de la Comisión 
cifran como estrictamente necesaria para lograr el objetivo 
en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta cifra se basa en el reforzamiento de las iniciativas le-
gales y los instrumentos comunitarios que financian actua-
ciones en este sentido. En el caso de la industria se confía 
en el afianzamiento de la introducción de las BAT, mejores 
técnicas disponibles, de plena actualidad en las grandes in-
dustrias emisoras, pero que poco a poco se extenderán a 
instalaciones con pequeños focos de combustión y refrige-
ración. La directiva de Ecodiseño seguirá presionando tam-
bién hacia equipos más eficientes. Como ejemplo a partir del 
1 de enero de 2015 los motores eléctricos comercializados 
deberán tener una categoría de eficiencia IE3 o similar. 

La situación en España
España no es mencionada como uno de los casos de éxito 
en la Comunicación, si bien tampoco es reprendida. Recien-
temente ha dado pasos legales para recuperar su retraso 
en la trasposición de la directiva, a través del Real Decreto 
8/2014. Entre las medidas establecidas la más interesante es 
el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la obligación de 
las compañías comercializadoras de productos energéticos 
de reducir un 1,5% de su volumen de ventas cada año. 

Por el contrario, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 
está considerado por los expertos como muy poco ambicio-
so y con medidas peligrosas, como el establecimiento de la 
obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para las 
inversiones en eficiencia  

La Comisión confía en  
la Eficiencia Energética  

como uno de los motores  
de crecimiento y de creación  

de empleo en Europa
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El proyecto Tesla   
reúne en Bruselas  

a socios y empresas  
proveedoras de  

tecnología eficiente 

Bruselas acogió el pasado 25 de junio 
el Key Actors Meeting, una reunión en la 

que se trataron las oportunidades de las 
cooperativas para mejorar su eficiencia 
energética desde el punto de vista más 

práctico y técnico. Este evento formó parte 
de los «Energy days» que durante esa 

semana se multiplicaron en el marco de la 
«Semana de la Energía Sostenible», que se 

celebró en la capital comunitaria

A la reunión asistieron, a parte de 
los socios europeos del proyecto 

TESLA (Transfering Energy Efficiency 
Laid on Agroindustry – Transfiriendo 
la Eficiencia Energética en las Agro-
industrias), varios representantes de 
empresas fabricantes de maquinaria 
y equipos, es decir, los últimos acto-
res clave para dar el paso definitivo 
para que una empresa mejore técni-
camente. En este caso, los equipos 
y maquinarias de las que se hablaron 
fueron las últimas novedades desa-
rrolladas para reducir los consumos 
energéticos de las agroindustrias, 
en general, pero centrándose en los 
procesos de las almazaras, bode-
gas, fábricas de piensos y centrales 
hortofrutícolas.

Prácticamente en cualquier tipo 
de agroindustria los procesos más 
consumidores de energía están re-
lacionados con: La generación de 
calor (para calentar mezclas, pastas 
o alimentos que serán procesados); 
procesos de generación de frío (para 
evitar subidas de temperatura debi-
das a procesos exotérmicos o para 
conservar/preservar los alimentos 
ralentizando su degradación); y mo-
tores y equipos mecánicos. 

Así, en el debate generado en esta 
reunión, se habló de los motores de 
eficiencia IE5 (recientemente desarro-
llados por WEG, entre otros) cuando 
lo más novedoso que encontramos 
en las agroindustrias españolas son 
motores IE3, y convencionalmente lo 

que se encuentra instalado son los 
antiguos EFF2 equiparables en ren-
dimiento a los IE3; también se habló 
de las últimas novedades en variado-
res de frecuencia; de eficiencia en los 
transformadores de tensión de ABB 
de tipo seco, en lugar de aceite; de 
la sustitución de ciertos procesos de 
centrifugación (más demandantes de 
energía) por decantación estática; y 
de los nuevos sistemas de «acciona-
miento directo» en los que la fuerza 
mecánica de los motores pasa direc-
tamente al mecanismo, reduciendo 
así las pérdidas en las transmisiones 
por correas o engranajes. La tecno-
logía LED también estuvo presente, 
con representantes de la empresa 
francesa LUCIBEL  

39
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Lean & Green: 
La mejora simultánea de la eficiencia 

operacional y de la sostenibilidad
Por Joaquín Fuentes-Pila Estrada. 

Departamento de Economía Agraria, Estadística y 
Gestión Empresarial. Universidad Politécnica de Madrid. 

joaquin.fuentespila@upm.es

Los Sistemas de Producción Lean 
& Green se han convertido en el 

nuevo paradigma de la excelencia 
en la generación y entrega de valor 
para las empresas más competiti-
vas a nivel mundial. Podemos defi-
nir un Sistema de Producción Lean 
& Green como un sistema diseñado 
para mejorar simultánea y continua-
mente la eficiencia operacional y la 
sostenibilidad, con el fin de incre-
mentar radicalmente la capacidad 
de una organización o de una ca-
dena de suministro para generar y 
entregar valor a sus clientes y a la 
sociedad en su conjunto. 

Las iniciativas Lean & Green son 
relativamente recientes. Fue la Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) 
estadounidense la que, a raíz de un 
estudio realizado por encargo de la 
EPA y publicado en 2003, comen-
zó a fomentar la aplicación simul-
tánea de iniciativas de Producción 
Lean y de iniciativas de Producción 
Green, por considerar que existían 
evidencias empíricas que avalaban 
su potencial para mejorar simultá-
neamente la eficiencia operacio-
nal y la sostenibilidad (Bergmiller, 

2006). Paralelamente, una serie de 
empresas consultoras, próximas al 
entorno del equipo del Shingo Pri-
ze a la Excelencia Operacional de 
Utah State University, empezaron a 
impulsar la implantación de Siste-
mas de Producción Lean & Green 
en grandes empresas. Para poder 
entender por qué se produce la con-
vergencia entre estas dos filosofías 
de producción, necesitamos cono-
cer cuáles son los fundamentos de 
cada una de ellas.

Los Sistemas de Producción Lean 
se basan en el Sistema de Produc-
ción desarrollado por Toyota e incor-
poran una serie de principios, estra-
tegias, metodologías y herramientas 
orientados a alcanzar la excelencia 
operacional. Pensando en términos 
relativamente simples, los Sistemas 
de Producción Lean se basan en lle-
gar a comprender las necesidades 

de valor de los clientes para proce-
der entonces a revisar los flujos de 
valor con el objetivo de minimizar 
los 8 desperdicios Lean. 

Los 8 desperdicios Lean que fue-
ron introducidos originalmente por 
Taiichi Ohno, el padre del Sistema de 
Producción Toyota, son los siguien-
tes: i) sobreproducción; ii) defectos; 
iii) inventario innecesario; iv) trans-
porte innecesario; v) espera (per-
sonas y máquinas desocupadas); 
vi) procesado inapropiado; vii) movi-
mientos innecesarios y viii) potencial 
humano desperdiciado. 

Para reducir sistemáticamente 
estos desperdicios, los equipos de 
trabajo reciben formación y son em-
poderados para aplicar una serie de 
metodologías y herramientas como 
Just in Time, Jidoka, Heijunka o Kai-
zen, por citar algunas de las más 
importantes. La mayoría de estas 
metodologías y herramientas fueron 
originalmente desarrolladas por To-
yota, por lo que se siguen utilizando 
sus denominaciones en japonés. 

El potencial del Sistema de Pro-
ducción de Toyota para mejorar 
radicalmente la calidad y reducir 

Los Sistemas de Producción Green identifican y 
gestionan los «desperdicios Green», con el objetivo 

de reducir el impacto medioambiental y de mejorar la 
eficiencia en el uso de recursos

Los Sistemas Lean se basan en el sistema de 
producción desarrollado por Toyota e incorporan una 
serie de principios y herramientas para alcanzar la 
excelencia operacional
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drásticamente los costes y los tiempos de espera comienza a ser disemi-
nado entre las grandes empresas estadounidenses a principios de los años 
noventa del pasado siglo, a raíz de una serie de estudios de benchmarking 
(comparación de resultados empresariales claves en distintas áreas) rea-
lizados por equipos vinculados al Massachusetts Institute of Technology. 

Posteriormente, se ha producido una rápida proliferación de iniciativas 
Lean en todo tipo de empresas y países, muchas veces con el apoyo de 
empresas consultoras especializadas en el despliegue de estrategias de 
Gestión de la Calidad Total. Se han publicado un número relativamente 
elevado de casos de éxito en el sector agroalimentario, aunque la disemi-
nación de las estrategias de producción Lean se ha producido con un cierto 
retraso con respecto a otros sectores como las industrias de automoción 
o aeroespacial.

A su vez, los Sistemas de Producción Green pueden ser definidos como 
el resultado de aplicar un conjunto de principios, estrategias, metodologías 
y herramientas que integran aspectos relacionados tanto con el diseño de 
productos y procesos como con la gestión de operaciones para identificar, 
cuantificar, evaluar y gestionar el flujo de desperdicios medioambientales, 
a los que denominaremos desperdicios Green, con el objetivo de reducir el 
impacto medioambiental y de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, 
tanto como sea posible. 

En un reciente libro sobre los Sistemas Empresariales Lean & Green 
(Zokaei et al., 2013), por el que sus autores han ganado en febrero de 2014 
el Premio del Shingo Institute a las mejores publicaciones profesionales y 
de investigación sobre excelencia operacional, se identifican los siguien-
tes desperdicios Green: i) consumo energético excesivo; ii) residuos físicos 
(sólidos y líquidos); iii) consumo de agua excesivo; iv) emisiones a la atmós-
fera (incluyendo gases de efecto invernadero); v) contaminación del suelo; 
vi) vertidos al agua y efluentes; vii) ruidos y molestias y viii) potencial de las 
personas desperdiciado.

Como hemos podido ver, en am-
bas filosofías de producción, la re-
ducción sistemática y continua de 
los desperdicios Lean o Green des-
empeña un papel clave en la mejora 
de la capacidad de las empresas y 
las cadenas de suministro para ge-
nerar y entregar valor a sus clientes 
y a la sociedad, en su conjunto. 

En las iniciativas Lean & Green, 
la principal metodología que se uti-
liza para la reducción simultánea y 
continua de los 8 desperdicios Lean 
y de los 8 desperdicios Green es 
el Desarrollo del Mapa de Flujo de 
Valor Extendido (Extended Value 
Stream Mapping). 

En el Proyecto Tesla «Transfering 
Energy Save Laid on Agroindustry», 
liderado por Cooperativas Agro-
alimentarias de España y finan-
ciado por el Programa «Intelligent 
Energy for Europe» de la Executive 
Agency for Competitiveness and 
Innovation de la Unión Europea, se 
está aplicando esta metodología 
Lean & Green para identificar opor-
tunidades de reducción simultánea 
de desperdicios Lean y de desperdi-
cios Green, evaluando cuantitativa-
mente su impacto sobre el consumo 
energético excesivo y la eficiencia 
energética con la ayuda del software 
de simulación SIMUL8. 

Los modelos de simulación se es-
tán desarrollando a partir de datos de 
auditorías energéticas realizados en 
bodegas, almazaras, centros hortofru-
tícolas y fábricas de piensos de Espa-
ña, Francia, Italia y Portugal. Confia-
mos en que esta iniciativa contribuya 
a diseminar, entre las empresas y ca-
denas de suministro agroalimentarias, 
el potencial de los Sistemas de Pro-
ducción Lean & Green para mejorar 
simultáneamente la eficiencia opera-
cional y la sostenibilidad  

El Proyecto Tesla, liderado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, está aplicando la 
metodología Lean & Green 

Simulación con SIMUL8 del proceso de 
obtención de aceite de oliva siguiendo la 

metodología Lean&Green.
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Nuevo 
 sello oficial  

a aquellas empresas 
 que garanticen un compromiso  

con sus emisiones de Los sectores difusos, como la 
agricultura, se caracterizan por 
un aporte reducido por fuente de 
emisión, pero elevado por el número 
de empresas y agentes que lo formanCO2

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 

debe actuar sobre aquellos sectores 
conocidos como difusos, puesto que 
son los responsables del 60% de las 
emisiones en nuestro país si quiere 
que España cumpla con sus compro-
misos respecto al protocolo de Kioto. 

En este grupo de sectores difusos, 
se encuentran el transporte, el sec-
tor residencial, los servicios y tam-
bién la agricultura. Se caracterizan 
por un aporte reducido por fuente 
de emisión, pero elevado por el nú-
mero de empresas y agentes que lo 
forman. Al contrario que los sectores 
industriales, con potentes focos de 
emisión que se gestionan a través 
de un sistema de asignación de cuo-
tas, los sectores difusos son mucho 
más complicados a la hora de llevar 
a cabo políticas que busquen una re-
ducción concreta. El Ministerio, por 
lo tanto, lleva a cabo políticas que 
buscan el incentivo a aquellas em-
presas que colaboran de forma vo-
luntaria y que actúen de palanca de 
aquellas que aún no lo hacen.

En este sentido se han enmarcado 
medidas como los Proyectos Clima; los 
planes Pima Aire, Pima Sol, Pima Tierra; 
y la reciente creación de este Registro 
de Huella de Carbono, que empezó a 
funcionar el pasado 29 de mayo.

Con este registro, las empresas po-
drán solicitar un sello oficial siempre y 
cuando demuestren que realizan algu-
na de las tres actuaciones que pueden 
respaldar un compromiso de la empre-
sa con la reducción de emisiones. 

La primera actuación es la medición y Cálculo de la huella de carbono que 
a nivel de organización realicen; la segunda, la Reducción de la misma hue-
lla a través de políticas activas dentro de la propia empresa y, por último, la 
Compensación mediante el apoyo de otras iniciativas fuera de la empresa que 
supongan un saldo positivo de las emisiones. 

El sector agroalimentario es uno de los principales objetivos de esta inicia-
tiva, tanto por el interés que pueden tener las empresas en dotarse de este 
logo como por el papel que puedan jugar los sumideros agroforestales en el 
capítulo de Compensación. 

En los últimos años la huella de carbono ha estado presente en los condi-
cionantes de compradores y vendedores en los mercados internacionales de 
producto agroalimentario y son ya numerosos los esquemas que permitían a 
las empresas presentarse ante la sociedad o el mercado como trabajadores 
activos en este campo. No obstante, la mayoría de estas iniciativas se dirigían 
hacia el marcado final del producto, lo que se conoce como «huella de carbo-
no de producto». Sin embargo, la iniciativa del MAGRAMA busca el Cálculo y 
mejora de la «huella de carbono de organización». Aunque ambas tienen sus 
defensores y detractores, esta última evita las comparativas a nivel de produc-
to y se centra en los esfuerzos que una empresa puede hacer para reducir sus 
emisiones como paso siguiente a su medida.

Para el cálculo de esta huella la mejor forma será utilizar la herramienta de 
Cálculo que el propio Ministerio pone a disposición en su página web. No 
obstante, podrán utilizarse otras herramientas y metodologías, con la obliga-
toriedad de utilizar «factores de emisión» publicados por el Ministerio o, en 
caso de no existir, provenientes de fuentes solventes identificadas.

La declaración de la huella obligatoria se limita a los alcances 1 y 2, es decir 
a aquellas emisiones ocurridas en la misma empresa (Emisiones de los co-
ches de la empresa, de las calderas térmicas) o a las provocadas directamen-
te por su actividad, como las emisiones en la generación de la electricidad que 
consumen. El alcance 3, que implica las emisiones generadas aguas arriba en 
la fabricación de los inputs y materias primas con los que trabaja la empresa, 
podrá declararse voluntariamente de forma adicional.

Exceptuando las empresas grandes y aquellas PYMES con emisiones de 
proceso diferentes de la combustión, el resto podrán obtener dicho sello sin 
necesidad de verificación por tercera parte. Sí será obligatorio, en todo caso, 
contar con un Plan de Reducción de la huella en la empresa. 

Para poder compensar las emisiones, el Ministerio ha creado un registro de 
proyectos de compensación, que actualmente solo refleja actuaciones en el 
ámbito forestal, pero que en el futuro se espera que pueda ser ampliado hasta 
zonas agrícolas  
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Sistema de gestión 
de cuotas lácteas: 
Última campaña 2014/2015

La desaparición del sistema de cuo-
tas el 31 de marzo de 2015, no es 

nada nuevo, aunque mucha gente del 
sector no ha querido verlo hasta ahora.

Fue en el llamado «Chequeo Médico 
de la PAC en 2007», donde se estable-
cieron los mecanismos para establecer 
el fin del sistema de cuotas (Aterrizaje 
Suave). Uno de estos mecanismos fue 
un incremento de las cuotas de los di-
ferentes países, mediante el aumento 
del 1% anual de las cuotas asignadas 
a cada Estado miembro entre los años 
2009/2013. 

Con estos incrementos, las cuotas 
en España y otros países de la UE que-
daron como se recoge en el cuadro.

ESTADOS
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DINAMARCA 4.612 4.658 4.705 4.752 4.799 487 4.847

ALEMANIA 28.847 29.135 29.427 29.751 30.018 30.318 30.318

ESPAÑA 6.239  6.301 6.364 6.428 6.492  6.557 6.557

FRANCIA 25.091 25.342 25.959 25.851 26.110 26.371 26.371

ITALIA 10.740 11.288 11.288 11.288 11.288 11.288 11.288

POLONIA 9.567 9.663,0 9.760 9.857 9.956 10.055 0.055,0

PORTUGAL 1.987 2.007 2.027 2.047 2.068 2.088 2.088

REINO UNIDO 15.125 15.276 15.429 15.583 15.739 15.896 15.896

Por Fernando de Antonio,  
Director de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España
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Las estimaciones más recientes muestran que durante 
esta última campaña 2014/2015 se puede producir un 
rebasamiento de la tasa láctea en nuestro país

En el caso de España, para la última campaña en la que nos encontramos tene-
mos la misma cuota que en la campaña 2013/2014, es decir 6.492.010 toneladas 
de entregas a industrias y 65.544 t de entregas directas.

Haciendo un balance desde la campa 1995/1996 vemos en el gráfico la 
evolución de las entregas y de los sobrepasamientos.

Podemos observar que en los últimos años, aunque se venía produciendo 
un incremento gradual de las entregas con respecto al periodo anterior, no se 
veía superada la cuota de España, en parte por el incremento anual del 1% 
de cada campaña.

Según los datos recientemente publicados por el FEGA, en el balance para 
el periodo 2013/2014 España se ha quedado en 146.236 t por debajo de su 
cuota asignada. 

En la ultima campaña 2014/2015, sin embargo, las circunstancias que propicia-
ban el no rebasamiento de la cuota de los últimos años, se están alterando, lo que 
ha provocado que se enciendan todas las alarmas del sector.

Estas circunstancias que han cambiado son:
1. No incremento del 1% en la campaña 2014/2015, como venía sucediendo 

desde 2009 por el «Aterrizaje Suave».
2. Mejora de los precios al ganadero, que ha hecho que en España y en toda 

Europa las producciones desde el verano de 2013 hayan sido sustancial-
mente más altas.

3. Efecto «última campaña», en la que el sector se está preparando para el 
final de cuotas, lo que provoca que las explotaciones se vayan adaptando 
a esta desaparición, en muchos casos con un incremento de la cabaña.

4. Mensajes de agentes interesados del sector y de algunos países, diciendo 
que se podría producir una especie de «amnistía» para la última campaña. 

Como se ha podido comprobar de los resultados de los últimos Consejos de 
Ministros de la UE, esta amnistía no se ha producido, ni siquiera medidas que 

pudieran minimizar la multa (como 
era la modificación del factor de co-
rrección de la grasa. Para ver cómo 
funciona este factor, recomiendo 
consultar el Real Decreto 1257/2009) 
han logrado sacar adelante los paí-
ses más sobrepasados, como Ho-
landa o Alemania. 

En este nuevo panorama, se apre-
cia que las entregas que se están 
haciendo desde el 1 de abril de 2014 
pueden hacer pensar que el «Aterri-
zaje Suave» de las cuotas puede en-
contrarse al final del periodo con una 
zanja (sobrepasamiento) que sería ne-
fasto e incomprensible para el sector.

Esta preocupación por la evolución 
de las entregas ha motivado que el 
propio MAGRAMA haya puesto en 
marcha un informe de monitorización 
y seguimiento de la producción de 
leche en España.

 Corrección grasa    Total entregas     Entregas industria
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El MAGRAMA está poniendo a disposición del sector 
esta información para que los productores y agentes sean 
conscientes de la situación.

También el MAGRAMA es claro a la hora de informar de 
que por ser la última campaña no se va a bajar la guardia 
en los controles de la tasa láctea y que cualquier medida 
de reajuste de la producción por parte del sector se ha 

ESPAÑA: CUOTA DISPONIBLE, ENTREGAS Y ESTIMACIÓN DE  
ENTREGAS EN MILES DE TONELADAS DE LECHE CRUDA

      Cuota disponible       Entregas     
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Cuota Entrega a industria 
asignada a España

de llevar a cabo con antelación suficiente y sin, evidente-
mente, vulnerar la normativa que regula la gestión de la 
tasa láctea.
El FEGA seguirá con sus controles de tasa láctea (Real 
Decreto 745/2005) y, llegado el caso, aplicará el meca-
nismo de retenciones a cuenta de la tasa (Real Decreto 
1257/2009), por el que:
1. Cuando las cantidades entregadas acumuladas a 30 

de noviembre de cada periodo, permitan prever que 
existe riesgo de rebasamiento de la cantidad de re-
ferencia nacional asignada a España, el Ministerio, a 
más tardar el 15 de enero siguiente, podrá establecer 
que se practiquen retenciones a cuenta sobre el pago 
de la tasa láctea, conforme a lo establecido en el pre-
sente artículo.

2. Las retenciones a cuenta sobre el pago de la tasa se 
practicarán a los productores por las cantidades en-
tregadas durante los meses de enero, febrero y mar-
zo, por encima de la cantidad de referencia individual 
(cuota) que tengan asignada. No se practicarán reten-
ciones a cuenta por las cantidades entregadas por 
encima de la cantidad de referencia individual durante 
los meses comprendidos entre abril y diciembre, am-
bos inclusive.

Recordar que los compradores autorizados retendrán a 
los productores los importes que resulten de aplicar a las 
cantidades sobrepasadas durante los meses de enero, 
febrero y marzo, el 10% del tipo de gravamen de la tasa 
láctea, es decir 27,83 euros por 100 kilogramos de leche 
(Reglamento CE núm. 1788/2003).

Respecto al tema de las retenciones a cuenta, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha ve-
nido pidiendo al MAGRAMA que modifique esta normati-
va de retención a cuenta, para que en lugar de aplicarse 
para los tres últimos meses de campaña se pudiera hacer 
desde el momento del sobrepasamiento del producto, 
como así permite la norma comunitaria y como era antes 
de publicarse la modificación en España.

Desde el MAGRAMA nos han informado que, para po-
der hacerlo, habría que cambiar un real decreto y que 
sería poco viable por el tiempo que se tardaría en mo-
dificar la norma, pero sí que se comprometían, a la vista 
de los datos en septiembre, a que el Ministerio «pondrá» 
(recordar que la norma dice textualmente que el Ministe-
rio «podrá», no que «pondrá») en marcha el sistema de re-
tenciones. De esta manera, de forma indirecta, se estaba 
informando al sector de que hay riesgo más que evidente 
de sobrepasamiento.

En resumen estamos viviendo una situación de alto 
riesgo en la que hay que estar atentos a la información 
que da el MAGRAMA y tomar medidas al respecto. Te-
niendo en cuenta que es factible ajustar las cuotas a la 
producción, siempre que haya margen de tiempo para 
ello y que las cooperativas, como compradores autoriza-
dos, somos los responsables últimos, ante la administra-
ción, del pago de la multa de los productores  

Este informe (que se publica en la propia pagina web 
del MAGRAMA y en nuestra página www.agro-alimenta-
rias.coop) recoge tanto datos relevantes como la evolu-
ción del censo de vacas lecheras y de novillas, el tamaño 
medio de las explotaciones, un resumen de las entregas 
totales desde abril de 2014, así como lo más novedoso: 
Estimaciones de la utilización de cuota al final del periodo 
2014/2015 en función de las entregas actuales compa-
rándolas con entregas de campaña anteriores. 

Estas estimaciones, hasta el momento, se han hecho 
utilizando los datos de entregas del mes de junio de 2014. 
Desde el punto de vista estadístico, los datos son aún in-
suficientes para dar un alto grado de fiabilidad, pero ya 
nos ponen en antecedentes a la vista de las dos estima-
ciones: que la campaña 2014/2015 se acabará con unas 
entregas por encima de cuota, que en la mejor de las es-
timaciones sería de 242.000 t (un 3,73% de las entregas) 
y en el peor de los supuestos de 254.000 t (un 3,91%).

Es factible ajustar las cuotas a la 
producción, siempre que haya margen 

de tiempo para ello



SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES PARA EXPLOTACIONES  
DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

LÍNEA DE SEGURO E INCIO DE SUSCRIPCIÓN
Desde el 1 de septiembre de 2014 se pone de nuevo en marcha el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, que incluye las producciones de arroz, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas grano y olea-
ginosas cultivadas en parcelas de secano y regadío, cuyo destino sea exclusivamente la obtención de grano o de semilla certificada. 

PRINCIPALES NOVEDADES 
Se adelanta al 30 de noviembre el final de la suscripción para las producciones de secano de la zona sur (Andalucía, Canarias y Murcia), 
más acorde con los ciclos de producción de esa zona, con objeto de evitar el solapamiento de la contratación con el riesgo de sequía.

Por el contrario se amplía hasta el 31 de julio el periodo de suscripción del maíz y el arroz en regadío módulos 1, 2 y se unifica a esa 
fecha con el arroz el final de la suscripción del maíz en el módulo P. También se amplía el periodo de suscripción de la judía Mongeta 
del Ganxet en el módulo P hasta el 15 de julio y el final de garantías hasta el 15 de noviembre.

Con objeto de fomentar la contratación de los módulos 1 y 2 y premiar la fidelidad, se ha establecido un sistema de bonificaciones 
en la prima para esos módulos en función de los años de contratación y de la siniestralidad. Para que haya una bonificación en la pri-
ma del 10% se exige un mínimo de 5 años de historial de contratación, que no se haya dado parte de siniestro en la última campaña 
y que la siniestralidad sea inferior al 70%. La bonificación será del 5% si la siniestralidad se sitúa entre el 70 y el 90%. 

Destaca como principal novedad la inclusión de la paja de cereales para todos los asegurados que contraten el grano en el seguro 
principal, con rendimiento libre y precio diferenciado, contra los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO. MÓDULOS Y RIESGOS
El agricultor con este seguro tiene cubierta la producción de su explotación por los daños de sequía, pedrisco, incendio y otros riesgos 
climáticos no controlables, si bien debe optar entre tres módulos distintos de aseguramiento con diferentes condiciones de cobertura.
• Módulo 1: Los riesgos cubiertos se valoran e indemnizan de forma conjunta para toda la explotación, pudiendo elegir 

para el cultivo de secano entre un 70% de capital asegurado, un 60 o un 50%.
• Módulo 2: Se cubren los mismos riesgos del módulo 1, aunque varía la forma de cobertura de algunos de ellos; así por 

ejemplo en secano todos los riesgos se cubren por parcela, a excepción del riesgo de resto de adversidades climáticas 
y de las garantías de no implantación de la colza y no nascencia que se cubren por explotación. Para el regadío todos 
los riesgos se cubren por parcela.

• Módulo P: Los riesgos de pedrisco e incendio y riesgos excepcionales se valoran e indemnizan de forma independiente 
por parcela. En este módulo no están cubiertos el resto de adversidades climáticas.

SUBVENCIONES AL COSTE DEL SEGURO 
Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA concede 
a los asegurados subvenciones de hasta el 65% del coste de la póliza. Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos 
porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

 

MÓDULO

% de subvención
Subvención 

máximaBase
Adicional por 
contratación 

colectiva 

Adicional por 
características 
del asegurado

Adicional por 
renovación de 

contrato

Adicional 
por reducción 

de riesgo

Módulo 1 38 5 14 5 3 65

Módulo 2 21 5 10 5 41

Módulo P (arroz y fabes)  9 5  8 5 27

Módulo P (resto)  6 5  4 5 20

 
Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que aporta el Ministerio.

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS C/Gran Vía de San Francisco, 4-6, 2ª planta, 28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 
913475769 y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a través de la página Web www.enesa.es

ENESA 
INFORMA 
2014
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Por enésima vez, este verano hemos estado pendientes 
del desarrollo de la campaña de exportación de cítricos 
procedentes de Sudáfrica. Un año más, hemos estado 
sometidos a un riesgo innecesario e inadmisible 

¿Sabe Europa quiénes 
son los suyos?

Ni el informe científico que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) dio a conocer en febrero de 2014, en el que llamaba la atención 

sobre el peligro cierto de propagación y contaminación para las plantaciones 
europeas que conllevan las importaciones de cítricos desde Sudáfrica, con-
cluyendo que las cautelas establecidas por la UE «no son suficientes» y reco-
mendando la adopción de medidas más rigurosas «para mejorar la protección 
de la citricultura comunitaria». Ni la presión ejercida –esta vez sí– unánime-
mente por el sector citrícola español y europeo. Ni la experiencia de 2013, 
cuando la Comisión adoptó una actitud bochornosamente condescendiente 
con las autoridades de Sudáfrica –a pesar de las 40 interceptaciones de fruta 
contaminada con Mancha Negra (Black Spot) registradas– decidiendo cerrar 
la frontera solo cuando el 99,8% de la mercancía ya había entrado. Nada de 
ello ha servido para que, en 2014, la Comisión asumiera la responsabilidad que 
se le presupone. No cerró la frontera a la fruta contaminada antes del inicio de 
la campaña de importación desde el hemisferio sur, como hubiera sido lógico 
(como hubiera hecho cualquier administración defensora de los intereses de 
sus citricultores, léase EEUU). No adoptó, alternativamente, una Decisión de 

Por Cirilo Arnandis,  
Presidente del Consejo Sectorial 
de Frutas y Hortalizas de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España

Ejecución que incluyera un artículo 
que previera ese cierre automático 
cautelar de la frontera, en caso de 
alcanzarse un determinado núme-
ro de interceptaciones de partidas 
contaminadas a lo largo de la cam-
paña (como sí se hubiera hecho de 
haberse tratado de alguna produc-
ción continental, léase patata). No se 
dignó siquiera a poner en marcha el 
contador de interceptaciones desde 
el principio de la campaña, sino que 
dio una tregua hasta finales de julio 
a los importadores, perdonando con 
ello las primeras 11 interceptaciones 
detectadas. La única disposición, el 
único gesto hacia el sector citrícola 
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fue, introducir en el texto de la Deci-
sión de Ejecución adoptada en julio, 
un tímido «Considerando», según el 
cual, caso de sucederse las inter-
ceptaciones, «la Comisión revisaría 
sus medidas antes de llegar a la 6ª». 
En el momento de la adopción de la 
mencionada Decisión, la Comisión 
nos tranquilizó, explicando que ese 
«Considerando» era suficiente para 
dar pie al refuerzo de la protección, 
llegado el momento. 

Una vez publicada la Decisión, 
una vez anunciada una reacción más 
enérgica de llegar la 6ª intercepta-
ción, una vez activado (con retraso) 
el contador de interceptaciones, co-
menzó la campaña de exportación 
y... lamentablemente, llegó esa quin-
ta interceptación. Según Europhyt, 
con las detecciones notificadas por 
los Estados miembros en el mes de 
agosto, el contador de intercepta-
ciones registraba la cifra de 7. Con 
ello, las autoridades de Sudáfrica y 
su sector productor y exportador se 
ponían en evidencia: Todas sus pro-
mesas, el rigor anunciado, las estra-
tegias de control y trazabilidad, la 
regeneración de sus plantaciones, 
la eficacia de los tratamientos en 
origen... eran papel mojado, como 
habíamos pronosticado. Se demos-
tró que siguen sin poder y/o querer 
controlar su grave problema fitosani-
tario y, por lo tanto, que tienen nulas 

posibilidades de evitar el contagio de Mancha Negra de las plantaciones de 
los países destinos de sus exportaciones. 

No esperábamos más de Sudáfrica. Pero sí que esperábamos, ingenuos 
de nosotros, que esta vez sí, la Comisión no nos la jugaría. Que a pesar de la 
presión política y la presión económica de los lobbies de la industria y de los 
importadores, la Comisión reaccionaría y cerraría la frontera inmediatamente y 
sin paliativos. Pero ¡no fue así! Por el contrario, decidieron aceptar la decisión 
unilateral que las autoridades de Sudáfrica anunciaron: Un cierre parcial y bajo 
condiciones decididas por la parte concernida... Impresentable, desolador. 
Nuestros productores, cooperativas y empresas del comercio, observan nue-
vamente, cómo en 2014 la UE vuelve a caer (o mejor dicho se tira en plancha) 
en la trampa dilatoria de las autoridades sudafricanas y países importadores, 
en vez de cumplir con su obligación y con lo que aconsejaron desde el princi-
pio los expertos fitosanitarios independientes. 

Una vez más, pesó más el negocio de la importación de un puñado de 
toneladas, que la salud de las 600.000 hectáreas (10 millones de toneladas) 
de plantaciones citrícolas europeas. Una nueva prueba del desequilibrio de 
poder en la UE, entre el Norte y el Sur. En este caso, tratándose de una pro-
ducción eminentemente mediterránea, la discriminación es más evidente. 

Paradójicamente, estas decisiones se adoptan en el mismo momento en el 
que las instituciones comunitarias «trabajan» en la Reforma de la normativa de 
protección fitosanitaria en frontera, dentro del paquete de Sanidad Vegetal... 
¿Para qué? ¿Para qué más reformas si, llegado el momento, el cumplimiento 
de la normativa en vigor es maleable y está sujeto a intereses políticos y eco-
nómicos? ¿Quién se puede creer ahora que exista una verdadera intención 
de proteger la agricultura –en este caso la citricultura europea– del riesgo de 
entrada de nuevas plagas?

Quiero terminar expresando que mi mayor deseo, hoy a 17 de septiembre 
es que para cuando este artículo entre en imprenta, la UE haya finalmente 
adoptado las medidas contundentes que le reclamamos y deba corregir mi 
conclusión y desdecirme  

Ingenuos de nosotros, pensábamos que 
esta vez la Comisión no nos la jugaría
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Cosecha normal en España 
y récord a nivel mundial
La última estimación realizada por Cooperativas 
 Agro-alimentarias de España de la cosecha de 

cereales de 2014 es de 19,12 millones de toneladas, lo 
que supone un descenso del 20,37% con respecto a 
la pasada campaña que superó los 24 millones. Pese 

al descenso, la cosecha de este año se sitúa en la 
media de los últimos quince años 

ESPAÑA. ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES (tn)

2014 2013 2012 2011

Trigo Blando 5.825.122 6.909.534 4.360.019 6.100.150

Trigo Duro 711.420 1.006.184 404.547 834.521

Cebada 6.664.447 9.956.424 5.662.794 8.301.583

Maíz 4.276.687 4.355.531 3.810.729 3.722.200

Avena 859.001 958.123 734.330 1.123.690

Centeno 250.160 433.333 259.271 394.177

Triticale 533.804 391.309 216.822 305.074

TOTAL 19.120.641 24.010.437 15.448.512 20.781.394

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Si comparamos la actual cosecha 
de cereales en España con la de 

2013, da la impresión de ser todavía 
más corta para nuestras necesida-
des de consumo. A pesar de esa 
impresión, la cosecha de 2014 va a 
estar rodeada de una importantísi-
ma oferta mundial de cereales.

Respecto a la calidad, el cereal pre-
senta buena calidad con índices altos 
de proteína. Los responsables de las 
cooperativas han señalado que estos 
datos garantizan una regularidad en la 
oferta de cereal en nuestro país a lo 
largo de toda la campaña.

De la cosecha total de 19,12 millo-
nes de toneladas, el 34,85% son de 
cebada, que continúa siendo el prin-
cipal cereal producido en nuestro 
país con 6,66 M/t; seguido del trigo 
blando con 5,8 M/t, que representa 
el 30,47% de nuestra producción y, 
en tercer lugar, el maíz con 4,2 M/t y 
el 22,37%.

Castilla y León es la principal re-
gión productora con el 32,73% de 
nuestros cereales. De los 6,26 M/t 
estimados en esta campaña, 2,7 M/t 
serán de trigo blando, 1,955 M/t de 
cebada y 1,23 M/t de maíz.
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ESPAÑA. ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES (tn)

2014 2013 2012 2011

País Vasco 265.368 266.114 320.430 240.324

Navarra 1.000.660 1.012.930 638.356 899.153

La Rioja 265.840 264.178 154.900 232.124

Aragón 2.665.989 3.810.673 1.806.110 2.625.296

Cataluña 1.361.620 1.590.678 1.406.714 1.418.092

Castilla - León 6.258.144 8.424.133 5.360.611 7.656.218

Castilla - Mancha 3.008.334 4.496.015 3.033.751 4.117.212

Extremadura 1.366.915 1.177.010 961.888 1.098.992

Andalucía 2.310.185 2.263.578 1.168.074 1.733.184

Resto 617.587 705.129 597.679 760.800

ESPAÑA 19.120.641 24.010.437 15.448.512 20.781.394

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

ESPAÑA. ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES (tn)

2014 Trigo Blando Trigo Duro Cebada Maíz

País Vasco 156.283 69.755 3.500

Navarra 362.029 1.048 374.808 225.550

La Rioja 169.000 85.500 6.300

Aragón 437.446 141.397 1.299.660 718.590

Cataluña 358.452 600 523.590 393.490

Castilla - León 2.709.690 2.230 1.955.598 1.230.934

Castilla - Mancha 554.770 3.073 1.698.300 436.140

Extremadura 301.970 15.625 125.191 685.399

Andalucía 645.250 547.448 355.146 364.504

Resto 130.235 176.900 212.280

ESPAÑA 5.825.122 711.420 6.664.447 4.276.687

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES (tn)

Septiembre 2014 Cambio

2011/2012 2012/2013 2013/2014 Agosto Septiembre Mes Anual

OFERTA 2.220,83 2.160,79 2.335,68 2.375,11 2.385,67 10,56 49,99 2,1%

Stocks inicio 366,03 365,38 344,96 391,21 396,53 5,32 51,57 14,9%

Producción 1.853,01 1.795,41 1.990.72 1.983,90 1.989,14 5,24 -1,58 -0,1%

DEMANDA 1.853,01 1.815,83 1.939,14 1.959,92 1.965,47 5,55 26,33 1,4%

Pienso 804,63 806,87 866,22 887,40 890,01 2,61 23,79 2,7%

Otros 1.048,67 1.008,96 1.072,92 1.072,52 1.075,46 2,94 2,54 0,2%

Exportaciones 287,26 260,24 328,33 299,04 302,36 3,32 -25,97 -7,9%

Stocks finales 365,50 344,96 396,53 415,19 420,20 5,01 23,67 6,0%

Ratio Stocks/demanda 19,74% 19,00% 20,45% 21,18% 21,38%

% de pienso 43,45% 44,44% 44,67% 45,28% 45,28%

% de otros 56,63 55,56% 54,72% 54,72% 54,72%

DÍAS DE CONSUMO 72 69 75 77 78

Fuente: USDA y elaboración propia.

Cosecha récord en el mundo
Nuestra cosecha pasa a ser un pe-
queño aporte a la excelente cose-
cha mundial 2014, que según los úl-
timos datos aportados por el USDA 
el 11 de septiembre, se espera una 
producción de 1.989,14 M/t, que re-
presenta una cifra récord. De esta 
cantidad, 719,95 M/t corresponden 
al trigo, que también será produc-
ción récord mundial, mientras que la 
estimación esperada de producción 
de maíz es de 987,52 M/t, también 
cosecha récord.

Estas importantes cifras de cose-
cha aportan además al mercado la 
garantía de una recuperación de las 
existencias en los principales paí-
ses productores, creciendo en trigo 
hasta 196,38 M/t, un incremento 
respecto de la pasada campaña de 
más del 5%, siendo las existencias 
finales de maíz de 189,91 M/t, más 
del 9% respecto de las anteriores.

De las estimaciones de produc-
ción, el USDA calcula que en la UE 
se producirán 150,97 M/t de trigo y 
68,35 M/t de maíz  
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Récord de producción, de 
exportaciones, de salidas al 

mercado… Cuando quedan tan 
solo 2 meses para finalizar 

la campaña y empieza a 
vislumbrarse el comienzo de 
la cosecha, podemos hacer 

un balance de la campaña en 
curso, que sin duda podemos 

calificar de muy positiva

Balance de la campaña  
2013/2014 de Aceite de Oliva 
Una campaña de récords

Nuevamente se ha puesto de manifiesto  
la falta de estructura del sector  
productor, que es incapaz de sostener 
precios quedando en manos de los 
envasadores y de la distribución

La campaña empezó con unas 
existencias iniciales de 300.700 

toneladas, cifra muy baja que prácti-
camente servía para cubrir las nece-
sidades de enlace de campaña. Hay 
que recordar que la campaña anterior 
se caracterizó por una producción 
mínima que mermó la disponibilidad 
de aceite para el mercado. A pesar de 
estas bajas existencias, los precios al 
comienzo de campaña siguieron con 
la tendencia bajista de la campaña 
anterior, inducida por una previsión 
de cosecha muy alta.

Efectivamente, la producción final 
de la campaña 2013/2014 fue de 
1.776.000 t, una cifra muy superior 
a la que estimaba el conjunto del 
sector y récord absoluto de cose-
cha, ya que el récord anterior de 
1.615.000 t se produjo en la campa-
ña 2011/2012. Este nuevo récord ha 
superado al anterior en 161.000 t, es 
decir, un 10% más.

A su vez, las importaciones, que 
en la campaña anterior se incremen-
taron notablemente, volvieron a ni-
veles normales y finalizarán la cam-
paña en torno a las 60.000 t.

Como resultado de los datos an-
teriores, nos encontramos con una 
campaña con una disponibilidad de 
Aceite de Oliva para el mercado de 
2.136.700 t, una cifra equivalente a la 
que hubo en la campaña 2011/2012, 
2.150.000 t, que sigue marcando la 
máxima disponibilidad histórica.
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cooperativas agro-alimentarias de España

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA

ESPAÑA 03/09/2014

Estimacion Cooperativas 
Agro-alimentarias

CAMPAÑAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Est
c 2013/14 s/c 

2012/13

Stock inicial 420.700 474.100 692.500 300.700 -56,6%

Producción 1.391.900 1.615.000 618.200 1.776.000 187,3%

Importaciones 43.500 59.800 119.200 60.000 -49,7%

TOTAL DISPONIBLE 1.856.100 2.148.900 1.429.900 2.136.700 49,4%

Consumo + Pérdidas 554.100 580.900 499.200 580.000 16,2%

Exportaciones 827.900 875.500 630.000 1.100.000 74,6%

TOTAL SALIDAS 1.382.000 1.456.400 1.129.200 1.680.000 48,8%

STOCK FINAL 474.100 692.500 300.700 456.700 51,9%

Salida media mensual al mercado 115.167 121.367 94.100 140.000 48,8%

Salidas/Disponibilidad 74,46% 67,77% 78,97% 78,63%

Precio medio (Pool-Red) 1.803,16 1.812,87 2.564,91 2.002,26

-4,4% 0,5% 41,5% -21,9%

01/10/13 a 08/09/1

Valor económico comerc. 2.491.967.120 2.640.263.868 2.896.296.372 3.363.796.800

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España. Datos en TN.

Más exportaciones y consumo
La cara positiva de la campaña la 
están dando las salidas al mercado 
que están batiendo todas las expec-
tativas, con salidas medias mensua-
les de 140.000 t alentadas funda-
mentalmente por las exportaciones 
que, a falta de dos meses para que 
finalice la campaña, han superado ya 
las 900.000 t, cifra nunca alcanza-
da y que al final de campaña podría 
alcanzar 1.100.000 t. En este buen 
comportamiento de las salidas ha in-

Evolución de precios
Como suele ser habitual, la estima-
ción de producción de la campa-
ña siguiente tiene una importancia 
muy significativa en la evolución de 
los precios de la campaña en curso. 
Así ha sido en esta ocasión en que 
una previsión de mala cosecha en la 
campaña 2014/2015 ha dado total-
mente la vuelta a los precios.

La campaña se inició con unos 
precios (dato POOLRED) del orden 
de 2.265€/t para el Virgen Extra, 
2.159€/t para el Virgen y 1.920€/t 
para el Lampante con una clara 
tendencia a la baja que se mantuvo 
hasta finales del mes de mayo, mes 
que marcó los precios mínimos de 
la campaña con 1.765€/t para el Vir-
gen Extra, 1.650€/t para el Virgen y 
1.325€/t para el Lampante, es decir, 
una bajada de precios de un 20%.

fluido de manera importante el hecho 
de que, a nivel mundial, las existen-
cias estaban en niveles mínimos, que 
la producción en importantes países 
productores se vio muy mermada, 
caso de Grecia o Túnez, y que, por 
tanto, en España se encontraba el 
aceite disponible para abastecer las 
necesidades del mercado mundial.

También el mercado interior se ha 
comportado de manera satisfactoria 
recuperando el nivel de consumo de 

la campaña 2011/2012, alcanzando 
la cifra de 580.000 t.

Resultado de todo ello, el stock final 
de campaña quedará en unas 450.000 
t, una cifra intermedia pero que si con-
sideramos que la cosecha que viene se 
prevé corta será insuficiente para cubrir 
las necesidades de salidas al mercado 
de la actual campaña y, por tanto, vere-
mos cómo se reducen nuevamente las 
exportaciones por no haber Aceite de 
Oliva disponible en nuestro país.

A partir de esta fecha comenzó la re-
cuperación cuando ya no había dudas 
de que la producción de la próxima 
cosecha iba a ser muy baja. Así, a par-
tir de mediados del mes de agosto se 

recuperaron los precios de comienzo 
de campaña y siguieron subiendo has-
ta los máximos de finales de agosto 
(datos disponibles en el momento de 
redactar este artículo), con precios en 
2.690€/t para el Virgen Extra, 2.580€/t 
para el Virgen y 2.470€/t para el Lam-
pante y manteniendo la tendencia al 
alza, aunque ya de manera más suave. 

En cualquier caso, el precio me-
dio de la campaña (dato POOLRED) 
para todas las categorías de aceite 
se situará por encima de los 2.000€/t 
y, aunque será un 20% inferior al de 

la campaña pasada (2.565€/t), el he-
cho de tener una gran producción 
supondrá que el valor económico 
del aceite comercializado a la salida 
de la almazara se situará por encima 
de 3.360 millones de euros para el 
conjunto de España, lo que supone 
un nuevo récord de valor económico 
comercializado.

Ya no tenemos excusa, tenemos en nuestras manos  
una herramienta para contar con unas estructuras  

comerciales más organizadas y profesionales
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Y la campaña siguiente
La campaña 2014/2015 se va a ver muy influenciada por el hecho de que la 
producción española va a ser muy baja, por debajo del millón de toneladas y 
tampoco se espera una gran producción fuera de nuestras fronteras. Por ello es 
de prever que los precios se mantendrán en los niveles actuales, al menos hasta 
el mes de mayo en que, como cada año, la previsión de la siguiente cosecha 
influirá en la tendencia que seguirán los precios.

Puede ocurrir como en la campaña 2011/2012, en que España tuvo que redu-
cir sus salidas al mercado, fundamentalmente la exportación, debido a que no 
había disponibilidad de aceite para cubrir las necesidades mundiales.

Aquí debemos tener en cuenta el peso que España tiene como país abas-
tecedor de Aceite de Oliva en el mercado mundial. España aporta el 70% de 
las necesidades mundiales, de ahí que sea el país que marca la tendencia del 
mercado y los precios que se fijan en nuestro país son la referencia para el resto. 
Una buena gestión del mercado en nuestro país es fundamental, porque de ello 
dependerán también los precios mundiales.

Ante esta situación la campaña 
debería desarrollarse sin sobresal-
tos. En este punto habrá que hacer 
nuevamente hincapié sobre el ma-
yor problema que tiene el sector: El 
desequilibrio existente entre oferta y 
demanda, con una oferta muy ato-
mizada, y en ocasiones poco pro-
fesional, frente a una demanda muy 
concentrada y muy profesional. El 
desarrollo de la Ley de Fomento de la 
Integración Cooperativa supone una 
apuesta para tratar de romper este 
desequilibrio y al que las cooperati-
vas, como principales actores de la 
oferta del sector de Aceite de Oliva, 
deberemos responder para resolver 
este problema. Ya no tenemos ex-
cusa, los legisladores han puesto en 
nuestras manos una herramienta que 
debe permitirnos contar con unas 
estructuras comerciales más organi-
zadas y profesionales. No podemos 
defraudar a nuestros socios  

PROVEEDORES DEL MERCADO MUNDIAL

 España 
 Túnez 
 Grecia 
 Siria 
 Turquía 
 Argentina 
 Marruecos 
 Chile 
 Palestina 
 Otros paises productores 
 Jordania 
 Albania

Conclusiones de la campaña 2013/2014
Esta buena cifra –3.360 millones frente a 2.900 M/€ en la campaña anterior–, 
ha sido la consecuencia de nuevos récords de producción, de exportaciones y 
unos precios que, debido a la reacción al final de campaña, han sido mejores 
que en años de cosecha alta en que hubo incluso que recurrir a las ayudas 
de almacenamiento privado contempladas en la OCM única. En definitiva, una 
campaña que podemos calificar de positiva.

Es verdad que al constatarse una producción tan alta, los nervios se apodera-
ron de buena parte de los operadores a medida que se confirmaba la cifra de pro-
ducción. Nuevamente se ha puesto de manifiesto la falta de estructura del sector 
productor, que es incapaz de sostener precios quedando en manos del sector 
envasador y de la distribución que son quienes imponen las pautas del mercado. 
Solo las expectativas de mala cosecha hacen que el precio repunte.

Este hecho se repite campaña tras campaña y, aún cuando todo el mundo es 
consciente de que la solución pasa por concentrar la oferta en grandes grupos de 
comercialización que permitan negociar con la industria y la distribución en condi-
ciones de igual a igual, mientras no se consiga mejorar la situación volveremos a 
sufrir estos vaivenes de precios que a quien más perjudica es al sector productor.

¿Un sector excedentario?
Confiamos en que la Comisión haya tomado buena nota de lo sucedido en esta 
campaña y aparque de una vez su discurso repetitivo de que el Aceite de Oliva 
es un sector excedentario. También se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de establecer mecanismos de regulación de mercado que permitan compensar 
campañas de alta producción con campañas deficitarias para que los precios 
de mercado no sean o ruinosos para los productores o tan elevados que ahu-
yenten a los consumidores. 

En este sector la normativa comunitaria solo contempla un mecanismo de regula-
ción mediante ayudas al almacenamiento privado, cuya apertura depende de deci-
siones políticas que no siempre son acordes con la realidad del mercado. Además 
de mejorar este mecanismo, la Comisión debería establecer algunas normas que 
permitan al sector por sí mismo, sin ayudas públicas pero sin interferencias de De-
fensa de la Competencia, regular los desequilibrios de producción entre campañas.

Otro aspecto que debemos destacar en esta campaña es el buen comportamien-
to del consumo a nivel mundial. A pesar del alza de precios y del incremento del valor 
del Euro respecto al Dólar (clave en los precios de las exportaciones), a nivel mundial 
se sigue apostando por el Aceite de Oliva y su consumo sigue creciendo.

La campaña 2014/2015 dependerá de la producción 
española, que va a ser muy baja, y tampoco se espera  

una gran producción fuera de nuestras fronteras
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Aprobada la 
Extensión de Norma  
solicitada por  
la Interprofesional  
del Aceite de Oliva
El único cambio significativo es que la 
duración de la misma será de 5 años 
en lugar de los 3 años que duraron las 
Extensiones de Norma anteriores

La Asamblea General de la Organización Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español celebrada el 28 de abril de 

2014 acordó, entre otros, solicitar al Ministerio de Agricultura 
una Extensión de Norma y de aportación económica obli-
gatoria para realizar actividades de promoción del Aceite de 
Oliva, mejorar la información y conocimiento sobre las pro-
ducciones y los mercados, y realizar programas de investiga-
ción y desarrollo, innovación tecnológica y estudios, durante 
5 campañas, de 2014/2015 a 2018/2019, ambas inclusive.

Esta solicitud se sometió a información pública por par-
te de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
mediante su publicación, el 16 de junio, en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE). Una vez finalizado este trámite, el 
24 de julio pasado, el Ministerio de Agricultura aprobó la 
solicitud presentada en la reunión del Consejo General de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Una 
vez publicada, está previsto que la entrada en vigor sea 
el 1 de octubre, fecha de comienzo de la campaña de co-
mercialización 2014/2015 y tendrá vigencia hasta el 30 de 
septiembre de 2019.

Se trata de la tercera Extensión de Norma solicitada por 
la Interprofesional del Aceite de Oliva que aprueba el Mi-
nisterio de Agricultura. 

Los términos de la Extensión de Norma son los mismos 
que la actualmente en vigor, con el único cambio relevante 
de que en esta ocasión la duración de la misma será de 5 
años, máximo permitido por la Ley de Interprofesionales, 
cuando las anteriores se limitaron a 3 años. Se han in-
troducido también pequeñas modificaciones de carácter 
técnico que permitirán mejorar la gestión y control de los 
pagos que hay que realizar a la Interprofesional.

El hecho de ampliar la duración tiene el objetivo funda-
mental de permitir programar las campañas de promoción 
en mejores condiciones y con programas de mayor dura-
ción que los actuales, buscando una mayor efectividad de 
las mismas.

Se asignará al menos el 80% del total de aportaciones a 
la promoción del Aceite de Oliva y su consumo y hasta un 
20% a la información y estudios del mercado y a los pro-
gramas de I+D+i, pudiendo destinarse un máximo del 10% 
a labores de coordinación, puesta en marcha, seguimiento 
y control de las actuaciones a ejecutar fruto de la Extensión 
de Norma.

La aportación económica será de 6€/tonelada, que se di-
vidirá en 2 cuotas de 3€/t denominadas cuota de produc-
ción y elaboración y cuota de comercialización. La cuota de 
producción y elaboración se aplica a todo el Aceite de Oliva 
producido en España, se devenga en el momento de su sa-
lida de la almazara y la obligación de pago recae en el titular 
de la almazara que produce el aceite. La cuota de comercia-
lización se aplicará a todo el Aceite de Oliva comercializado 
en España; se devengará en el momento de la entrada en 
las instalaciones de la entidad receptora y estará obligado al 
pago de la misma el titular de la entidad receptora.

La Interprofesional es la responsable del seguimiento y 
control de las aportaciones, sin embargo contará con la 
colaboración de la Agencia de Información y Control Ali-
mentario (antigua Agencia para el Aceite de Oliva) para el 
control de las aportaciones económicas, tal como se viene 
realizando hasta ahora  
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El chef Diego Guerrero promociona  
el Aceite de Oliva español en Estados Unidos.
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Los nuevos 
mecanismos 
de gestión del sector 

vitivinícola

Al iniciar la campaña vitivinícola 
2014/2015, es el momento de 

hacer una reflexión sobre la situa-
ción del sector, las enseñanzas que 
debemos extraer de la campaña an-
terior, y sobre todo cómo plantear 
esta campaña y las siguientes.

A finales del mes de julio, en au-
sencia de información oficial recien-
te, y en base a las percepciones de 
nuestros representantes (como se 
viene haciendo) realizamos en Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña una estimación de producción 
y balance de la campaña 2014/2015. 
Este ejercicio nos llevó a una previ-
sión de unos 40,5 millones de hec-
tolitros en el total de España, con lo 
que volvemos a una producción que 
podríamos considerar «normal», te-
niendo en cuenta los datos desde 
2005 hasta 2012. 

Por el mismo procedimiento de la 
estimación, haciendo proyecciones 
de los datos de exportaciones y es-
timaciones del comportamiento del 
mercado exterior hasta final de cam-
paña, concluimos que tendríamos 
unos 33,5 M/hl de stocks finales. 
Sumando ambas cantidades, alcan-
zaríamos unos 74 M/hl de disponi-
bilidades totales para la campaña 
2014/2015, similar a las de la cam-
paña 2013/2014, al haber aumenta-
do los stocks de fin de campaña en 
5,6 M/hl, como consecuencia de la 
extraordinaria producción de la cam-
paña 2013/2014 por razones, funda-
mentalmente climatológicas.

Nos espera una campaña de comercialización 
«pesada», sobre todo al principio, si bien su 
evolución va a depender en gran medida  
de las exportaciones

¿Qué dicen los datos?
La primera conclusión que se puede 
sacar de estos datos, es que nos es-
pera una campaña de comercializa-
ción «pesada», sobre todo al princi-
pio de la misma, si bien su evolución 
va a depender en gran medida del 
comportamiento de las exportacio-
nes, que esperamos elevadas, te-
niendo en cuenta los bajos precios 
actuales y que tampoco tenemos 
noticias de producciones excepcio-
nales en otras partes del mundo. 

La segunda conclusión es que re-
sulta incomprensible que en el siglo 
XXI pueda funcionar un sector tan 
importante como el vitivinícola en 
España, con tal escasez de informa-
ción cierta o veraz sobre existencias, 
cantidades comercializadas, etc. En 
el mundo de las TICs, en este sector 
seguimos haciendo estimaciones en 
base a comentarios, percepciones, 
inferencias y todo tipo de conjeturas.

El final de la campaña pasada, re-
sultó particularmente convulso, sobre 
todo en el vino sin IG, si bien, éste es 
un sector de vasos comunicantes y 
los problemas de un tipo de vino aca-
ban repercutiendo sobre el conjunto. 
Tras la producción récord y los precios 
en niveles elevados por la coyuntura 

de la campaña 2012/2013, los precios 
en origen fueron cayendo paulatina-
mente hasta llegar a niveles en torno 
a los 2€/hgdo a principios del verano. 

Los datos de producción, la evolu-
ción de los precios y los comentarios 
de las bodegas sobre abundantes 
existencias y pesadez del mercado, 
fueron aumentando el nerviosismo 
de todos los agentes del sector, lo 
que llevó, tardía y precipitadamen-
te al Ministerio, a forzar un acuerdo 
para poner en marcha una «medida 
de comercialización» consistente en 
una destilación obligatoria en Cas-
tilla-La Mancha, sin compensación 
alguna, por una cantidad que se de-
terminaría cuando se conozcan las 
existencias a 31 de julio. 

Desde el mes de febrero, Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
venía alertando a las administraciones 
implicadas (Consejería de Castilla-La 
Mancha y Ministerio) de la situación 
del mercado derivada de una cose-
cha excepcional, sin mecanismos 
eficaces de gestión de mercado, sin 
lograr despertar su sensibilidad hacia 
este problema, con tiempo suficiente 
para haber analizado las alternativas 
posibles, sus efectos y su aplicación.



cooperativas agro-alimentarias de España

Los mecanismos de gestión del 
sector han cambiado radicalmente. 
Los anteriores no van a volver. 
Los nuevos, principalmente 
Interprofesional y Organizaciones de 
Productores, van a poner a prueba la 
capacidad organizativa y la madurez 
del sector. Las cooperativas tenemos 
el reto de participar y desarrollar 
ambos instrumentos

Un acuerdo tarde y precipitado
Ya en el mes de julio, se forzó un 
acuerdo consistente en publicar un 
Real Decreto que permita aplicar 
determinadas medidas de comer-
cialización para mejorar y estabilizar 
el mercado del vino en situaciones 
de desequilibrio grave (que podrían 
consistir en destilaciones, almace-
namientos, etc.); realizar una desti-
lación obligatoria para fines indus-
triales en las bodegas de Castilla-La 
Mancha que hubieran tenido altos 
rendimientos, por cantidades que se 
determinarían una vez conocidas las 
existencias a 31 de julio; desarrollar 
el marco normativo de las Organiza-
ciones de Productores; constituir la 
interprofesional del vino de España; 
reiterar el rechazo a la chaptaliza-
ción; mejorar los instrumentos de in-
formación del mercado (producción, 
existencias, etc.); limitar el incremen-
to de la producción a consecuencia 
de la reestructuración; mejorar el 
control sobre las producciones y fa-
vorecer mecanismos de autorregula-
ción (pago por calidad, etc.). 

En Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España apoyamos el acuer-
do, si bien, a medida que se fueron 
concretando los elementos de la 
destilación, manifestamos nuestro 
desacuerdo por la forma en que final-
mente se aplicaría. Al referenciar la 
destilación a las existencias a 31 de 
julio, ya señalamos que podría pro-
vocar una convulsión en el mercado, 
como así ocurrió, por las prisas para 
deshacerse de existencias; era prefe-
rible vender a cualquier precio, antes 
que tener que destilar a cero euros y 
teniéndose que hacer cargo de una 
parte de los costes de transporte.

Conclusiones
Y de esta forma, acabó la campaña, de la que, tenemos que sacar conclu-
siones que nos sirvan para el futuro:
1ª) En primer lugar, el sector en general y las cooperativas en particular, 

tenemos que ser conscientes de que la PAC ha cambiado, de manera 
importante, y que los antiguos instrumentos de gestión del mercado ya 
no están ni van a volver. 

2ª) En un contexto de crisis económica y de recortes de gastos públicos, va 
a ser muy difícil que las administraciones accedan a habilitar un presu-
puesto extraordinario para una destilación de crisis, aunque sea con un 
precio mínimo. Este año pasado nos repitieron una y otra vez, que los 
ciudadanos no entenderían que el estado gastase dinero en quemar vino 
para equilibrar el mercado.

3ª) Los instrumentos que ahora vamos a tener para gestionar este sector 
son las medidas de comercialización, y una cierta capacidad de autorre-
gulación a través de la interprofesional y las Organizaciones de Produc-
tores. Son mecanismos con muchas limitaciones, pero los únicos que 
existen, por lo que tenemos que sacar el máximo provecho de ellos. 
Veamos uno a uno.

Medidas de comercialización
Las medidas de comercialización, previstas en el artículo 167 del Reglamento, 
consisten en la posibilidad que se le otorga al Estado miembro, es decir al 
MAGRAMA en nuestro caso, para mejorar y estabilizar el funcionamiento del 
mercado, en caso de perturbaciones. Estas normas, deben estar amparadas 
por acuerdos del propio sector, Interprofesionales u Organizaciones de Pro-
ductores y podrán consistir en almacenamientos obligatorios, destilaciones 
o medidas similares, pero sin ningún tipo de compensación económica. Está 
claro que estas medidas se van a aplicar en casos excepcionales.

Autorregulación-Extensión de Norma
La nueva PAC amplía las posibilidades de actuación de las Interprofesionales 
y las Organizaciones de Productores. Ambas figuras ya existían en la nor-
mativa comunitaria y nacional, pero ahora, tienen la posibilidad de actuar en 
ámbitos de gestión de la oferta.

Así, la nueva OCM-Única permite que una Interprofesional o una Organiza-
ción de Productores (OP), o una asociación de OPs, puedan hacer «Extensión 
de Norma», que es la posibilidad de adoptar un acuerdo que es de obligado 
cumplimiento para todos los operadores del sector. Para ello es necesario 
que sean consideradas «representativas» en una circunscripción económica 
determinada, para lo cual deben agrupar a más del 50% de los productores 
y más del 66,6% del producto. Este reconocimiento tiene que hacerlo el MA-
GRAMA o las Comunidades Autónomas, en función del ámbito territorial de la 
organización que lo solicite. 
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Las cuestiones sobre las que puede hacerse «Extensión 
de Norma», son las siguientes:
a) Medidas de promoción, tanto en mercado nacional 

como internacional.
b) Medidas de gestión de la oferta: Notificación de la 

producción y del mercado; normas de producción 
más estrictas que las disposiciones legales vigen-
tes; elaboración de contratos-tipo compatibles con 
la normativa de la UE; comercialización; definición de 
calidades mínimas y normas mínimas de envasado y 
presentación.

c) Medidas para la mejora de la eficiencia productiva: 
Potenciación de la producción; protección del medio 
ambiente; potenciación de la producción ecológica, 
las DDOO, figuras de calidad diferenciada; investi-
gación sobre nuevas utilizaciones; estudios para 
mejorar la calidad; temas fitosanitarios y gestión de 
subproductos.

Dependiendo del tipo de medida para el que se adopte 
una extensión de norma, el efecto de la misma sobre los 
operadores es diferente. En el caso de medidas de pro-
moción, la extensión de norma puede suponer una con-
tribución obligatoria de cada operador para llevar a cabo 
una campaña de promoción con la recaudación obteni-
da del conjunto del sector. En el caso de extenderse un 
acuerdo sobre normas de producción, el efecto sería la 
obligación de aplicar los criterios de calidad, por ejemplo, 
que se hubieran acordado.

Interprofesional
La Organización Interprofesional, que acaba de consti-
tuirse, no es una figura nueva pero sí es cierto que, con la 
nueva PAC, ahora tiene la posibilidad de adoptar acuer-
dos sobre cuestiones que antes estaban prohibidas. 

La Organización Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) está constituida por organizaciones representati-
vas de la producción, la elaboración y la comercialización 
vitivinícola. La OIVE va a ser «representativa» de la tota-
lidad del vino español y, por lo tanto, estará en condicio-
nes de hacer «Extensión de Norma». Para ello habrá de 
lograrse un amplio acuerdo en el seno de la OIVE, de tal 
forma que deberá contar con el apoyo de los tres bloques 
que la conforman: Las Organizaciones Agrarias, la FEV 
(Federación Española del Vino) y Cooperativas Agro-
alimentarias de España. 

El campo de juego de la Interprofesional, estará por 
tanto, en aquellas cuestiones que sean del interés de 
productores, cooperativas y bodegas privadas.

Resulta incomprensible, pero 
seguimos haciendo estimaciones 
en base a comentarios, 
percepciones, inferencias y todo 
tipo de conjeturas

Organizaciones de Productores
La otra figura que puede adoptar acuerdos que puedan 
obligar a la totalidad de los operadores de un determi-
nado ámbito geográfico es la de las Organizaciones de 
Productores (OPs) o sus asociaciones. Una OP es una 
entidad con personalidad jurídica propia, constituida por 
productores de uva (agricultores) o de vino (bodegas), 
con estatutos y funcionamiento democrático que, si al-
canza la dimensión suficiente para ser considerada «re-
presentativa» en una circunscripción económica (50% de 
los productores y 2/3 de la producción), puede adoptar 
acuerdos que serían de obligado cumplimiento para to-
dos los operadores de ese ámbito geográfico.

La diferencia entre la Interprofesional y las OPs radi-
ca en su composición. La Interprofesional está integrada 
por organizaciones, mientras que las OPs están integra-
das por agricultores (una agrupación de agricultores, por 
ejemplo una cooperativa) o por bodegas (una agrupación 
de bodegas). Las OPs, por tanto, van a tener una compo-
sición más homogénea que la Interprofesional: Solo agri-
cultores o solo bodegas, según los casos. 

Los temas que deben abordarse mediante las OPs, se-
rán temas de interés de los productores o de las bode-
gas. Por ejemplo, algunas de las medidas que tienen que 
ver con la gestión de la oferta, por ejemplo, normas de 
producción más estrictas, podrían ser objeto de acuer-
dos de las OPs o sus asociaciones. Concretamente, la 
implantación de sistemas de pago de la uva con criterios 
de calidad u otros, podrían ser mecanismos indirectos de 
gestión de la oferta, aplicables a todos los operadores, si 
la OP o una asociación de OPs es representativa en su 
ámbito de actuación.

 
Las cooperativas y los nuevos mecanismos
Los nuevos mecanismos de gestión del mercado, princi-
palmente Interprofesional y Organizaciones de Producto-
res, van a poner a prueba la capacidad organizativa y la 
madurez del sector. 

La Interprofesional acaba de constituirse y tiene que 
empezar a dar sus primeros pasos. Si queremos que se 
consolide, porque creemos que es necesaria, y así lo cree-
mos en Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
debemos empezar por aquello que pueda lograrse y no 
empeñarnos en empezar la casa por el tejado.

Las OPs son una posibilidad casi exclusivamente nues-
tra, de las cooperativas, y a nosotros corresponde explo-
rar todas sus posibilidades. En este momento, no existe 
ni siquiera la normativa que regula estas OPs en el sec-
tor vitivinícola, estamos en la fase de consulta previa a 
la redacción de la norma. Este es el momento de acertar 
en la definición, después vendrá el momento de impulsar 
su constitución y alcanzar la representatividad necesaria 
para poder adoptar acuerdos obligatorios para todos, en 
beneficio de una adecuada gestión del sector, es decir, en 
beneficio de todos y con el esfuerzo de todos  
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Nace la Interprofesional del  
Vino Español (OIVE)
Ángel Villafranca, presidente de la OIVE, ha señalado que 
«el sector debe asumir los retos que plantea el mercado, 
apostar por la promoción, el impulso de la investigación, 
el desarrollo y la innovación y poner en valor este 
producto para nuestros viticultores»

El sector vitivinícola español ne-
cesita una expansión comercial 

para hacer frente al incremento de 
producción que está viviendo y al-
canzar un equilibrio en el mercado. 
Con el fin de lograr ese equilibrio y el 
compromiso del sector, el pasado 30 
de julio se constituyó la Interprofesio-
nal del Vino Español (OIVE), formada 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, ASAJA, COAG y 
UPA por la parte de la producción, 
y por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y la Federación 
Española del Vino (FEV), en la rama 
de la transformación. La presidencia 
de la OIVE la ostentará Ángel Villa-
franca, presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

La Interprofesional de ámbito esta-
tal nace tras meses intensos de traba-
jo y gracias al esfuerzo y la generosi-
dad de todas las organizaciones para 
alcanzar el acuerdo. Ángel Villafranca, 
como presidente de la OIVE, señaló 
que el sector debe asumir los retos 
que plantea el mercado, apostar por 
la promoción, el impulso de la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación 
y poner en valor este producto para 
nuestros viticultores. Junto a él for-
man la Junta Directiva Javier Pagés 
(FEV), Pedro Barato (ASAJA) y Julián 
Morcillo (UPA) como vicepresidentes, 
Joaquín Hernández de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España como 
secretario y Alejandro García-Gasco 
(COAG) como tesorero. 

La OIVE tiene por objeto promocio-
nar el consumo moderado de vino a ni-
vel nacional y mejorar el conocimiento 
y la transparencia de la producción y 
del mercado, mediante la publicación 
de datos estadísticos que permitan 
analizar la evolución del mercado a 
nivel regional, nacional o internacio-
nal. La OIVE también se encargará 
de adoptar medidas para gestionar la 
oferta de acuerdo a la normativa. 

Otro de los objetivos de la Interpro-
fesional es impulsar la investigación 
y la innovación, tanto en la produc-
ción como en la transformación y co-
mercialización, para lograr productos 
adaptados a las necesidades actua-
les y a los gustos y expectativas de 
los consumidores. 

La OIVE se encargará también de 
elaborar contratos tipo compatibles 
con la normativa para la venta de la 
uva o productos transformados, con 
el fin de conseguir condiciones equi-
tativas de competencia y evitar las 
distorsiones del mercado.

Asimismo, con el fin de dar res-
puesta a los operadores españo-
les fuera de nuestras fronteras, 
la OIVE desarrollará actuaciones 
que permitan la mutualización de 
los posibles riesgos de represalias 
comerciales.

La Interprofesional constituirá una 
Comisión Consultiva, a la que se in-
vitará a las principales instituciones 
y asociaciones relevantes del sector 
vitivinícola, con el objeto de consti-
tuir un foro de debate que analice la 
situación y las estrategias de futuro 
del sector.

La Interprofesional ha iniciado 
ya sus trámites con el fin de pre-
sentar a finales de año una solici-
tud de Extensión de Norma al MA-
GRAMA para el desarrollo de sus 
actividades.

Sin duda, la OIVE supone un reto 
para el sector, que debe demostrar 
su compromiso y responsabilidad 
para que funcione y alcance los ob-
jetivos que se ha propuesto  
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Hacienda ha modificado el criterio aplicado a las 
cooperativas que distribuyen gasóleo bonificado 

Hacienda  
recupera el rumbo

Comienzan a anularse las liquidaciones realizadas a cooperativas en varias regiones, 
en base a que la tarjeta llave surte los mismos efectos de control que la utilización 
directa de una tarjeta gasóleo bonificada que se procesa manual o electrónicamente 
en el momento de realizarse cada suministro

En el número 21 de nuestra revis-
ta Cooperativas Agro-alimen-

tarias de España (enero-marzo de 
2014) se publicó un artículo que, con 
el título «Cuando Hacienda pierde el 
Norte», explicaba las actuaciones de 
inspección a cooperativas agrarias 
con distribución minorista de gasóleo 
bonificado impulsadas desde el De-
partamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria (AEAT). 
El conflicto se centraba en una inter-
pretación de la Dirección General de 
Tributos, contenida en Consulta vin-
culante de 2006, por la que se plan-
teaba que el uso de la tarjeta gasóleo 
bonificado no solo era exigible para 
proceder al pago de este producto, 
sino también, cuestión no regulada ni 
en la Ley ni en el Reglamento de Im-
puestos Especiales, en el momento 
del suministro del mismo.

En el artículo se comentaba como 
ya en 1994, al poco de publicarse la 

Ley y el Reglamento, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ya 
consultó a la Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales 
sobre si los pagos debían hacerse 
en el momento del suministro del 
producto, y si era necesario utilizar 
la tarjeta gasóleo bonificado en di-
cho momento. La contestación fue 
que cabía el pago a crédito, proce-
dimiento habitual en las relaciones 
del socio con su cooperativa, no 
exigiéndose la utilización de esta 
tarjeta al producirse el suministro. A 
la misma conclusión se llegó por el 
TEAR de Castilla-La Mancha en una 
Resolución de 2003, también res-
pecto a una inspección a una coo-
perativa agraria.

No obstante, en estos dos últimos 
años se han vuelto a producir ins-
pecciones siguiendo el criterio de 
la Consulta de 2006. Se iniciaron en 
Asturias, con continuación en Cata-
luña, Andalucía, Castilla-La Mancha 

y Extremadura. Ya en 2012, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se contactó con diver-
sas instancias de los Ministerios 
de Agricultura y Hacienda, expli-
cando lo inadecuado del conteni-
do de la Consulta y la necesidad 
de paralizar estas actuaciones ante 
el quebranto económico al que se 
estaba sometiendo a las cooperati-
vas. Hay que hacer constar que al-
gunas Actas alcanzaban importes 
superiores a 600.000 euros, con 
amenazas de ampliar los ejercicios 
inspeccionados. 

En fin, han sido innumerables las 
gestiones realizadas por las Fede-
raciones regionales y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España; re-
uniones con el secretario de Estado 
de Hacienda, director general de Tri-
butos, directora de Aduanas e Im-
puestos Especiales, ministro y sub-
secretario de Agricultura, portavoces 
de los Grupos Parlamentarios, etc.
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Un esfuerzo coordinado de todos
Por otro lado, en paralelo a estas ges-
tiones institucionales, el Consejo Rec-
tor de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España acordó hacer una 
defensa jurídica conjunta y coordina-
da, elaborando informes comunes y 
transmitiendo a todos los afectados 
toda la información de las inspeccio-
nes, alegaciones y recursos que se 
fueran produciendo. Se puede afirmar 
que ha sido este trabajo de colabora-
ción, tanto de carácter representativo 
y político como técnico y jurídico, el 
que ha facilitado encauzar e ir resol-
viendo las inspecciones citadas.

En efecto, tras un importante nú-
mero de Actas de las Dependencias 
regionales de Aduanas e Impuestos 
Especiales de varias Comunidades 
Autónomas, defendiendo las tesis de 
la Consulta de 2006, el día 18 de junio 
de 2014 se emite una Resolución por 
el jefe de la Dependencia Regional 
de Aduanas e IIEE de Andalucía en 
la que se anula la liquidación hecha a 
una cooperativa andaluza. 

La argumentación concuerda con 
la defendida desde las cooperativas 
agrarias, que seguía la línea ya man-
tenida por la Resolución del TEAR de 
Castilla-La Mancha de 2013. En defi-
nitiva, que el uso de una tarjeta llave 
en el momento del suministro del ga-
sóleo bonificado, captando los datos 
de dicha retirada del producto exigi-
dos en el Reglamento de Impuestos 
Especiales y estando relacionada in-
formáticamente con la tarjeta gasóleo 
bonificada, ofrece los mismos efectos 
de control que si el suministro tam-
bién se hubiera llevado a cabo con la 
tarjeta gasóleo bonificada. 

Ya el 14 de julio se produciría una 
Resolución del TEAR de Asturias que, 
siguiendo la misma línea apuntada, 
admitía la Reclamación de una coo-
perativa, anulando el correspondiente 
acuerdo de liquidación de la inspec-
ción. El mismo mes se ha producido 
alguna resolución más, y esperamos 
que acaben de solventarse el resto 
con prontitud.

Reproducimos algunos pronuncia-
mientos de la Jefatura de Inspección 
andaluza muy similares a los expues-
tos por el TEAR de Asturias:

«Conforme a lo acordado con la 
cooperativa que le suministra gasóleo 
bonificado, ésta le expide la tarjeta 
llave cuya utilización en cada suminis-

tro de gasóleo bonificado determina 
que queden registrados en el siste-
ma informático de la cooperativa to-
dos los datos relevantes relativos a 
dicho suministro.

A su vez, la tarjeta llave está aso-
ciada informáticamente a la tarjeta 
gasóleo bonificada, de manera que 
todas las operaciones en las que 
se utiliza la tarjeta llave quedan re-
gistradas y atribuidas en el sistema 
informático a la tarjeta gasóleo boni-
ficada lo cual permite hacer con ésta 
un único cargo global al consumidor 
final de todas las operaciones previa-
mente registradas con la tarjeta llave. 
La periodicidad de este cargo global 
es, normalmente, mensual.

En definitiva, nos hallamos ante 
un sistema informático que, me-
diante la tarjeta llave, registra in-
dividualmente cada operación de 
suministro de gasóleo bonificado. 
A la vez, a los únicos efectos de la 
materialización del pago del importe 
del gasóleo bonificado, el sistema 
agrupa tales operaciones individua-
les de suministro, que son objeto 

de un único cargo global mediante la 
tarjeta gasóleo bonificado.

Por tanto, cabe admitir que la tarjeta 
llave no es sino una prolongación de 
la tarjeta gasóleo bonificado, puesto 
que con la primera se controla el de-
talle de cada suministro, reservándo-
se la segunda exclusivamente para la 
materialización del pago del gasóleo 
recibido durante un determinado pe-
riodo de tiempo.

En estos términos se puede consi-
derar que la utilización de una tarjeta 
llave en las condiciones expuestas 
surte los mismos efectos de control 
que la utilización directa de una tarje-
ta gasóleo bonificada que se procesa 
manual o electrónicamente en el mo-
mento de realizarse cada suministro 
de gasóleo bonificado.»

Decíamos al final del artículo de 
enero que manteníamos la esperanza 
para que la AEAT recuperase el norte 
y corrigiese el rumbo en este asunto. 
Finalmente, está siendo así, lo que 
nos lleva a acogernos a la popular 
expresión de que «bien está lo que 
bien acaba»  
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Las tormentas de pedrisco afectan  
a la cosecha 2014 de uva de vino

Una de las características de la climatología de nuestra 
Península es que el pedrisco es un riesgo de gran 

influencia en el desarrollo y rentabilidad de las explota-
ciones agrarias. El pedrisco es el riesgo que mayor por-
centaje de siniestros e indemnizaciones acapara. Ello se 
explica porque, al ser un riesgo característico de nuestra 
climatología, ocurre todos los años y está cubierto en to-
das las líneas de seguro. 

Atendiendo a la distribución del número de siniestros agrí-
colas por riesgos desde el año 1980 hasta 2012, tanto en 
número de siniestros como en coste de la siniestralidad, el 
pedrisco supone más del 40% del total. La misma situación 
se dio en 2013, un año especialmente tormentoso, en el que 
el número de siniestros causados por este riesgo suponen 
casi el 50% del total de siniestros ocurridos en ese año. 

PEDRISCO 
49,89%

INCENDIO 
0,83%

HELADA 
8,30%

VIENTO 
13,65%

LLUVIA 
1,82% INUNDACIÓN 

3,87% OTROS 
5,16%

LLUVIA PERSISTENTE PIXAT 
5,40%

VAR. ANORMALES DE 
AGENTES NATURALES 

0,66%

MAL CUAJADO 
4,14%

FAUNA SILVESTRE 
4,85%

SEQUIA - ASURADO 
NO NASCENCIA 

1,44%

En el caso concreto de la uva de vino, uno de los cul-
tivos, y en consecuencia de los seguros, con más tradi-
ción en España, si atendemos a las cifras de siniestros y 
siniestralidad de la cosecha 2014, nos encontramos con 
una situación similar a lo descrito anteriormente. 

Desde el inicio de la primavera se han producido reite-
radas tormentas de pedrisco que han afectado a cerca 
de 53.000 hectáreas de uva de vino de toda España. Esto 
supone, por el momento, el 60% de la superficie total de 
uva de vino afectada por éste y otros riesgos durante la 
presente campaña, ya que este cultivo también se ha vis-
to afectado por una situación de sequía que se ha venido 
agravando a lo largo del año y por marchitez fisiológica, 
entre otros riesgos. En total más de 89.000 ha afectadas y 
una siniestralidad estimada de casi 30 millones de euros.

Junio fue uno de los meses más activos en cuanto a fe-
nómenos tormentosos. Julio no ha sido mucho más tran-
quilo, al contrario, es el que más superficie afectada de 
uva de vino acumula debido a las numerosas tormentas 
que ha registrado, más de 22.800 ha. Los pedriscos más 
intensos se dieron en la primera decena del mes de julio y 
en los primeros días de agosto.

EVOLUCIÓN DE LAS HECTÁREAS DE UVA DE VINO 
 ASEGURADAS AFECTADAS POR PEDRISCO  

(COSECHA 2014)

Fuente: AGROSEGURO.
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El seguro de uva de vino se presenta como una herra-
mienta eficaz para proteger una cosecha. En la campaña 
pasada se introdujeron multitud de novedades, de las 
cuales la más relevante fue la reestructuración en el ac-
tual Seguro Base con Garantías Adicionales para Ex-
plotaciones Vitícolas. El seguro cuenta con un Seguro 
Base, con coberturas a nivel de explotación, al que se 
pueden ir sumando garantías adicionales (hasta 3), que 
permiten adaptar el seguro a las necesidades de coste y 
cobertura. Las distintas opciones de aseguramiento se 
reparten en: Seguro de Otoño y Seguro de Primavera.

En su primer año de funcionamiento, ha dejado, en 
general, buenos resultados. Así para la cosecha 2014 se 
contrataron casi 26.000 pólizas, que daban cobertura a 
más de 332.580 ha de cultivo y a una producción de uva 
de vino de 2,27 millones de toneladas. 

Una de las opciones de aseguramiento que mejor 
aceptación tuvo entre los viticultores, a pesar de que 
no fue la más contratada, fue el módulo 2A, de nueva 
creación para la cosecha 2014. Este módulo, cubre el pe-
drisco por parcela, cuenta con garantías por explotación 
para helada, marchitez fisiológica, riesgos excepcionales 
y, a diferencia del Seguro de Primavera, también incluye 
el resto de adversidades climáticas. Además, todo esto, 
con un porcentaje de subvención de ENESA más elevado 
que el que se obtiene al contratar el Seguro de Primavera, 
lo que hace que el módulo 2A sea una opción muy atrac-
tiva para aquellos viticultores a los que el pedrisco es el 
riesgo que más preocupa. 

El seguro cuenta también con otras opciones de ase-
guramiento como el módulo 2B, que cuenta con una co-
bertura por parcela frente al pedrisco, por explotación 
frente a helada, marchitez fisiológica y resto de adver-
sidades climáticas, y la posibilidad de escoger por ex-
plotación o por parcela los riesgos excepcionales. Por 
último el módulo 3 cubre todos los riesgos por parcela, 
excepto el del resto de adversidades climáticas que se 
cubre por explotación  



AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios, Calle C, Edificio 7
50014 Zaragoza
José Víctor Nogués. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Agustín González. Consejero delegado
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 Barcelona
Ramón Sarroca. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
Antonio Sanz. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
http://fecoav.ecsocial.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 579 924
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
E-mail: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
Elena Rivero. Directora
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: info@asturias.coop
www.asturias.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Florentino Tienza Villalobos. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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El sector hortofrutícola español, el 
más castigado por unas decisiones 

políticas, que evidencian la fragilidad y 
contradicciones de la UE

El veto ruso
nos pone  

en evidencia

12
PAC 2015/2020, lista para 
aplicarse

60
Hacienda recupera el 
rumbo en las inspecciones 
sobre el gasóleo 
bonificado

16
¿Qué cooperativas pueden 
ser Entidades Asociativas 
Prioritarias?
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