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Isabel	García	Tejerina
Ministra	de	Agricultura,	Alimentación	

y	Medio	Ambiente	del	Gobierno	de	España

Los	 orígenes	 del	 cooperativismo	 español	 parecen	 remontarse	
al	medievo,	 si	 bien	 el	precedente	 jurídico	más	 claro	 es	 la	Ley	de	
Sindicatos	Agrícolas,	promulgada	el	28	de	enero	de	1906,	cuyo	ob-
jetivo	era,	según	el	Ministro	de	Fomento	Rafael	Gasset	«despertar	
la	acción	social,	para	robustecerla	y	encauzarla,	y	para	desarrollar	
el	espíritu	de	asociación	en	las	clases	agrarias».	

Han	pasado	casi	110	años	y	podemos	sentirnos	orgullosos	de	
que	ese	espíritu	asociativo	haya	calado	en	los	productores	agrícolas.

Actualmente	 son	 3.838	 las	 cooperativas	 existentes	 en	España,	
que	agrupan	a	1.175.000	socios	agricultores,	y	dan	empleo	directo	
a	cerca	de	100.000	personas,	facturando	26.183	millones	de	euros	al	
año.	Cifras	muy	significativas,	que	indican	la	gran	participación	del	
sector	cooperativo	en	la	producción	final	agraria	y	en	las	ventas	de	
la	industria	agroalimentaria.

A	estos	resultados	ha	contribuido,	sin	duda,	Cooperativas	Agro-
alimentarias	de	España,	 a	 cuyo	25	aniversario	está	dedicado	este	
libro.	Un	libro	que	es	una	crónica	precisa	y	fiel	de	 las	vicisitudes	
que	se	han	ido	sucediendo	en	la	trayectoria	de	esta	organización,	
a	la	vez	que	un	reflejo	de	la	evolución	política	y	administrativa	de	
España	y	de	Europa,	en	relación	al	mundo	cooperativo.
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El	apunte	de	las	diferentes	etapas	del	marco	regulador	del	coo-
perativismo	durante	más	de	un	siglo,	que	se	realiza	al	comienzo	del	
libro,	permite	entender	la	génesis	y	el	acuerdo	base	que	propició	el	
nacimiento	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	Espa-
ña,	nombre	con	el	que	nació	la	organización.

La	estructura	del	 libro	 recuerda	a	 la	de	 los	anales	clásicos	de	
historia	o	periodismo;	se	van	citando	los	acontecimientos	más	sig-
nificativos	de	cada	año,	con	el	nombre	del	concepto	que	mejor	los	
define,	como	primeros	pasos,	adaptación	a	los	cambios,	año	emble-
mático,	consolidación	del	mapa	del	cooperativismo	español,	culmi-
nación	organizativa,	preparación	de	la	Agenda	2000,	la	nueva	Ley	
General	de	Cooperativas	o	llegada	del	nuevo	milenio.

Asimismo,	se	detallan	los	tres	planes	estratégicos	de	la	Confe-
deración,		iniciados	en	2003,	y	las	actividades	de	un	año	tan	impor-
tante	como	2012,	declarado	Año	Internacional	del	Cooperativismo	
por	la	ONU.

Pero	lo	que	quizá	define	mejor	la	actividad	desarrollada	en	es-
tos	25	años	son	 los	Congresos,	de	 los	que	se	han	celebrado	siete,	
de	Madrid	a	Valencia,	pasando	por	Barcelona,	Sevilla,	Salamanca,	
Santiago	y	Zaragoza.	Con	lemas	muy	significativos,	referidos,	fun-
damentalmente,	 al	 futuro.	 En	 tres	 de	 ellos	 aparece	 la	 palabra	 de	
modo	explícito:	«sembrando	futuro»,	«somos	futuro»	y	«razones	de	
futuro».	Los	otros	parten	del	«esfuerzo	común»,	para	estar	«plena-
mente	conectados	al	campo	del	siglo	XXI»,	«asumiendo	los	nuevos	
retos»	y	«compartiendo	oportunidades».	Toda	una	declaración	de	
principios,	que	responde	plenamente	a	los	valores	clásicos	del	coo-
perativismo.	

En	el	libro	se	analizan	en	detalle	los	grandes	temas	ligados	a	la	
Unión	Europea,	las	relaciones	de	la	organización	con	las	Administra-
ciones	comunitaria,	española	y	autonómicas,	además	de	la	actividad	
internacional.	El	relato	nos	hace	valorar	el	intenso	trabajo	diario	de-
sarrollado	para	alcanzar	vuestra	misión	esencial	de	representación.
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Pero	no	están	únicamente	los	temas,	sino	también	las	personas	
que	han	ayudado	y	colaborado	al	mejor	desarrollo	del	cooperativis-
mo	en	España.	La	galería	de	retratos	que	recoge	en	el	libro	tiene	un	
gran	valor	histórico	y	sentimental	para	todos	los	que	trabajamos	en	
el	ámbito	de	la	agricultura.

En	las	más	de	400	páginas,	está	contenido	un	gran	trabajo.	Un	
trabajo	desarrollado	por	los	miembros	de	una	organización	repre-
sentativa	de	más	de	un	millón	de	voces	solidarias.	Un	trabajo	que	
ha	vertebrado	el	campo	español,	y	del	que	nos	sentimos	muy	or-
gullosos.	Mi	felicitación	y	agradecimiento	a	Cooperativas	Agroali-
mentarias	de	España	por	su	gran	contribución	a	fortalecer	el	espí-
ritu	cooperativo,	y	a	la	recuperación	de	nuestra	economía	en	estos	
años	difíciles.

Como	afirmáis,	«sois	futuro»;	hacia	el	futuro	tenemos	que	mi-
rar.	En	el	Gobierno,	lo	hemos	hecho	desde	el	inicio	de	la	legislatura,	
trabajando	para	proyectar	el	sector	hacia	el	futuro;	para	favorecer	el	
asociacionismo	y	la	concentración	de	la	oferta,	impulsando	la	inte-
gración	de	las	explotaciones	en	cooperativas	de	primero	y	segundo	
grado,	con	dimensión	adecuada.	

Esta	era	una	de	las	reformas	estructurales	pendientes	más	nece-
saria.	Por	ello,	y	con	la	participación	de	todos	los	representantes	de	la	
cadena,	impulsamos	la	Ley	de	Fomento	de	la	Integración	de	Coopera-
tivas	y	de	otras	Entidades	Asociativas	de	Carácter	Agroalimentario.	
Una	ley	que	ha	creado	la	figura	de	la	Entidad	Asociativa	Prioritaria.	
Y	que	ha	permitido	la	puesta	en	marcha	del	Plan	Estatal	de	Integra-
ción	Asociativa	2015-2020,	enmarcado	en	el	Programa	Nacional	de	
Desarrollo	Rural	2014-2020,	que	cuenta	con	un	total	de	257	millones	
de	euros	para	desarrollar	actuaciones	de		integración	cooperativa.

Con	todo	ello,	entre	todos,	estamos	impulsando	un	modelo	co-
operativo	empresarial,	profesionalizado,	generador	de	valor	y	con	
dimensión	relevante.	Sin	duda,	como	afirma	el	Presidente	de	Coo-
perativas	Agroalimentarias	de	España,	queda	mucho	todavía	por	
hacer,	pero	estamos	en	el	camino	correcto,	apoyando	el	trabajo	y	las	
ilusiones	de	más	de	un	millón	de	socios.
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Felicito	a	Cooperativas	por	la	iniciativa	de	publicar	este	libro	en	
su	25	Aniversario,	que	es	todo	un	homenaje	al	cooperativismo	es-
pañol.	Y	animo	a	todos	sus	socios	y	trabajadores	a	seguir	trabajan-
do	unidos,	en	beneficio		del	sector	agroalimentario	y	del	conjunto	
de	los	españoles.
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Roberto	García	Torrente
Director	de	Negocio	Agroalimentario	y	Cooperativo	

del	Grupo	Cajamar

La	conmemoración	de	una	efeméride	suele	ser	buen	momento	para	rea-
lizar	un	balance	de	lo	acontecido	durante	un	periodo	de	tiempo	determi-
nado	en	torno	a	una	circunstancia	concreta.	En	el	caso	que	nos	ocupa,	ya	
hace	más	 de	 25	 años	 que	 se	 constituyó	Cooperativas	Agro-alimentarias	
de	España,	como	la	organización	representativa	del	sector	y	encargada	de	
velar	por	el	desarrollo	y	el	fortalecimiento	de	un	tipo	de	empresa,	las	coo-
perativas,	que	han	jugado	un	papel	fundamental	en	la	modernización	del	
sector	agroalimentario	español,	contribuyendo	a	la	generación	de	actividad	
económica	y	al	mantenimiento	de	la	vida	en	muchas	zonas	rurales.	

Los	últimos	25	años	han	sido	muy	intensos	y	han	facilitado	un	cambio	
muy	relevante	en	la	sociedad	española.	Nos	hemos	integrado	plenamente	en	
el	proyecto	europeo,	se	han	modernizado	todas	nuestras	infraestructuras,	ha	
mejorado	la	cualificación	de	 las	personas	y	hemos	progresado	en	nuestras	
condiciones	de	vida.	Esta	misma	evolución	la	podríamos	trasladar	completa-
mente	al	sector	de	las	cooperativas	agroalimentarias.	Aunque,	lógicamente,	
todavía	nos	quedan	muchos	retos	y	oportunidades	que	conseguir.

Entre	los	hechos	más	significativos	ocurridos	durante	este	periodo	nos	
gustaría	 resaltar	 algunos	 elementos	 que	nos	permiten	 entender	 el	 papel	
que	ha	jugado	la	organización	que	aglutina	a	la	mayor	parte	del	cooperati-
vismo	agroalimentario	español.
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En	primer	lugar,	hay	que	destacar	que,	aunque	la	incorporación	de	Es-
paña	a	las	Comunidades	Económicas	Europeas	tuvo	lugar	en	1986,	la	plena	
integración	de	todos	los	sectores	agrarios	no	se	produce	hasta	bien	entrada	
la	década	de	los	90	del	pasado	siglo.	Y	resaltamos	este	aspecto	porque	una	
de	las	principales	labores	realizadas	por	Cooperativas	Agro-alimentarias,	
y	 con	mayor	 éxito,	 ha	 sido	 defender	 las	 particularidades	 y	 los	 intereses	
del	sector	agrario	español	en	el	marco	europeo.	Hay	que	destacar	que	los	
sectores	más	cooperativizados	de	la	agricultura	española	son	las	frutas	y	
hortalizas,	el	aceite	y	el	vino.	Todos	ellos	asociados	a	lo	que	comúnmente	
se	conoce	como	agricultura	mediterránea	y	que	tradicionalmente	han	sido	
parcialmente	olvidados	por	unos	políticos	y	legisladores	más	preocupados	
por	la	agricultura	continental.	No	obstante,	la	defensa	de	estos	sectores	no	
ha	supuesto,	en	absoluto,	la	pérdida	de	interés	por	las	otras	agriculturas	
tan	bien	representadas	y	defendidas	por	las	cooperativas	españolas.

El	segundo	aspecto	que	nos	gustaría	mencionar	es	el	cambio	de	para-
digma	en	cuanto	al	modelo	de	empresa	hacia	el	que	debe	tender	la	coopera-
tiva.	Hace	25	años	todavía	era	muy	positivo	el	balance	entre	la	creación	y	
desaparición	de	cooperativas.	La	prioridad	para	extender	el	sistema	coope-
rativo	entre	los	agricultores	era	la	constitución	de	nuevas	sociedades.	En	
muchos	casos	mediante	la	escisión	y	división	de	otras	existentes.	Para	los	
organismos	públicos	y	las	asociaciones	del	sector	era	tan	importante	esta	
cuestión	que	se	trabajó	y	se	consiguieron	cuantiosos	apoyos	públicos	para	
dar	a	luz	nuevas	empresas.

Sin	embargo,	con	la	propia	evolución	de	la	sociedad	y	de	los	mercados,	
durante	 los	últimos	tiempos	el	apoyo	se	ha	reorientado	hacia	 la	 integra-
ción	 y	 la	 unión	 de	 esfuerzos	 para	 adaptarse	 a	 un	mercado	 en	 el	 que	 la	
gran	distribución	se	ha	concentrado	en	unas	pocas	enseñas	y	la	industria	
alimentaria	mundial	ha	actuado	en	consecuencia.	Sin	duda,	el	modelo	co-
operativo	ofrece	 soluciones	 eficaces	a	 la	nueva	conformación	del	 sistema	
agroalimentario	mundial.	Sin	ir	más	lejos,	en	el	contexto	europeo,	muchas	
de	las	grandes	multinacionales	de	comercialización	de	nuestro	entorno	tie-
nen	una	base	cooperativa,	formada	por	miles	de	agricultores.

En	 la	 adaptación	 hacia	 estas	 nuevas	 reglas	 de	mercado	Cooperativas	
Agro-alimentarias	ha	jugado	un	papel	fundamental,	intercediendo	ante	la	
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Administración	para	modificar	los	criterios	de	otorgamiento	de	los		incenti-
vos	públicos,	informando	y	concienciando	a	los	socios,	consejeros	y	directi-
vos	de	las	cooperativas	y	acompañándolos	en	los	procesos	de	transformación.

La	tercera	aportación	relevante	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	ha	
consistido	en	el	intenso	trabajo	realizado	en	un	terreno	no	menos	impor-
tante,	el	ámbito	de	las	mentalidades,	tanto	de	los	socios	como,	sobre	todo,	
de	 los	 consejos	 rectores	 y	 asambleas	 de	 las	 cooperativas,	 fomentando	 la	
modernización	de	las	estructuras	productivas	y	de	los	procesos	internos	de	
gobernanza.	Su	discurso	se	ha	caracterizado	todo	este	tiempo	por	apostar	
por	 la	 necesidad	 de	 crecer	 y	 ganar	 dimensión	mediante	 integraciones	 o	
alianzas	comerciales,	así	como	por	dotar	de	valor	añadido	a	sus	produc-
ciones	mediante	la	innovación	en	productos	y	procesos,	la	transformación	
y	 la	 industrialización,	y	por	 la	necesaria	profesionalización	en	 todos	 los	
ámbitos	del	mundo	cooperativo.

En	su	momento,	los	productores	españoles	llevaron	a	cabo	el	tránsito	
de	campesinos	a	agricultores.	Queda	pendiente	todavía,	en	muchos	casos,	
el	paso	de	agricultores	(meros	proveedores	de	materia	prima	sin	elaborar)	a	
empresarios	agrarios,	y	en	esa	evolución	impuesta	el	asociacionismo	es	una	
vía	preferente,	en	tanto	que	la	cooperación	hace	posible	lo	que	el	aislamien-
to	 impide:	 la	 capitalización	de	 las	 infraestructuras	y	 la	 cada	vez	mayor	
captación	de	valor	añadido	en	la	cadena	de	comercialización.

En	estos	25	años	la	actividad	agroalimentaria	se	ha	transformado	ra-
dicalmente,	y	sigue	cogiendo	velocidad.	Se	ha	pasado	de	lo	rural	a	lo	agroa-
limentario,	de	la	producción	campesina	mayoritaria	a	la	hegemonía	de	la	
industria	de	la	alimentación.	En	el	actual	sistema	agroalimentario	mun-
dial,	la	demanda,	bien	organizada	en	las	grandes	cadenas	minoristas,	pre-
siona	a	la	baja	los	precios	de	las	commodities	agrarias.	A	la	oferta,	a	los	
productores,	todavía	dispersos	y	desconectados,	solo	les	queda	responder	a	
esta	situación	de	desequilibrio	con	una	organización	mucho	más	eficiente.	
Ante	la	permanente	crisis	de	precios	solo	es	viable,	a	largo	plazo,	una	res-
puesta	orientada	al	mercado,	dirigida	a	los	nuevos	retos	que	este	no	deja	de	
plantear.	Si,	por	el	contrario,	la	cooperativa	permanece	inmóvil,	quedará	
inevitablemente	abocada	a	jugar	un	papel	testimonial	en	el	nuevo	sistema	
agroalimentario	mundial,	cuando	no	a	desaparecer.
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Un	discurso	muy	parecido	al	que	defendemos	en	Cajamar	Caja	Rural	
desde	aquellos	mismos	años	80,	cuando	nos	convertimos	en	la	primera	coo-
perativa	de	crédito	española	a	partir	del	convencimiento	de	que	la	unión,	la	
suma	de	esfuerzos	y	la	colaboración	en	pos	de	un	bien	mayor	es	la	esencia	
misma	del	cooperativismo.	Hemos	predicado	además	con	el	ejemplo,	 im-
pulsando	la	creación	del	Grupo	Cajamar	y	el	Banco	de	Crédito	Cooperativo	
como	herramientas	de	integración	que	impulsen	el	proceso	de	moderniza-
ción	definitiva	del	 cooperativismo	de	crédito	 en	nuestro	país.	Aplicando	
nuestro	forma	de	ser	y	de	actuar,	desde	nuestra	condición	de	cajas	rurales	
y	desde	nuestro	origen	en	el	medio	rural,	hemos	crecido	y	evolucionado	
para	dotarnos	de	mayor	capacidad	de	respuesta	a	las	necesidades	actuales	
y	futuras	de	nuestros	socios	y	clientes.	Entre	ellos	las	más	de	3.000	coope-
rativas	que	son	socias	y	clientes	de	nuestro	Grupo.	

Por	todo	ello,	nos	unimos	a	Cooperativas	Agro-alimentarias	en	la	ce-
lebración	de	sus	primeros	25	años	de	defensa	de	 la	 fórmula	cooperativa.	
Confiamos	en	que	durante	los	próximos	25	se	confirme	la	definitiva	mo-
dernización	de	nuestro	sector,	y	sigamos	liderando	buena	parte	de	la	oferta	
agroalimentaria	mundial.
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Ángel	Villafranca	Lara
Presidente	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España

Condensar	en	un	libro	25	años	no	ha	sido	una	tarea	fácil.	Por	tanto	
mis	primeras	palabras	son	de	agradecimiento	a	Nicolás	Gómez,	durante	
todos	estos	años	técnico	del	sector	vitivinícola	y	memoria	viva	de	nuestra	
organización,	por	su	labor	de	recopilación	y	síntesis	de	la	historia	de	Coo-
perativas	Agro-alimentarias	de	España.

A	lo	largo	de	esto	años	nos	hemos	convertido	en	una	organización	de	
referencia	en	el	sector	agroalimentario	español	y	europeo,	gracias	al	esfuer-
zo,	la	dedicación	y	el	trabajo	de	sus	técnicos,	sus	directores,	los	miembros	
de	las	sectoriales,	sus	consejeros,	a	todos	los	que	forman	parte	de	las	fede-
raciones	regionales	y	de	nuestras	cooperativas,	pero	 también	a	 todas	 las	
personas	que	de	una	forma	u	otra	han	formado	parte	de	Cooperativas	Agro-
alimentarias	de	España.	Quiero	agradecer	a	todos	su	labor,	su	responsabi-
lidad,	su	generosidad	y	la	visión	compartida,	lo	que	nos	ha	convertido	en	el	
único	interlocutor	del	cooperativismo	agroalimentario	en	España.

Hoy	 somos	 una	 organización	 que	 está	 presente	 en	 todas	 las	 comu-
nidades	 autónomas	 y	 en	 todos	 los	 subsectores	 de	 la	 actividad	 agraria	 y	
agroalimentaria.	 Participamos	 en	 todos	 los	 foros	 y	 colaboramos	 con	 to-
das	 las	 instituciones	 y	 entidades	 relacionadas	 con	 el	 sector	 agroalimen-
tario,	 aportando	 siempre	 la	 visión	 que	 nos	 transmiten	nuestras	más	 de	
3.800	cooperativas	con	rigor,	y	responsabilidad	y	defendiendo	siempre	al	
más	de	millón	de	socios	que	forman	parte	de	ellas.
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Las	cooperativas	nos	hemos	convertido	en	las	fórmulas	más	adecuadas	
para	mejorar	la	capacidad	de	negociación	de	los	productores	frente	a	sus	
clientes,	para	avanzar	en	la	cadena	agroalimentaria	y	trasladarles	un	valor	
añadido	que	de	otra	forma	iría	a	parar	a	otros	operadores.	Hemos	incremen-
tado	la	facturación	en	los	últimos	años	hasta	alcanzar	los	25.696	millones	
de	euros,	pero	quizás	lo	más	importante	es	que	hemos	generado	más	de	un	
8	%	de	empleo	en	los	años	de	crisis	y	hemos	apostado	por	nuestra	presencia	
en	los	mercados	internacionales.	Actualmente,	el	29	%	de	las	cooperativas	
exportan	y	representan	el	27	%	de	la	facturación	exportadora	del	conjunto	
de	las	industrias	alimentarias	españolas.

Nuestras	empresas	crecen,	pero	nuestro	objetivo	es	que	con	ellas	crez-
can	las	personas,	que	se	olviden	los	viejos	prejuicios	y	que	sigan	agrupán-
dose.	Las	cooperativas	están	demostrando	estar	por	encima	de	las	fronteras	
administrativas,	 porque	 el	 cooperativismo	 une	 por	 definición.	Nuestros	
principios	y	valores	deberían	ser	utilizados	como	referencia	para	el	futuro	
de	la	humanidad,	especialmente	en	momentos	convulsos	como	el	presente.

En	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España,	tal	y	como	queda	refle-
jado	en	este	libro,	hemos	hecho	muchas	cosas	en	estos	25	años,	pero	todavía	
nos	quedan	muchas	por	hacer,	 tenemos	ante	nosotros	un	 futuro	apasio-
nante	en	el	que	hay	mucho	que	ganar,	pero	solo	si	lo	hacemos	con	generosi-
dad	y	visión	compartida,	no	perdiendo	nunca	de	vista	nuestro	principios:	
unirnos	 para	mejorar	 las	 rentas	 de	 nuestros	 productores	 asociados	 y	 la	
sostenibilidad	de	nuestros	territorios.
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Eduardo	Baamonde	Noche
Director	general	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	

de	España	(2000-2015)

Parece	que	fue	ayer,	pero	ya	han	pasado	25	años.	En	todo	este	tiempo	
Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España,	antes	Confederación	de	Coo-
perativas	Agrarias,	ha	desarrollado	un	intenso	trabajo,		intentando	ser	fiel	
a	su	misión	inicial:	«representar	los	intereses	del	cooperativismo	agroali-
mentario	ante	las	instituciones	estatal	y	comunitaria».	Este	libro	es	un	fiel	
reflejo	de	ello,	relata	desde	su	constitución	hasta	la	actualidad	el	conjunto	
de	actividades	que	ha	ido	desarrollando	cada	año	y	refleja	la	constante	evo-
lución	que	ha	experimentado	la	organización	para	estar	a	la	altura	de	los	
cambios	de	la	realidad	y,	en	consecuencia,	de	las	necesidades	del	colectivo	
que	representamos.	

Hemos	sido	pioneros	en	muchas	cosas,	entre	ellas	hemos	sido	una	de	
las	primeras	organizaciones	que	abrieron	una	delegación	en	Bruselas,	de-
legación	que	permanece	todavía	abierta	y	que	constituye	uno	de	nuestros	
principales	 activos.	 Supimos	 ver	 la	 importancia	 de	 la	 Política	Agrícola	
Comunitaria	 y	 la	 necesidad	 de	 hacer	 un	 seguimiento	 exhaustivo	 de	 las	
discusiones	europeas	y	de	la	trascendencia	de	contar	con	una	canalización	
eficiente	de	toda	la	información	generada	en	Bruselas.	Contribuimos	a	la	
formación	de	nuestras	federaciones	y	uniones	territoriales	porque	también	
fuimos	conscientes	de	la	importancia	de	la	proximidad	con	las	cooperativas	
y	de	la	necesidad	de	contar	con	una	red	que	abarcase	todo	el	territorio	esta-
tal,	lo	que	nos	ha	convertido	en	una	de	las	pocas	organizaciones	del	sector	
con	presencia	en	las	diecisiete	comunidades	autónomas.
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Pero	nuestra	misión	no	 se	 limita	a	 la	actividad	representativa,	 sino	
que	también	contempla	la	oferta	de	toda	una	serie	de	servicios	que	permi-
tan	a	nuestro	colectivo,	cooperativas	y	socios,	mejorar	su	competitividad	y	
eficiencia.	Así	hemos	contribuido	de	forma	especial	a	la	informatización	y	
a	la	implantación	de	Internet	en	nuestras	cooperativas,	a	la	formación	de	
sus	cuadros	técnicos	y	de	sus	socios	productores,	a	su	internacionalización	
y,	lo	que	a	mi	juicio	es	más	importante:	hemos	sido,	con	nuestras	Federa-
ciones,	el	canal	más	importante	de	comunicación	entre	las	propias	coope-
rativas,	contribuyendo	de	forma	determinante	a	la	intercooperación	que,	
en	la	mayoría	de	los	casos,	ha	sido	el	germen	de	una	integración	posterior.		

A	lo	largo	del	libro	podrán	comprobar	que	Cooperativas	ha	estado	pre-
sente	en	todos	los	grandes	acontecimientos.	En	muchos	casos	liderando	y	
en	otros	apoyando	iniciativas	y	actuaciones	que	han	permitido	unir	al	sec-
tor	y	darle	una	mayor	visibilidad	ante	la	sociedad.	Esto	nos	ha	convertido	
en	una	 organización	 fundamental	 en	 la	 interlocución	 con	 las	diferentes	
Administraciones,	que	ha	sabido	unir	la	fase	productiva	con	la	industrial	
y	 comercializadora.	Ello	 nos	 ha	 permitido	 ser	 un	 actor	 fundamental	 en	
la	práctica	totalidad	de	organizaciones	interprofesionales	existentes	en	la	
actualidad,	movidos	por	el	interés	de	sumar	y	mejorar	el	funcionamiento	
de	los	diferentes	subsectores	existentes	en	nuestro	país.	En	este	sentido	es	
justo	reconocer	el	papel	que	nos	han	dado	las	diferentes	Administraciones	
y,	en	particular	el	Ministerio	de	Agricultura,	que	nos	ha	tenido	siempre	
como	uno	de	los	interlocutores	de	referencia,	lo	que	nos	ha	permitido	par-
ticipar	en	las	decisiones	e	iniciativas	más	importantes	relacionados	con	el	
sector	y	la	actividad	de	las	cooperativas.	

Quiero	aprovechar	también	la	oportunidad	que	nos	da	esta	recopila-
ción	de	25	años	de	historia	para	agradecer	a	todas	 las	personas	que	han	
estado	trabajando	en	Cooperativas	y	en	las	Federaciones	y	que	han	demos-
trado	día	a	día,	a	 lo	 largo	de	estos	25	años,	un	enorme	compromiso	con	
el	colectivo	que	representamos.	También,	quiero	expresar	mi	más	sincero	
reconocimiento	a	todas	las	personas	que	han	participado	como	represen-
tantes	 sectoriales	y/o	 territoriales,	dedicando	una	parte	de	 su	vida	a	 las	
innumerables	 reuniones	 y	 jornadas	 a	 las	 que	 han	 asistido.	 Sin	 ellos	 no	
hubiésemos	sido	capaces	de	trasladar	a	las	diferentes	Administraciones	la	
realidad	de	este	importante	y	heterogéneo	colectivo	que	son	las	cooperati-
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vas.	En	particular,	quiero	agradecer	especialmente	a	 los	presidentes	que	
hemos	tenido	a	lo	largo	de	estos	años,	José	María	Luqui,	Ricardo	Martín,	
y	Fernando	Marcén,	y	a	los	ya	fallecidos	Luis	Juárez,	primer	presidente	de	
la	entonces	Confederación	de	Cooperativas,	y	José	Joaquín	Pérez	de	Oba-
nos,	desaparecido	en	el	desgraciado	accidente	de	aviación.	Todos	ellos	han	
sabido	trasladar	y	defender	los	principios	y	valores	que	han	permanecido	
intactos	a	lo	largo	de	estos	años	y	que	nos	ayudan	a	seguir	siendo	fieles	a	
nuestra	razón	de	ser,	a	pesar	de	los	constantes	cambios	que	está	experimen-
tando	el	mundo	y	el	sector	en	particular.

Finalmente,	 quiero	 agradecer	 de	 forma	 especial	 a	Nicolás	Gómez	 el	
tiempo	 que	 ha	 dedicado	 a	 la	 recopilación	 de	 toda	 la	 información	 y	 a	 la	
redacción	del	texto,	condensando	de	forma	admirable	25	largos	e	intensos	
años.	Sin	su	colaboración	este	libro	no	habría	podido	existir.	Lo	ha	narrado	
en	tercera	persona,	pero	podría	haberlo	hecho	en	primera,	porque	Nicolás	
ha	estado	trabajando	en	Cooperativas	desde	el	día	de	su	fundación	hasta	su	
jubilación	en	2014.	

En	 definitiva,	 este	 libro	 está	 dedicado	 a	 todas	 las	 personas	 que	 han	
estado	colaborando	de	forma	comprometida	y	absolutamente	desinteresada	
con	nosotros,	movidos	 exclusivamente	 por	 el	 afán	de	 aportar	 a	 la	noble	
causa	del	cooperativismo	lo	mejor	de	sí	mismos.	También	quiero	agradecer	
a	Cajamar	Caja	Rural	su	implicación	en	este	proyecto	y	toda	la	colabora-
ción	que	ha	prestado	al	sector	y,	en	particular	a	las	cooperativas.	Muchas	
gracias	a	todos.





ANTECEDENTES
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Evolución	del	marco	regulador	del	cooperativismo
Parece	lógico	comenzar	esta	síntesis	descriptiva	de	la	evolución	

de	 los	últimos	25	años	del	 cooperativismo	agrario	en	España	ha-
ciendo	una	breve	reseña	de	los	diferentes	marcos	normativos	que	
han	regulado	el	asociacionismo	agrario	español	en	la	historia	mo-
derna,	conociendo	sus	principales	características,	su	evolución	y	su	
adaptación	 a	 las	políticas	desarrolladas	 a	 lo	 largo	de	 los	últimos	
cien	años	de	historia,	en	los	aspectos	económicos	y	sociales	relacio-
nados	con	la	agricultura,	la	ganadería	y	la	agroindustria,	aunque,	
rara	vez,	este	asunto	ha	constituido	una	prioridad	de	primer	orden	
para	las	sucesivas	administraciones	gobernantes.

Sin	entrar	en	grandes	profundidades,	podemos	distinguir	 cla-
ramente	dos	diferentes	enfoques	del	asociacionismo	agrario:	el	de	
tipo	puramente	económico	y	el	de	carácter	político-representativo,	
que	si	bien	pueden	coincidir	en	sus	objetivos	finales	y	su	naturaleza	
y	 formas	de	 actuación,	 se	 conciben	y	desenvuelven	 en	 escenarios	
distintos,	pues	mientras	el	primero	se	desarrolla	directamente	en	el	
mercado	buscando	la	rentabilidad	y	los	mejores	resultados	econó-
micos	para	los	asociados,	el	segundo	pone	su	foco	en	la	defensa	de	
los	intereses	comunes	por	la	vía	de	la	reivindicación,	la	formación,	la	
información,	el	asesoramiento	y	la	prestación	de	servicios.	En	todo	
caso,	ambas	formas	son	necesarias	y	se	diría	que	complementarias	e	
inseparables	para	intentar	conseguir	los	mejores	resultados	globales.

Dejando	a	un	lado	las	numerosas	manifestaciones	y	experien-
cias	constatadas	a	 lo	 largo	del	siglo	XIX	que	fueron	reflejo	de	 los	
diferentes,	y	en	muchos	casos	efímeros,	periodos	políticos	que	vivió	
España,	este	trabajo	trata	de	recoger	las	referencias	normativas	más	
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importantes	aprobadas	y	publicadas	desde	los	comienzos	del	siglo	
XX	y	que	han	afectado	al	asociacionismo	agrario	y	sus	repercusio-
nes	en	el	cooperativismo	agroalimentario	actual.

La	Ley	de	Sindicatos	Agrícolas	de	30	de	enero	de	1906	propició	un	
movimiento	asociativo	agrario	que,	promovido	y	tutelado	por	las	
jerarquías	de	la	iglesia	católica,	alcanzó	un	alto	grado	de	desarro-
llo,	a	juzgar	por	el	elevado	número	de	organizaciones	creadas	a	su	
amparo	y	extendidas	por	miles	de	pueblos	de	la	geografía	española.	
En	1917	se	constituyó	la	Confederación	Nacional	Católica	Agraria	
como	elemento	aglutinador	de	las	más	de	5.000	entidades	agrarias	
registradas	que	 reunían	más	de	medio	millón	de	miembros,	más	
unas	500	cajas	rurales	con	cerca	de	60.000	socios.	Entre	sus	come-
tidos	estatutarios	figuraban	la	promoción	de	diversas	actividades	
como	el	 crédito	 agrario,	 la	 compra	 en	 común	de	medios	de	pro-
ducción	y	la	comercialización	conjunta	de	las	producciones,	la	for-
mación	de	 los	 asociados,	 la	 instalación	de	 servicios	 colectivos	de	
guardería	rural,	la	creación	de	instrumentos	de	aseguramiento	de	
las	cosechas	o	la	promoción	de	infraestructuras	de	uso	común	como	
vías	o	canales	de	riego.	Algunas	de	estas	entidades	fueron	el	ger-
men	que	dio	origen	a	varias	cooperativas	agrarias	todavía	vigentes,	
que	habiendo	sabido	adaptarse	a	los	tiempos,	han	perdurado	hasta	
nuestros	días	y	son	empresas	operativas	y	actuales,	con	el	bagaje	
añadido	de	su	antigüedad	y	experiencia.

En	1931,	recién	instaurada	la	Segunda	República	del	14	de	abril,	
se	promulgó	la	Ley	de	Cooperativas,	de	9	de	septiembre	de	1931,	en	la	
que	se	consideraba	la	posibilidad	de	creación	de	federaciones	y	la	
necesidad	de	una	integración	entre	las	asociaciones	agrarias.	Ade-
más,	reconocía	que	la	cooperación	debía	ser	fruto	de	la	acción	de	
sus	 integrantes,	mientras	que	al	Estado	le	competía	su	 impulso	y	
fomento.	Esta	ley	supuso	un	paso	fundamental	hacia	la	regulariza-
ción	y	democratización	del	cooperativismo,	sin	sujeción	a	un	estric-
to	control	estatal.

Con	carácter	 transitorio	y	por	evidentes	motivos	políticos,	 en	
plena	contienda	civil	(1936-1939)	se	promulgó	la	Ley	de	27	de	octu-
bre	de	1938	sobre	el	funcionamiento	de	las	sociedades	cooperativas,	
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completada	en	buena	medida	por	la	Ley	de	Unidad	Sindical	de	28	de	
enero	de	1940.	A	renglón	seguido,	 la	Ley	de	2	de	septiembre	de	1941	
derogó	la	Ley	de	Sindicatos	Agrícolas	de	1906,	bajo	la	que	se	habían	
constituido	varios	miles	de	entidades	asociativas.

La	Ley	de	Cooperativas	de	2	de	enero	de1942	y	su	Reglamento	de	11	
de	noviembre	de	1943	derogaron	 la	Ley	de	9	de	 septiembre	de	1931	y	
su	Reglamento	de	2	de	octubre	del	mismo	año,	surgidos	ambos	en	la	
etapa	de	la	Segunda	República.	Con	esta	nueva	reglamentación	co-
mienza	un	nuevo	y	dilatado	periodo	para	el	cooperativismo	espa-
ñol	caracterizado	por	un	férreo	control	estatal,	a	través	de	la	Obra	
Sindical	de	Cooperación,	encuadrada	en	la	todopoderosa	Delega-
ción	Nacional	de	Sindicatos.	Según	estableció	esta	nueva	ley,	de	las	
sociedades	cooperativas	desapareció	el	espíritu	mercantil	y	se	eli-
minó	el	fin	de	lucro,	lo	que	unido	a	su	ambigüedad	en	la	búsqueda	
de	un	beneficio,	coartó	su	desarrollo	como	empresas.

En	materia	de	fiscalidad,	esta	ley	estableció	algunas	exenciones	
tributarias	para	las	entidades	cooperativas	que	se	constituyeran	al	
amparo	de	dicho	marco	legal.	Sin	embargo,	fue	el	Estatuto	Fiscal	de	
las	Empresas	Cooperativas	el	que,	veintisiete	años	después	(en	1969),	
introdujo	 importantes	 modificaciones	 en	 esta	 disciplina,	 estable-
ciendo	a	estos	efectos	dos	tipos	de	cooperativas:	las	fiscalmente	pro-
tegidas,	cuando	ellas	mismas	o	sus	socios	cumplieran	determinadas	
condiciones	dentro	de	unos	límites	y,	por	exclusión,	las	no	protegi-
das,	cuando	no	se	ajustasen	a	tales	preceptos.	No	obstante,	estas	úl-
timas	mantenían	ligeras	ventajas	respecto	al	régimen	fiscal	general.

Tras	veintiocho	años	de	vigencia	y	con	las	únicas	modificacio-
nes	aportadas	por	el	Estatuto	Fiscal	de	1969	en	esta	materia,	el	Regla-
mento	de	1943	fue	derogado	y	sustituido	por	un	nuevo	reglamento	
publicado	en	agosto	de	1971,	con	el	pretexto	de	adaptarse	a	los	nue-
vos	tiempos	y	buscar	una	aproximación	a	los	criterios	predominan-
tes	en	los	países	miembros	del	entonces	Mercado	Común	Europeo.	
Introdujo	como	principal	novedad	el	carácter	voluntario	con	el	que	
se	reúnen	las	personas	físicas	o	jurídicas	para	constituir	una	coope-
rativa,	pero	insistió	en	la	ausencia	de	lucro	en	las	sociedades	coo-
perativas	y	no	reconocía	taxativamente	el	concepto	beneficio	empre-
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sarial,	confiriendo	escasas	oportunidades	a	la	consideración	de	las	
cooperativas	como	verdaderas	empresas.	Por	el	contario,	incorporó	
ciertas	precisiones	en	cuanto	a	los	diferentes	tipos	de	aportaciones	
al	 capital	 social	de	 las	 cooperativas	 (obligatorias	o	voluntarias)	y	
sus	formas	de	emisión	y	remuneración	y,	en	su	caso,	actualización	
de	su	valor,	así	como	las	condiciones	para	su	recuperación	por	el	
socio	en	caso	de	baja.	Continuó	manteniéndose	una	fuerte	depen-
dencia	de	 las	 cooperativas	del	marco	 sindical	oficial	y,	 en	 conse-
cuencia,	 un	 riguroso	 control	de	 la	Obra	 Sindical	de	Cooperación	
sobre	todo	el	movimiento	cooperativo.	Capítulo	novedoso	e	impor-
tante	fue	la	introducción	de	los	aspectos	legales	relativos	a	la	cons-
titución	y	funcionamiento	de	las	Uniones	Territoriales	y	Nacionales	
de	Cooperativas,	que	servirían	de	base	a	la	futura	constitución	de	
dichas	Uniones	Territoriales	(UTECO)	y	Nacionales	(UNACO)	en	
cada	rama	de	actividad.

La	Ley	General	de	Cooperativas	de	19	de	diciembre	de	1974	vino	a	
profundizar	en	la	mejora	técnica	y	a	perfeccionar	la	regulación	de	
las	 sociedades	cooperativas	y	su	gestión.	La	propia	definición	de	
sociedad	cooperativa	que	esta	ley	estableció	en	su	artículo	primero	
y	 los	 principios	 que,	 según	 el	 artículo	 segundo,	 caracterizaban	 a	
este	tipo	de	sociedades	denotaban	ya	un	cierto	grado	de	apertura,	
en	cuanto	a	la	libertad	de	decisión	de	los	socios	para	constituirlas	y	
adherirse	o	causar	baja;	a	garantizar	su	funcionamiento	democráti-
co	y	la	igualdad	en	derechos	y	obligaciones	entre	ellos,	sobre	la	va-
riabilidad	del	número	de	socios	necesarios	para	crearla	y	la	cuantía	
del	capital	social,	a	partir	de	unos	mínimos,	así	como	respecto	al	
derecho	a	la	remuneración	de	intereses	por	el	capital	aportado	y	a	
participar	en	los	excedentes	netos	y	en	la	promoción	y	educación	
social	y	cooperativa.	Abrió,	en	fin,	la	posibilidad	de	la	interacción	
con	otras	cooperativas	buscando	el	beneficio	mutuo.	Permitió	au-
tonomía	en	la	elaboración	y	aplicación	de	los	estatutos	por	los	que	
habría	de	regirse	la	sociedad,	los	cuales	debían	establecer	los	límites	
y	la	forma	de	responsabilidad	que	asumen	los	socios	por	las	obliga-
ciones	sociales	de	la	entidad.	Esta	nueva	ley	abrió	definitivamente	
la	puerta	a	 la	consideración	de	las	cooperativas	como	verdaderas	
empresas	que	persiguen	unos	fines	económicos	en	beneficio	de	sus	
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socios,	 diferenciándose	 de	 otras	 fórmulas	 societarias,	 entre	 otras	
cuestiones,	en	la	forma	de	distribución	dichos	beneficios.

Presentó	también	cambios	sustanciales	respecto	a	la	Ley	de	1942,	
no	solo	en	la	nomenclatura	de	los	órganos	sociales	(Asamblea	Gene-
ral	por	Junta	General;	Consejo	Rector	por	Junta	Rectora	e	Interventores	
de	Cuentas	por	Consejo	de	Vigilancia)	sino	también	en	cuanto	a	la	im-
posibilidad	de	veto	a	los	miembros	elegidos	por	la	asamblea	para	el	
desempeño	de	sus	respectivos	cargos,	por	parte	de	organismos	ofi-
ciales	ajenos	a	la	cooperativa,	que	aunque	seguían	vigentes,	atenua-
ron	su	intensidad	de	control	e	inspección.	Permitió	asimismo	como	
novedad	importante	la	posibilidad	del	voto	plural,	en	contraposición	
al	 principio	 cooperativo	 tradicional	de	un	 socio,	 un	 voto.	 Por	 otra	
parte,	en	el	Título	II	de	esta	Ley	(artículos	53	al	57)	se	establecieron	
las	disposiciones	básicas	relativas	a	la	organización	del	movimiento	
cooperativo	en	uniones	territoriales	y	federaciones,	integrado	aún,	
eso	sí,	en	la	organización	sindical.	La	pirámide	organizativa	culmi-
naría	en	la	Federación	Nacional	de	Cooperativas	que	se	constituyó	
en	el	seno	de	dicha	organización	sindical	como	corporación	de	de-
recho	público	y	máximo	órgano	de	representación,	cuyas	funciones	
se	desarrollarían	posteriormente	de	forma	reglamentaria.

Etapa	predemocrática
Los	cambios	en	las	estructuras	políticas	que	experimentaba	la	

sociedad	española	a	partir	de	1975	tuvieron	también	claras	reper-
cusiones	en	las	características	del	movimiento	cooperativo	español.	
La	transición	hacia	un	nuevo	régimen	democrático	obligó	a	la	ad-
ministración	española	de	la	época	a	desmantelar	las	viejas	organi-
zaciones	relacionadas	con	el	movimiento	cooperativista	y	sustituir-
las	por	otras	más	acordes	y	adaptadas	a	la	configuración	política	y	
sindical	que	se	estaba	dibujando	en	el	país.	Nuevas	disposiciones	
normativas	fueron	dando	forma	a	esta	nueva	realidad.

Así,	por	un	Real	Decreto	del	Ministerio	de	Trabajo,	de	10	de	junio	de	
1977	se	creó	la	Dirección	General	de	Cooperativas	y	Empresas	Co-
munitarias,	dependiente	de	la	subsecretaría	del	Ministerio	de	Tra-
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bajo,	con	la	competencia	de	ordenar	y	desarrollar	las	acciones	atri-
buidas	 a	dicho	departamento	ministerial	 en	materia	 cooperativa.	
Esta	nueva	dirección	general	 se	estructuró	en	dos	subdirecciones	
generales:	la	de	Régimen	Jurídico	(normativa,	calificación	y	regis-
tro)	y	la	de	Promoción	(investigación,	enseñanza	y	divulgación)	de	
las	cooperativas.

Acto	seguido,	un	nuevo	Real	Decreto	de	17	de	junio	de	1977	dis-
puso	la	transferencia	de	las	funciones	de	la	organización	sindical	en	
materia	cooperativa	a	 la	recién	creada	Dirección	General	de	Coo-
perativas	y	Empresas	Comunitarias,	pasando	de	esta	 forma	 tales	
funciones	a	ser	competencia	del	Ministerio	de	Trabajo.	Quedaron	
excluidas	algunas	atribuciones	que	se	transfirieron	a	la	Confedera-
ción	Española	de	Cooperativas,	órgano	heredero	de	la	anteriormen-
te	citada	Federación	Nacional	de	Cooperativas.

Con	más	de	tres	años	de	retraso	sobre	el	plazo	establecido	en	
la	propia	Ley	52,	de	19	de	diciembre	de	1974	y	seguramente	motivado	
por	 los	 importantes	 cambios	 políticos	 que	 se	 estaban	producien-
do	en	España	en	aquella	época,	en	noviembre	de	1978	se	publicó	
el	Reglamento	de	Desarrollo	y	Aplicación	de	 la	citada	 ley.	Como	
hechos	destacables	cabría	citar,	entre	otros,	la	posibilidad	de	reco-
nocer	a	los	trabajadores	de	las	cooperativas	como	socios	de	trabajo,	
así	 como	su	eventual	participación	en	 los	beneficios,	 con	un	pro-
cedimiento	de	admisión	análogo	al	de	la	entrada	ordinaria	de	so-
cios.	Clarificaba	y	determinaba	también	que	el	Estado	asumía	como	
función	 de	 interés	 social	 la	 promoción,	 el	 estímulo,	 el	 desarrollo	
y	 la	protección	del	movimiento	 cooperativo,	 ya	 sin	 la	preceptiva	
participación	permanente	de	la	desaparecida	organización	Sindical	
Vertical,	función	que,	como	se	ha	dicho,	con	carácter	general	quedó	
atribuida	al	Ministerio	de	Trabajo	y	en	cuanto	a	las	cooperativas	de	
crédito,	al	Ministerio	de	Economía.	Por	su	parte,	este	reglamento	
mejoraba	técnicamente	el	de	1943,	que	desarrollaba	la	Ley	de	1942.

Un	nuevo	Real	Decreto	de	20	de	febrero	de	1979	dispuso,	entre	otros	
asuntos,	la	creación	del	Instituto	Nacional	de	Formación	Coopera-
tiva	como	organismo	autónomo	adscrito	al	Ministerio	de	Trabajo,	
a	través	de	la	Dirección	General	de	Cooperativas	y	Empresas	Co-
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munitarias.	Los	fines	de	este	nuevo	organismo	perseguían	facilitar	
una	formación	cooperativa	integral	y	coordinada,	para	lo	cual	se	le	
atribuyeron	como	principales	funciones	las	de	organización	y	ges-
tión	de	centros	de	formación	cooperativa;	el	desarrollo	de	cursos,	
conferencias	y	seminarios	sobre	formación	cooperativa	y	la	de	asis-
tencia	y	asesoramiento	a	las	cooperativas.	Asimismo,	mediante	este	
Real	Decreto	 se	 suprimieron	definitivamente	 la	Obra	 Sindical	de	
Cooperación	(organismo	de	supervisión	y	control	del	movimiento	
cooperativo	 creado	por	 la	 Ley	de	 1942)	 y	 también	 el	 Servicio	 de	
Formación	Sindical,	de	la	misma	época	anterior.

Llegó	la	democracia
En	fecha	29	de	diciembre	de	1978	se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	

del	Estado	la	vigente	Constitución	Española,	aprobada	por	las	Cortes	
Generales	y	refrendada	por	el	pueblo	español	en	referéndum	el	6	de	
diciembre	del	mismo	año,	con	entrada	en	vigor	en	la	misma	fecha	
de	su	publicación.	El	Título	VII	de	 la	Carta	Magna	en	su	artículo	
129.2	dice	textualmente:	Los	poderes	públicos	promoverán	eficazmente	
las	diversas	formas	de	participación	en	la	empresa	y	fomentarán,	mediante	
una	legislación	adecuada,	las	sociedades	cooperativas.	También	establece-
rán	los	medios	que	faciliten	el	acceso	de	los	trabajadores	a	la	propiedad	de	
los	medios	de	producción.

Esta	explícita	alusión	de	la	suprema	Ley	española	a	las	Socieda-
des	Cooperativas	abrió	la	puerta	a	una	nueva	etapa	para	el	mundo	
cooperativo,	en	la	que,	precisamente,	se	iba	a	desenvolver	toda	la	
actividad	que	este	trabajo	pretende	glosar,	como	síntesis	de	las	ac-
tuaciones	más	relevantes	de	la	entidad	representativa	del	cooperati-
vismo	agroalimentario	español	en	la	época	reciente:	la	Confederación	
de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	hoy	Cooperativas	Agroalimentarias	
de	España.

Los	orígenes
Tras	esta	somera	panorámica	legislativa	y	reglamentaria	sobre	

los	diferentes	marcos	reguladores	de	las	sociedades	cooperativas	en	
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sus	diversas	épocas,	formas	y	tipos,	y	su	evolución	durante	las	pri-
meras	tres	cuartas	partes	del	pasado	siglo	XX,	en	consonancia	con	
los	avatares	políticos	vividos	en	cada	momento	histórico	reflejado,	
las	próximas	páginas	están	dedicadas	a	la	narración	y	descripción	
del	nacimiento,	la	vida	y	las	principales	acciones	desarrolladas	por	
los	responsables	de	nuestra	entidad	protagonista	a	lo	largo	de	sus	
veinticinco	años	de	existencia,	no	sin	antes	realizar,	a	modo	introduc-
torio,	una	breve	semblanza,	si	quiera	como	referente	de	su	génesis,	
alusiva	a	 las	dos	entidades	generadoras	que,	mediante	su	fusión,	
dieron	lugar	a	su	constitución	formal	e	 inscripción	en	el	Registro	
General	de	Cooperativas,	como	única	entidad	representativa	de	las	
cooperativas	agrarias	españolas.

Las	entidades	progenitoras
Según	consta	en	la	documentación	examinada,	ambas	entidades	

se	gestaron	y	tramitaron,	casi	simultáneamente,	a	lo	largo	de	los	años	
1986	y	1987	y	 se	 constituyeron	al	 amparo	de	 la	Ley	52/1974,	 de	19	
de	diciembre,	General	de	Cooperativas	y	conforme	a	su	reglamento	de	
aplicación,	aprobado	por	el	Real	Decreto	2710/1978,	de	16	de	noviembre.

La	 Asociación	 Española	 de	 Cooperación	 Agraria	 (AECA)	 U.	
de	Coop.,	fue	constituida	el	18	de	diciembre	de	1986	bajo	escritura	
pública	protocolizada	ante	el	notario	de	Madrid	D.	Ignacio	Zabala	
Cabello	e	 inscrita	en	el	Registro	de	Cooperativas,	sección	central,	
como	Unión	de	Cooperativas,	con	el	número	16	AC	(39-UC)	al	folio	
58,	asiento	1	del	libro	de	inscripciones	de	Uniones	de	Cooperativas.	
Con	Código	de	Identificación	Fiscal	F-783888097,	tuvo	su	domicilio	
inicial	en	Madrid,	C/	Bravo	Murillo	nº	101,	3ª.

Constituyeron	AECA,	U.	de	Coop.	como	socios	fundadores	las	
siguientes	entidades	territoriales	y	sectoriales,	además	de	algunas	
cooperativas:

•	 Unión	de	Bodegas	Cooperativas	de	España	(UBCE),

•	 Unión	de	Cooperativas	Agrarias	de	Extremadura	(UCAEX),
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•	 Federación	 de	 Cooperativas	 de	 Agricultores	 y	 Ganaderos	
Andaluces	(FECOAGA),

•	 Sociedad	 Cooperativa	 General	 Agropecuaria	 Azucarera	
(ACOR),

•	 Sociedad	Cooperativa	Agrícola	y	Caja	Rural	del	Jalón,

•	 Hortícola	de	Navalcarnero	(Madrid),	S.	Coop.

El	primer	Consejo	Rector	de	AECA,	U.	de	Coop.	estuvo	formado	
por	 los	 siguientes	miembros:	 presidente,	D.	Manuel	Grande	 Puer-
tas	(UBCE);	vicepresidente	1º,	D.	Nicolás	Gómez	Gil	(UCAEX);	vice-
presidente	2º,	D.	Manuel	García	Quero	 (FECOAGA);	secretario,	D.	
Antonio	López	Martínez	(ACOR);	tesorero,	D.	Salvador	Ibarra	Franco	
(COOP	Y	CR	Jalón);	vocales,	D.	Francisco	Huerta	Daza	(COOP	Y	CR	
Jalón),	D.	Salvador	Fernández	Gutiérrez	 (FECOAGA),	D.	José	Ruano	
López	(UCAEX),	D.	Fausto	Morales	Conde	(ACOR),	D.	Fernando	Gon-
zález-Moro	Prats	(UBCE),	D.	José	Herrero	Espinosa	(Hortícola	Naval-
carnero)	y	D.	Francisco	Sevillano	Pérez	(Hortícola	Navalcarnero).

Como	 interventores	 de	 cuentas	 aparecen	 inscritos	D.	 Francisco	
Fernández	 Fernández,	D.	 Antonio	 Soriano	Gimeno	 y	D.	 José	Manuel	
Acero	Moreno.

Diferentes	anotaciones	registrales	figuran	en	el	correspondien-
te	 libro,	 relativas	a	escrituras	de	apoderamiento	otorgadas	por	 la	
entidad	a	favor	de	las	personas	que	ostentaban	determinados	car-
gos	en	el	Consejo	Rector,	así	como	las	notificaciones	de	cambio	de	
domicilio	u	otros	cambios	surgidos	en	el	seno	del	Consejo	Rector	o	
interventores	de	cuentas.

La	 filosofía	 de	AECA,	U.	 de	 Coop.	 estaba	 definida	 desde	 su	
creación,	 y	 así	 figuraba	 en	 sus	 estatutos	 sociales,	 por	 tres	 objeti-
vos	principales:	en	primer	lugar,	la	defensa	de	los	intereses	de	las	
cooperativas	agrarias	en	todos	los	foros	nacionales	y	comunitarios,	
pues	España	acababa	de	ingresar	en	fecha	1	de	marzo	de	1986	como	
miembro	de	pleno	derecho	de	 la	 entonces	denominada	Comuni-
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dad	Económica	Europea,	donde	se	debate	y	fija	la	política	a	seguir	
en	 los	distintos	 sectores	productivos.	Un	 segundo	objetivo	 era	 el	
fomento	y	 la	mejora	de	 las	 estructuras	 empresariales	 internas	de	
las	cooperativas	para	fortalecer	su	desarrollo	y	prepararlas	para	ser	
más	competitivas	en	los	mercados.	Finalmente,	se	consideraba	fun-
damental	también	la	promoción	del	hecho	cooperativo,	en	general,	
y	del	agrario,	en	particular,	ante	la	sociedad	y	ante	las	administra-
ciones	públicas	para	sensibilizarlas	de	la	razón	o	razones	de	ser	de	
estas	entidades.

Su	estructura	y	funcionamiento	estaba	inspirado	en	el	modelo	
francés	y	se	basaba	en	 la	armonización	entre	una	doble	vertiente	
representativa	 territorial	y	 sectorial:	 la	primera,	 con	un	 tinte	más	
político,	para	responder	al	modelo	autonómico	consagrado	en	la	vi-
gente	Constitución	española	de	1978	y	la	segunda,	con	un	carácter	
más	pragmático,	para	intentar	defender	mejor	los	intereses	econó-
micos,	comunes	y	específicos,	de	los	sectores	productivos	homogé-
neos	y	concretos.	

Desde	 un	 primer	momento,	 la	 labor	 de	 AECA,	 U.	 de	 Coop.	
estuvo	orientada	a	poner	en	práctica	 las	acciones	necesarias	para	
intentar	 conseguir	dichos	objetivos.	Dan	buena	prueba	de	 ello	 la	
promoción	hasta	culminar	su	constitución	formal	y	registro	de	di-
versas	entidades	de	carácter	territorial	o	autonómico	como	la	Unión	
de	Cooperativas	Agrarias	Madrileñas	(UCAM);	la	Unión	de	Coope-
rativas	Agrarias	Castellano-Manchegas	(UCAMAN),	la	Asociación	
Galega	de	Cooperativas	Agrarias	 (AGACA);	 la	Unión	de	Coope-
rativas	Agrarias	del	Principado	de	Asturias	 (UCAPA),	 las	cuales,	
una	vez	culminado	el	proceso	de	su	constitución	legal	y	registro,	
solicitaron	su	ingreso	en	esta	Unión	de	Cooperativas	estatal	y	tras	
su	admisión	y	aprobación	por	 los	órganos	correspondientes	que-
dando	integradas	en	ella	como	miembros	de	pleno	derecho.	Hubo	
otros	 intentos	en	Aragón	y	Cantabria	que	no	llegaron	a	culminar	
plenamente	el	proceso	ni,	por	 tanto,	a	 registrarse.	Paralelamente,	
en	la	senda	sectorial,	 fueron	promovidas	una	serie	de	uniones	en	
los	 sectores	 de	 cereales,	 suministros	 y	 semillas,	 ovino	 y	 caprino,	
hortofrutícola,	leche	y	productos	lácteos	,	olivarero	y	apícola.	Estas	
estructuras	sectoriales	tampoco	llegaron	a	culminar	su	constitución	
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formal	ni,	en	consecuencia,	tampoco	su	inscripción	en	el	Registro	
de	Cooperativas,	pero,	sin	duda,	serían	el	preludio	de	lo	que	en	la	
práctica	dio	origen	a	los	actuales	consejos	y	asambleas	sectoriales,	
para	el	funcionamiento	interno	de	la	posterior	organización	repre-
sentativa	actualmente	vigente.

La	Unión	de	Cooperativas	Agrarias	de	España	(UCAE)	U.	de	COOP,	
se	constituyó	inicialmente	mediante	la	escritura	pública	otorgada	en	
Pedreguer	(Alicante)	el	10	de	febrero	de	1987	ante	la	notaria	del	Co-
legio	de	Valencia,	Dña.	Ligia	María	Portolés	Regaraz,	cuya	escritura	
hubo	de	completarse	después	con	una	serie	de	cinco	escrituras	no-
tariales	más,	correspondientes	a	otras	tantas	entidades	constituyen-
tes,	como	requisito	de	subsanación	requerido	por	el	Registro	Cen-
tral	de	Cooperativas.	Finalizó	este	proceso	de	constitución	en	fecha	
8	de	septiembre	de	1987,	quedando	inscrita	en	la	Sección	Central	del	
Registro	General	de	Cooperativas	con	el	número	29	AC	(UC-42),	ad-
quiriendo	mediante	dicho	acto	su	personalidad	jurídica	definitiva.

Figuraban	como	socios	fundadores	de	esta	unión	de	cooperati-
vas,	las	siguientes	entidades	territoriales:

•	 Federación	de	Cooperativas	Agrarias	de	la	Comunidad	Valenciana	
(FECOAV),

•	 Federación	de	Cooperativas	Agrarias	de	Cataluña	(FCAC),

•	 Federación	 de	 Cooperativas	 Agrarias	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	
(FECOAM),

•	 Federación	Andaluza	de	Cooperativas	Agrarias	(FACA),

•	 Unión	de	Cooperativas	Agrarias	de	Navarra	(UCAN)	y

•	 Unión	Provincial	de	Cooperativas	del	Campo	de	Asturias.

Conformaron	su	primer	Consejo	Rector	los	siguientes	miembros:	
presidente:	D.	Juan	Gayá	Roselló;	vicepresidente	1º	,	D.	Antonio	Casa-
novas	Brugal;	vicepresidente	2º,	D.	José	Martínez	Chueca;	secretario,	
D.	 Isidro	Martínez	Matilla;	vocales,	D.	 José	Muñoz	Carreira,	D.	Luis	
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Juárez	Argente,	D.	José	Luis	García	Palacios,	D.	Pedro	Boldú	Trillo,	D.	
Felipe	Díaz	de	Miranda	Fernández,	D.	José	Iturralde	Muruzábal,	D.	Ra-
món	Vidal	Barraguer	y	D.	José	M.	Erneta	Villanueva.	

Como	 interventores	 de	 cuentas	 figuraban	 D.	 Graciano	 Amador	
Maujo	Suárez,	D.	José	Villar	Jurado	y	D.	José	M.	Barrés	Caballer.

Posteriores	 inscripciones	 registrales	dan	cuenta	de	 renovacio-
nes	de	los	miembros	del	Consejo	Rector	e	interventores	de	cuentas,	
en	fecha	26	de	noviembre	de	1987,	tras	el	acuerdo	de	integración	al-
canzado	con	la	denominada	Federación	Española	de	Agrupaciones	
de	Productores	Agrarios	(FEAPA),	cuyos	miembros	eran	coopera-
tivas	agrarias	o	sociedades	agrarias	de	transformación	que	habían	
alcanzado	la	calificación	de	Agrupaciones	de	Productores	Agrarios,	al	
haber	conseguido	acreditar	las	diferentes	magnitudes	exigidas	en	
cantidades	de	producto	y	número	de	productores,	según	los	diver-
sos	productos	contemplados	en	el	Reglamento	CEE	1360/1978	del	
Consejo.	Asimismo,	se	recogen	en	el	libro	de	anotaciones	registrales	
las	escrituras	notariales	de	apoderamiento	a	favor	de	determinados	
cargos	 del	Consejo	Rector	 de	 la	 entidad,	 tras	 su	 renovación.	Del	
mismo	modo,	otra	anotación	contempla	la	adaptación	de	sus	Esta-
tutos	sociales	a	la	nueva	Ley	3/1987,	de	2	de	abril,	General	de	Coopera-
tivas	y	un	apunte	más	sobre	la	escritura	de	otorgamiento	de	poderes	
a	favor	de	su	director,	D.	Vicente	C.	Martín	Pinto,	para	facilitar	el	
modus	operandi	de	la	entidad.

En	 la	 filosofía	 de	 esta	 organización,	 primaba	más	 la	 corrien-
te	 representativa	 territorial	que	 la	 sectorial.	De	hecho,	 en	ningún	
momento	dio	muestras	de	apoyar	la	creación	de	entidades	repre-
sentativas	de	 carácter	 sectorial	 y	 esta,	 entre	 otras,	 era	una	de	 las	
principales	causas	de	discrepancia	entre	las	dos	organizaciones	re-
presentativas	de	 las	cooperativas	agrarias	existentes.	Hay	que	se-
ñalar	que	ambas	organizaciones	aspiraban	con	ahínco	a	ostentar	la	
representación	de	las	cooperativas	agrarias	españolas	ante	los	dife-
rentes	organismos	comunitarios	y	foros	europeos,	a	la	que	ninguna	
estaba	dispuesta	a	renunciar,	por	su	valor	estratégico,	el	prestigio	y	
los	intereses	que	estaban	en	juego.
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Así	las	cosas,	la	Administración	española	desde	distintos	ángu-
los	de	influencia,	considerando	que	la	imagen	del	cooperativismo	
agrario	español,	con	unas	estructuras	aún	débiles	y	poco	consolida-
das,	que	se	manifestaban	de	manera	bicéfala	y	antagónicas	en	mu-
chos	aspectos,	estimando	también	que	esta	situación	no	era	la	más	
adecuada	para	 la	defensa	firme	y	 eficaz	de	 los	 intereses	 agrarios	
y	agroalimentarios	españoles,	estimó	que	no	convenía	mantenerla	
por	mucho	más	tiempo	y	comenzó	a	impulsar	encuentros	entre	los	
máximos	representantes	de	ambas	entidades,	con	el	fin	último	de	
llegar	a	una	estructura	única,	integradora	de	las	distintas	sensibili-
dades	y	posiciones	filosóficas	y	funcionales	existentes.	En	definiti-
va,	se	trataba	de	llegar	a	conseguir	una	sola	organización	represen-
tativa	del	cooperativismo	agroalimentario	español,	más	fuerte,	más	
creíble	 y	más	 respetable,	 ante	 los	 organismos	oficiales	 comunita-
rios,	ante	las	entidades	homólogas	representativas	de	otros	Estados	
miembros	y,	en	general,	en	la	órbita	internacional,	e	incluso	ante	la	
propia	Administración	General	del	Estado,	para	que	pudiera	ejer-
cer	 con	mayor	 fuerza	y	 eficacia	 la	 representación	que	 correspon-
día	–y	corresponde–	al	peso	político	de	España	como	nuevo	Estado	
miembro	 de	 la	CEE,	 en	 consonancia	 también	 con	 la	 importancia	
y	el	valor	económico	y	estratégico	del	sector	agrario	español	en	el	
ámbito	cooperativo.

Con	este	claro	objetivo,	a	lo	largo	de	1988	y	gran	parte	de	1989	
se	desarrollaron	una	serie	de	encuentros	entre	las	delegaciones	re-
presentativas	designadas	por	 ambas	uniones	de	 cooperativas,	 en	
ocasiones	tuteladas	y	en	otras	casi	forzadas	por	las	administracio-
nes	más	directamente	involucradas	con	el	movimiento	cooperativo	
agrario,	entiéndase	el	Ministerio	de	Trabajo,	a	 través	de	 la	Direc-
ción	General	de	Cooperativas,	en	lo	que	afectaba	a	los	aspectos	de	
carácter	horizontal	relacionados	con	las	competencias	normativas,	
organizativas	y	registrales,	y	el	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	
Alimentación,	en	cuanto	a	 los	asuntos	sectoriales	concernientes	a	
las	materias	e	intereses	que	esta	específica	clase	de	cooperativas	en-
globa	y	representa	en	el	ámbito	económico	y	productivo.
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La	Génesis.	Protocolo	de	fusión
Tras	 varios	 meses	 de	 negociaciones,	 con	 frecuentes	 altibajos	

como	suele	suceder	en	este	tipo	de	situaciones,	poco	a	poco	se	fue-
ron	 limando	las	asperezas	 iniciales	y	aproximando	las	posiciones	
hasta	 llegar	a	una	propuesta	de	acuerdo	que,	primero	los	respec-
tivos	Consejos	Rectores	y	posteriormente	las	Asambleas	generales	
de	ambas	organizaciones,	debían	ratificar	para	consolidar	la	consti-
tución	de	una	única	organización	por	fusión	de	las	dos	Uniones	de	
Cooperativas	de	ámbito	estatal	existentes.	La	nueva	entidad	repre-
sentativa	adoptaría	la	forma	jurídica	de	Confederación	de	Coopera-
tivas,	en	la	forma	prevista	en	los	artículos	160	y	161	de	la	entonces	
vigente	Ley	3/1987,	de	2	de	abril,	General	de	Cooperativas.

Las	comisiones	negociadoras	estuvieron	compuestas	por	los	si-
guientes	miembros:

Por AECA: Por UCAE:

D.	Manuel	Grande	Puertas,	presidente;
D.	Manuel	Collado	Bailén,	vicepresidente;
D.	Antonio	López	Martínez,	secretario;
D.	Salvador	Ibarra	Franco,	tesorero;	
asistidos	por:	D.	Sebastián	Lozano	Mudarra,	
director.

D.	Luis	Juárez	Argente,	presidente;
D.	Antonio	Casanovas	Brugal,	vicepresidente;
D.	J.	Jerónimo	Enrile	de	Cárdenas,	secretario;
D.	José	Iturralde	Muruzábal;	vocal
D.	José	Luis	Hernández	Costa,	vocal;	
asistidos	por:	D.	Vicente	Carlos	Martín	Pinto,	
director.

El	acuerdo	base
Se	transcribe	a	continuación	la	literalidad	del	acuerdo	alcanza-

do	al	final	del	periodo	de	negociación,	por	los	componentes	de	sen-
das	delegaciones:
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«Considerando	las	Uniones	de	Cooperativas	AECA	y	UCAE	la	conveniencia	de	unir	en	una	sola	organización	a	todas	las	
cooperativas	agrarias	de	España	para	una	mejor	defensa	de	los	intereses	de	las	mismas	y	superadas	las	diferencias	filosóficas	
y	organizativas	que	en	su	origen	ocasionaron	la	creación	de	dos	entidades	diferentes,	acuerdan:

1.	 Fusionarse	 en	una	 sola	 organización	que	 se	denominará	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	 lo	 que	
implica	la	disolución	previa	de	las	actuales	Uniones	de	Cooperativas	AECA	y	UCAE.

2.	 La	Asamblea	Constituyente	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España	tendrá	lugar	el	7	de	noviembre	de	
1989,	a	la	12:00	horas,	en	un	lugar	de	Madrid	a	determinar	conjuntamente	por	ambas	partes.

3.	 Las	Asambleas	Generales	de	AECA	y	UCAE	que	acuerden	la	fusión	para	la	constitución	de	la	Confederación,	así	como	
sus	propias	disoluciones,	tendrán	lugar	el	mismo	día	7	de	noviembre	de	1989	y	en	el	mismo	local	que	se	fije,	en	salas	
diferentes,	a	las	10:00	horas,	previamente	al	acto	formal	de	la	Asamblea	Constituyente	de	la	Confederación.

4.	 En	la	citada	Asamblea	Constituyente	participarán	un	máximo	de	50	delegados	por	cada	una	de	las	entidades	a	fusionarse	
(AECA	y	UCAE),	cada	uno	de	los	cuales	dispondrá	de	un	voto.

5.	 La	celebración	de	la	Asamblea	Constituyente	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España	se	guiará	por	el	
siguiente	orden	del	día:

a)	 Exposición	de	los	acuerdos	alcanzados	por	las	comisiones	negociadoras	de	AECA	y	UCAE	para	la	constitución	de	la	
Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	por	fusión	de	ambas	entidades,	previa	disolución	de	las	mismas.

b)	 Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	proyecto	de	estatutos	de	la	futura	Confederación.
c)	 Elección	de	los	miembros	del	primer	Consejo	Rector	de	la	Confederación:	presidente,	vicepresidente,	secretario	y	cinco	

vocales.
d)	Elección	de	dos	interventores	de	cuentas.	
e)	 Aprobación	de	los	criterios	para	formalizar	la	pertenencia	y	normalización	organizativa	de	las	organizaciones	territo-

riales	de	todos	los	socios	en	las	Uniones	Territoriales	y	Sectoriales.
f)	 Propuesta	y	aprobación,	si	procede,	de	los	órganos	de	representación	provisionales	de	los	sectores	productivos	en	la	

futura	Confederación.
g)	Propuesta	de	participación	en	los	Grupos	de	Trabajo	del	COPA-COGECA	y	Comités	Consultivos	de	Bruselas.
h)	Designación	de	representantes	para	la	firma	del	Acta	de	la	Asamblea	Constituyente.

Dado	el	carácter	extraordinario	y	la	envergadura	de	la	operación	de	fusión	que	se	pretende	llevar	a	cabo	y	por	la	trascenden-
cia	y	repercusión	que	la	misma	supondrá	para	el	conjunto	del	movimiento	cooperativo	agrario	español,	los	Consejos	Recto-
res	de	ambas	entidades	se	obligan	a	aprobar,	en	primer	lugar	por	sí	mismos,	y	posteriormente,	a	proponer	a	sus	respectivas	
Asambleas	Generales	para	su	ratificación,	si	procede,	los	presentes	acuerdos,	incluido	el	proyecto	de	Estatutos;	la	composi-
ción	del	primer	Consejo	Rector	de	la	Confederación,	respetando	la	paridad	de	procedencia	entre	ambas	organizaciones,	así	
como	el	compromiso	de	designar	en	su	seno	una	Comisión	Ejecutiva	de	ocho	miembros,	cuatro	de	cada	organización,	entre	
ellos	el	presidente,	el	vicepresidente	y	el	secretario.	Asimismo,	el	órgano	de	Intervención	de	Cuentas	será	paritario	y	formado	
por	dos	miembros,	uno	a	propuesta	de	cada	organización.
En	el	proyecto	de	acuerdos	a	proponer	para	su	ratificación	se	estipula	que	a	la	futura	Confederación	solo	podrá	pertenecer	
una	sola	Unión	o	Federación	Territorial	por	Comunidad	Autónoma	española	y	se	insta	a	las	organizaciones	hasta	ahora	
miembros	de	una	u	otra	organización	estatal	para	que	en	un	plazo	máximo	de	seis	meses,	a	partir	de	la	Asamblea	Constitu-
yente,	inicien	el	proceso	para	llegar	a	la	unidad	en	una	única	organización	territorial	por	Comunidad	Autónoma.	El	mismo	
plazo	se	concede	para	la	integración	de	todas	las	cooperativas	asociadas	a	las	respectivas	Uniones	Territoriales	y	Sectoriales,	
de	acuerdo	con	sus	propios	Estatutos.
En	cuanto	a	los	órganos	de	representación	sectorial,	el	proyecto	de	Estatutos	cuya	aprobación	se	someterá	a	la	Asamblea	
Constituyente,	establece	que	los	sectores	podrán	gozar	de	capacidad	de	organización	propia,	pudiendo	llegar	a	tener,	si	así	
lo	decidieran,	personalidad	jurídica	propia,	como	Unión	de	Cooperativas,	en	el	seno	de	la	Confederación.	En	este	sentido,	
entendiendo	que	la	decisión	corresponderá	a	cada	sector	por	separado,	será	preciso	convocar	la	correspondiente	Asamblea	
Sectorial,	garantizando	amplia	participación	de	las	cooperativas	encuadradas	en	cada	uno	de	los	sectores,	para	determinar	
su	modelo	de	organización	y	funcionamiento,	así	como	la	elección	de	sus	representantes.	Para	estas	primeras	Asambleas	
sectoriales	cada	cooperativa	asistente	tendrá	un	voto	y	para	las	sucesivas	que	convoque	cada	sector,	regirán	las	normas	de	
las	que	internamente	se	haya	dotado	cada	uno	de	ellos,	incluida,	si	así	lo	han	decidido,	la	ponderación	del	voto,	en	la	forma	
que	acuerden.
Entretanto	se	celebran	las	respectivas	Asambleas	Sectoriales,	la	Confederación	establecerá	unos	Consejos	Sectoriales	provi-
sionales,	con	representación	paritaria	de	cada	organización,	de	entre	los	representantes	que	vinieran	ejerciendo	esta	función	
sectorial	en	cada	una	de	ellas.	La	misiones	encomendadas	a	dichos	Consejos	Sectoriales	provisionales	serían	las	de:

a)	 convocar	obligatoriamente	la	Asamblea	sectorial	pertinente,	estableciendo	previamente	las	normas	y	los	mecanismos	
de	funcionamiento	de	su	propia	asamblea,	incluida	la	forma	de	elección	de	sus	futuros	representantes;

b)	 representar	al	propio	sector	durante	el	periodo	transitorio	y	hasta	la	elección	de	los	representantes	definitivos,	adop-
tando	por	consenso	entre	los	representantes	designados	por	ambas	organizaciones	las	decisiones	que	afecten	al	sector	
de	que	se	trate.
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En	relación	con	la	representación	en	el	Comité	General	de	la	Cooperación	Agrícola	(COGECA)	como	órgano	de	interlo-
cución	oficialmente	reconocido	por	la	Comisión	Europea	y	demás	entidades	y	foros	comunitarios,	se	propone	lo	siguiente.

a)	 	La	nueva	Confederación	que	surja	de	la	fusión	de	AECA	y	UCAE	será	la	única	organización	representativa	de	las	Coo-
perativas	Agrarias	españolas	en	dichos	foros.

b)	 Durante	el	periodo	de	provisionalidad	los	representantes	de	la	Confederación	en	el	Praesidium	del	COGECA	serán,	el	
presidente,	el	vicepresidente	y,	en	sus	ausencias,	la	persona	o	personas	en	quien	delegue	el	Consejo	Rector.

c)	 	El	director	general	de	la	futura	Confederación,	o	la	persona	en	quien	delegue,	será	el	titular	del	Grupo	de	Trabajo	de	
Economía	General	del	COGECA.

d)	 	Para	la	asistencia	a	los	Grupos	de	Trabajo	del	COPA-COGECA,	hasta	tanto	se	elijan	los	representantes	definitivos	en	
cada	uno	de	los	sectores	o	áreas	de	actividad	horizontal,	se	establece	el	criterio	de	permitir	la	asistencia	de	un	represen-
tante	por	cada	entidad	candidata	a	fusionarse.

e)	 	Igualmente,	a	los	Comités	Consultivos	que	convoque	la	Comisión	Europea,	podrán	asistir,	provisionalmente,	dos	repre-
sentantes,	uno	de	cada	entidad,	hasta	la	elección	por	los	sectores	o	áreas	horizontales	de	actividad,	del	titular	definitivo.

f)	 	Si	 las	circunstancias	 lo	requieren,	el	Consejo	Rector,	a	propuesta	de	 los	sectores,	podrá	decidir	 la	modificación	de	 la	
representación	en	los	Comités	Consultivos,	durante	el	período	provisional.

Finalmente,	respecto	a	 la	dotación	de	recursos	humanos	para	la	puesta	en	marcha	y	el	 funcionamiento	cuotidiano	de	la	
nueva	entidad,	se	acuerda	inicialmente	la	siguiente	estructura	de	personal:

•	 	Un	nuevo	director	general	de	la	Confederación,	independiente	de	cada	una	de	las	Organizaciones	progenitoras;
•	 Un	director	Técnico	o	Subdirector	para	la	gestión	de	la	delegación	permanente	que	se	abrirá	en	Bruselas,	cerca	de	los	

Organismos	de	representación	y	gobierno	comunitarios;	que	será	el	director	general	de	una	de	las	actuales	organizacio-
nes	a	fusionar.

•	 	Un	director	Técnico	o	Subdirector	para	los	asuntos	de	ámbito	nacional,	que	será	el	actual	director	general	de	la	otra	
organización	en	liza.

Hasta	tanto	no	se	contrate	un	nuevo	director	general	o	se	ponga	en	marcha	la	oficina	permanente	en	Bruselas,	el	Consejo	
Rector	asignará	a	cada	uno	de	los	dos	directores	técnicos	o	subdirectores	las	competencias	sectoriales	o	administrativas	y	
cuantas	otras	funciones	considere	oportuno,	con	dependencia	directa	y	permanente	del	presidente	de	la	Confederación.

•	 	El	resto	de	la	plantilla	estará	formada	por	las	personas	actualmente	contratadas	por	ambas	organizaciones,	en	número	
paritario	por	cada	una	de	ellas,	a	quienes	se	les	respetarán	sus	actuales	condiciones	laborales.»

Ratificación
Los	 acuerdos	 descritos,	 pactados	 por	 las	 delegaciones	 nego-

ciadoras	 en	 representación	 de	 ambas	 organizaciones,	 según	 la	
documentación	 consultada,	 fueron	 asumidos	 por	 sus	 respectivos	
Consejos	Rectores,	 en	 fecha	30	de	 septiembre	de	1989,	quedando	
pendiente	su	ratificación	por	las	respectivas	Asambleas	Generales,	
lo	que,	en	virtud	del	punto	3	de	los	citados	acuerdos,	tendría	lugar	
el	7	de	noviembre	de	1989	,	como	acto	previo	a	la	Asamblea	Consti-
tuyente	de	la	futura	Confederación.	
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En	la	fecha	y	hora	convenidas	se	celebraron	sendas	Asambleas	
de	AECA	y	UCAE,	aprobatorias	de	la	fusión	conforme	al	protocolo	
de	condiciones	acordado	para	la	creación	de	la	Confederación	de	
Cooperativas	Agrarias	de	España,	del	nombramiento	de	sus	com-
promisarios	asambleístas	y	de	futuros	representantes	en	los	órga-
nos	de	 la	 entidad	 resultante,	 así	 como	de	 los	 respectivos	 estados	
económicos	y	financieros,	de	cara	a	la	integración	total	por	fusión	
de	ambas.	Del	mismo	modo,	cada	Asamblea	aprobó	por	su	parte	el	
proyecto	de	Estatutos	sociales	de	la	nueva	entidad	a	constituir,	se-
gún	consta	en	las	respectivas	actas	fedatarias	de	dichas	Asambleas.	
Finalmente,	a	continuación	se	procedió	a	la	celebración	de	la	Asam-
blea	Constituyente	de	la	nueva	entidad	representativa.





LOS PRIMEROS PASOS
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Nacimiento	de	la	Confederación	de	Cooperativas	
Agrarias	de	España

Con	la	denominación	de	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	
España,	U.	de	Coop.,	por	fusión	de	la	Unión	de	Cooperativas	Agrarias	de	
España,	U.	de	Coop.	y	la	Unión	de	Cooperativas	Asociación	Española	de	
Cooperativas	Agrarias,	se	constituye	una	Confederación	de	Cooperativas	
dotada	de	plena	personalidad	jurídica	y	capacidad	de	obrar	para	el	cumpli-
miento	de	los	fines	previstos	en	la	legislación	y	en	los	presentes	Estatutos	
y	que	se	sujetará	a	los	principios	y	disposiciones	de	la	vigente	Ley	3/1987,	
General	de	Cooperativas,	de	2	de	abril.

Así	 reza	el	artículo	1	«Denominación	y	 régimen	 legal»	de	 los	
Estatutos	sociales	por	los	que	habría	de	regirse	en	el	futuro	la	recién	
constituida	entidad	como	representante	unitaria	del	cooperativis-
mo	agrario	español,	fruto	de	la	fusión	paritaria	de	las	entidades	que	
se	citan	en	dicho	artículo,	nacidas	en	diciembre	de	1986	(AECA)	y	
en	septiembre	de	1987	(UCAE),	con	la	clara	intención	de	erigirse,	
cada	una	por	su	parte,	en	la	referencia	exclusiva	del	asociacionismo	
cooperativo	agrario	ante	 las	autoridades	españolas	y	en	 los	órga-
nos	de	representación	del	asociacionismo	agrario	europeo,	(COPA-
COGECA	y	comités	consultivos),	tras	la	reciente	incorporación	de	
pleno	derecho	de	España	 a	 la	 entonces	denominada	Comunidad	
Económica	Europea,	el	1	de	marzo	de	1986.

Como	 estaba	pactado	y	 quedaba	 reflejado	 en	 el	 protocolo	de	
fusión	acordado,	 transcurría	el	7	de	noviembre	de	1989	cuando	a	
la	hora	convenida	por	 los	equipos	negociadores	de	ambas	partes	
–12:00	de	 la	mañana–	 se	 congregaban	en	un	hotel	de	Madrid	 los	
delegados	representantes	designados	por	las	dos	organizaciones	de	
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cooperativas	agrarias	de	ámbito	estatal	existentes,	AECA	y	UCAE,	
para	celebrar	la	asamblea	general	constituyente	de	la	que,	a	partir	
de	esa	fecha,	sería	la	única	entidad	representativa	del	cooperativis-
mo	agrario	español,	como	resultado	de	la	fusión	de	ambas	entida-
des	progenitoras.

Copresidida	por	 los	presidentes	de	 las	citadas	organizaciones	
–D.	Luis	 Juárez	Argente,	de	UCAE	y	D.	Manuel	Grande	Puertas,	
de	AECA–	y	asistidos	por	los	respectivos	directores	generales,	D.	
Vicente	Carlos	Martín	Pinto,	de	UCAE,	y	D.	Sebastián	Lozano	Mu-
darra,	de	AECA,	se	inició	la	sesión	con	la	intervención	de	D.	Luis	
Juárez,	quien	expresó	«su	gran	satisfacción	de	poder	dirigirse,	por	
primera	vez,	al	conjunto	del	cooperativismo	agrario	español,	tras	la	
culminación	de	los	acuerdos	alcanzados	a	los	largo	de	los	últimos	
meses	por	 las	comisiones	negociadoras	de	ambas	organizaciones,	
posteriormente	 ratificados	 en	 el	 seno	de	 sus	 respectivos	 consejos	
rectores	y	más	recientemente	–esta	misma	mañana–	en	los	máximos	
órganos	de	representación	de	las	propias	organizaciones:	sus	asam-
bleas	generales».

Intervino	 a	 continuación	 el	 presidente	 de	 AECA,	 D.	Manuel	
Grande,	subrayando	en	su	exposición	 la	 enorme	 fuerza	de	voluntad	
que	había	sido	necesario	emplear	para	alcanzar	la	esperada	unidad	del	coo-
perativismo	agrario	español,	que	esta	Asamblea	Constituyente	se	dispone	
a	formalizar,	constatando	que	en	esta	operación	no	habrá	ni	vencedores	ni	
vencidos,	porque	de	este	acto,	sin	duda	,	todos	saldremos	un	poco	recon-
fortados	 y	 el	 cooperativismo	 agrario	 español	 saldrá	 fortalecido	 en	 todos	
los	aspectos.	Agradeció	la	presencia	de	las	autoridades	asistentes	al	
acto	y	el	apoyo	prestado	por	los	organismos	oficiales	directamente	
relacionados	con	el	cooperativismo	agrario	(la	Dirección	General	de	
Cooperativas	y	Sociedades	Anónimas	Laborales,	del	Ministerio	de	
Trabajo	y	Seguridad	Social	y	el	Instituto	de	Relaciones	Agrarias,	del	
Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación)	para	la	consecu-
ción	del	objetivo	perseguido.

Seguidamente	el	Sr.	 Juárez	 solicitó	 la	aprobación	de	 los	Esta-
tutos	sociales	por	los	que	se	regirá	la	nueva	Confederación	de	Coope-
rativas	Agrarias	de	España,	que	previamente	habían	sido	aprobados	
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por	las	Asambleas	Generales	de	ambas	organizaciones.	Al	resultar	
positiva	 y	 unánime	 la	 respuesta,	 los	 Estatutos	 sociales	 quedaron	
definitivamente	aprobados.

Se	procedió	acto	seguido	a	 la	ratificación	de	los	miembros	del	
primer	Consejo	Rector	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agra-
rias	de	España,	que	según	el	pacto	final	alcanzado	en	las	negocia-
ciones	llevadas	a	cabo	en	los	últimos	meses,	estaría	compuesto	por	
38	miembros,	19	de	cada	una	de	las	organizaciones	matrices.	De	en-
tre	ellos,	se	propone	a	la	Asamblea	Constituyente	la	aprobación	de	la	
propuesta	pactada	para	la	designación	de	los	cargos	específicos	del	
Consejo	Rector	que	se	concretaba	de	la	siguiente	forma:	presiden-
te,	D.	Luis	Juárez	Argente	(UCAE);	vicepresidente,	D.	Manuel	Grande	
Puertas	(AECA)	y	secretario,	D.	Antonio	López	Martínez	(AECA),	que-
dando	el	resto	de	los	miembros	como	vocales.	La	propuesta	de	Con-
sejo	Rector	e	interventores	de	cuentas	fue	ratificada	unánimemente	
por	la	Asamblea,	en	la	forma	presentada.	En	consecuencia,	el	primer	
Consejo	Rector	y	los	interventores	de	cuentas	de	la	nueva	entidad	
representativa	quedaron	con	la	siguiente	composición	y	estructura	
(Tabla	1).

Dado	el	elevado	número	de	miembros	componentes	del	Consejo	
Rector	se	propuso	a	continuación	a	la	Asamblea	la	creación	de	una	
Comisión	Ejecutiva	en	el	seno	del	propio	Consejo	Rector,	compuesta	
por	diez	miembros,	cinco	de	cada	organización,	entre	ellos	los	tres	
cargos	elegidos	(presidente,	vicepresidente	y	secretario).	La	Asam-
blea	prestó	su	conformidad	a	la	propuesta	planteada.

A	petición	de	los	miembros	de	la	mesa,	 la	Asamblea	autorizó	
también,	 con	 toda	 la	 amplitud	de	 facultades	necesaria,	 a	D.	Luis	
Juárez	Argente	y	a	D.	Manuel	Grande	Puertas,	para	elevar	a	escritu-
ra	pública	los	Estatutos	sociales	aprobados	en	este	acto	constituyen-
te	y	realizar	todos	los	trámites	necesarios	para	la	legalización	de	la	
nueva	entidad	resultante	de	la	fusión.	Para	ello,	la	propia	Asamblea	
reunida	aprobó,	por	unanimidad	y	en	todos	sus	términos,	el	proto-
colo	descrito	en	detalle	anteriormente.
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Tabla 1. Composición del primer Consejo Rector de la confederación 
de cooperativas agrarias de España

A propuesta de UCAE A propuesta de AECA

Presidente:	D.	Luis	Juárez	Argente
Vocales:
D.	Antonio	Casanovas	Brugal
D.	José	Iturralde	Muruzábal
D.	José	Jerónimo	Enrile	de	Cárdenas
D.	Manuel	Ramón	Catalá	Serentill
D.	Victoriano	Martínez	Valero
D.	José	Muñoz	Carreira
D.	José	Luis	Hernández	Costa
D.	Manuel	Acosta	Urrea
D.	Francisco	Sastre	Mora
D.	Ildefonso	González	Oramas
D.	Melchor	Rodrigo	Mateo
D.	Jesús	Jiménez	Escobar
D.	José	Joaquín	Pérez	de	Obanos
D.	Agustín	Castells	Casanova
D.	Dionisio	Elías	Prieto
D.	Emilio	Expósito	Hernández
Dña.	Nicole	Planté	Gagnon
D.	Manuel	Villar	Jurado

Vicepresidente:	D.	Manuel	Grande	Puertas
Secretario:	D.	Antonio	López	Martínez
Vocales:
D.	Manuel	Collado	Bailén
D.	Manuel	Mairena	Pérez
D.	Venancio	Manuel	Rocha	López
D.	Juan	Moragas	Encuentra
D.	Manuel	Domínguez	Izquierdo
D.	Darwin	Cruz	Palomares
D.	Eduardo	Alba	Álvarez
D.	Lorenzo	García	García
D.	Francisco	Pérez	Martínez
D.	José	Luis	Estévez	López
D.	Fernando	González-Moro	Prats
D.	Fausto	Morales	Conde
D.	Antonio	Tudela	Fernández
D.	Leopoldo	Quevedo	Rojo
D.	Juan	Antonio	Rivas	Fraile
D.	Emilio	Navarro	Carretero
D.	Salvador	Ibarra	Franco

Interventores de cuentas

D.	José	Luis	García	Palacios D.	Francisco	Sáinz	García

Con	la	designación	de	tres	miembros	de	la	Asamblea	constitu-
yente	para	aprobar	y	firmar	el	acta	de	la	misma,	labor	que	corres-
pondió	a	D.	José	María	Valero	Serrano,	D.	Salvador	Ibarra	Franco	y	
D.	Juan	Antonio	Castellví	Martí,	se	dio	por	concluida	la	parte	for-
mal	del	acto	de	constitución	de	la	nueva	entidad	unitaria	represen-
tativa	del	cooperativismo	agrario	español.

Nacía	así	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	Espa-
ña,	CCAE,	y	con	ello	se	clarificaba	y	robustecía	el	panorama	repre-
sentativo	de	las	cooperativas	agrarias	españolas	que	de	esta	forma	
cobraban	más	peso	 ante	 la	Administración	General	 del	 Estado	y	
ganaban	fortaleza	y	credibilidad	en	el	nuevo	ámbito	consultivo	co-
munitario	e	internacional,	abierto	con	motivo	de	la	incorporación	
de	nuestro	país	al	espacio	político	y	económico	europeo.



59

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Apoyo	institucional
Estuvieron	presentes	en	el	acto	asambleario	de	constitución	de	

la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	como	fieles	testi-
gos	de	la	firma	protocolaria	de	los	acuerdos	de	unidad	en	el	coope-
rativismo	agrario	español	y	el	nacimiento	de	la	confederación	como	
nueva	y	única	entidad	representativa	a	nivel	nacional,	comunitario	
e	 internacional,	 el	director	general	de	Cooperativas	y	Sociedades	
Anónimas	Laborales,	D.	Ramón	Salabert	Parramón	y	el	ministro	de	
Agricultura,	Pesca	y	Alimentación,	D.	Carlos	Romero	Herrera,	quie-
nes	coincidieron	en	señalar	que	este	evento	y	todo	lo	que	conlleva,	
supone	un	definitivo	e	 inmejorable	paso	adelante	en	cuanto	a	 las	
perspectivas	de	futuro	de	la	agricultura	asociativa	española.	Supe-
rar,	como	queda	patente	en	este	acto,	las	anteriores	diferencias	ideológicas	
y	de	criterio	en	pro	de	 los	 intereses	colectivos	de	 los	cientos	de	miles	de	
hombres	y	mujeres	que	se	dedican	a	 la	agricultura	como	principal	o	ex-
clusiva	 fuente	de	recursos	y	pertenecen	a	alguna	cooperativa	agraria	en	
España,	ha	sido	un	trabajo	abnegado	y	costoso,	cuyos	frutos	hoy	tenemos	
la	satisfacción	de	constatar,	haciendo	realidad	los	sueños	y	alimentando	las	
esperanzas	de	futuro	de	mucha	gente,	dijo	el	ministro.

Por	su	parte,	el	director	general	de	Cooperativas,	D.	Ramón	Sa-
labert,	dio	una	calurosa	bienvenida	a	la	nueva	entidad	y	puntualizó	
que	en	la	propia	filosofía	cooperativa	está	implícita	la	unidad	de	ac-
ción,	manifestando	su	deseo	de	que	la	andadura	que	hoy	comienza	
tenga	pronto	consecuencias	positivas	en	las	actuaciones	empresa-
riales	de	las	cooperativas	y	en	su	influencia	ante	las	distintas	admi-
nistraciones.	Felicitó	a	los	actores	que	habían	logrado	alcanzar	tan	
loable	pacto	de	unificación	y	a	todos	los	presentes	en	la	Asamblea	
como	representantes	de	los	miles	de	cooperativistas	repartidos	por	
toda	España,	señalando	que	su	departamento	continuaría	apoyan-
do	a	la	nueva	entidad	para	ayudar	en	lo	posible	a	la	consecución	de	
sus	principales	objetivos.

El	ministro	de	Agricultura,	D.	Carlos	Romero,	clausuró	el	acto	y	
ofreció	también	su	apoyo	total	a	la	nueva	Confederación	resultante	
de	la	fusión	de	AECA	y	UCAE,	haciendo	un	especial	hincapié	en	
las	importantes	repercusiones	que	este	nuevo	panorama	estructural	
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que	se	presenta	va	atener	en	el	campo	español	y	en	su	imagen	ante	
nuestros	homólogos	europeos.	El	acto	que	celebramos	hoy	–dijo–	y	los	
que	vendrán	a	continuación	deben	marcar	el	rumbo	hacia	un	importante	
y	significativo	proceso	de	renovación.	Debemos	ser	inteligentes,	observar	
el	desarrollo	de	nuestros	competidores,	redoblar	esfuerzos	y	trabajar	duro,	
aspirando	a	situarnos	cuanto	antes	en	el	nivel	de	los	mejores	de	nuestros	
colegas	en	el	panorama	comunitario,	porque	así	lo	requiere	y	exige	la	di-
mensión	de	nuestro	movimiento	asociativo	agrario,	con	más	de	trece	mil	
entidades,	entre	cooperativas	y	SAT,	y	en	el	que	hay	sectores	como	el	vino	
o	el	aceite,	con	un	alto	grado	de	organización	asociativa	que	transforman	
más	de	60	%	de	la	producción	española,	sin	despreciar	otros	como	la	le-
che,	 las	 frutas	y	hortalizas,	 los	cereales	o	ciertos	 sectores	ganaderos	que	
se	 aproximan	ahora	 al	20	%	y	pueden	y	deben	mejorar,	puntualizó	el	
ministro.	El	cooperativismo	español	supone	hoy	la	tercera	parte	del	total	
de	entidades	asociativas	registradas	en	el	conjunto	de	los	actuales	Estados	
miembros	de	la	Comunidad	Económica	Europea.

Conviene	recordar–continuó	el	ministro–	que	el	sistema	de	ayudas	
al	movimiento	 asociativo	 comunitario	 ha	 experimentado	un	 incremento	
superior	al	30	%	desde	marzo	de	1986	en	que	España	es	miembro	de	pleno	
derecho,	lo	que	demuestra	el	interés	de	las	Administraciones	por	el	fomento	
y	desarrollo	de	la	agricultura	asociativa,	tanto	en	el	ámbito	funcional	como	
en	el	estructural	y	social.	Para	poder	jugar	con	garantías	en	el	espacio	eu-
ropeo,	tenemos	que	disponer	de	los	órganos	de	representación	adecuados	y	
preparados	para	asumir	el	reto	de	situar	a	nuestro	país	en	el	lugar	que	le	
corresponde	y	para	ello,	van	a	poder	contar	con	todo	el	apoyo	de	la	Admi-
nistración	pública	española»,	aseguró.

El	ministro	anunció	 también	que	daría	conocimiento	al	presi-
dente	del	Gobierno,	 a	 la	 sazón	D.	 Felipe	González	Márquez,	 del	
importante	 paso	 adelante	 que	 la	 agricultura	 asociativa	 española	
acababa	de	dar,	escenificado	en	el	acto	que	se	estaba	celebrando,	
pero	advirtió	también:	son	las	cooperativas	las	que	tienen	la	necesidad	
de	competir	con	otras	empresas	nacionales	e	internacionales	y,	por	tanto,	
son	también	ellas	las	que	deben	hacer	el	esfuerzo	constante	de	renovación	
organizativa	y	administrativa	para	poder	ser	realmente	eficaces.
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Finalizadas	 las	 intervenciones	protocolarias,	 como	broche	del	
acto	y	para	dar	oportunidad	y	rienda	suelta	a	 la	satisfacción	más	
o	menos	 convincente	y	visible	de	 la	 importancia	y	 trascendencia	
para	el	futuro	del	cooperativismo	agrario	español,	de	la	agricultura	
española	en	general	y,	en	último	extremo,	de	España	como	país	y	
como	nuevo	Estado	miembro	de	la	Comunidad	Económica	Euro-
pea,	tuvo	lugar	un	ágape	compartido	por	todos	los	asistentes,	como	
punto	de	partida	de	la	nueva	andadura	de	la	recién	creada	entidad	
aglutinadora	de	la	representación	y	los	intereses	comunes	de	nues-
tra	agricultura	asociativa.

Puesta	en	marcha	
El	 acto	 asambleario	 del	 7	 de	 noviembre	 de	 1989	 significó	 la	

creación	del	marco	societario	unificado	del	cooperativismo	agrario	
español	y	la	estructura	de	funcionamiento	de	la	nueva	entidad	re-
presentativa,	pero	quedaba	por	delante	algo	más	importante	aún:	
llevar	a	la	práctica	los	acuerdos	logrados,	escenificados	y	rubrica-
dos	en	la	precitada	fecha,	comprendida	incluso	la	letra	pequeña,	la	
escrita	y	también	la	no	escrita.

De	 inicio,	 el	 domicilio	 social	 fijado	para	 la	 recién	 constituida	
Confederación	 de	 Cooperativas	 Agrarias	 de	 España	 fue	 la	 calle	 de	 la	
Montera,	 48-5º	 izda.	de	Madrid,	hasta	 entonces	 sede	de	UCAE	y	
que,	en	adelante,	sería	el	domicilio	común	y	único	a	todos	los	efec-
tos.	Con	este	motivo,	todo	el	personal	de	AECA	hubo	de	trasladarse	
a	 la	 citada	 sede,	 donde	desembarcaron	 con	 todo	 el	 bagaje	 de	 su	
equipamiento	y	archivos	el	10	de	noviembre	de	1989,	siendo	aco-
modados	en	las	dependencias	preparadas	al	efecto,	y	donde,	lógi-
camente,	ya	trabajaba	el	personal	de	UCAE.

Como	suele	ser	habitual	en	estos	casos,	no	fueron	fáciles	los	co-
mienzos	de	la	integración	funcional	de	los	equipos	de	trabajo,	pues,	
si	 bien	 los	 dirigentes	 representativos,	 a	 través	 de	 las	 respectivas	
delegaciones	negociadoras,	habían	mantenido	ya	un	largo	periodo	
de	entrenamiento	e	 intercambios,	con	sus	más	y	sus	menos,	y	no	
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precisamente	libre	de	obstáculos,	el	personal	laboral	de	una	y	otra	
organizaciones	 progenitoras,	 apenas	 habían	mantenido	 contactos	
previos	y	 se	verían	obligados	desde	 entonces,	no	 solo	 a	 convivir	
cotidianamente	y	compartir	el	espacio	físico,	sino	también	a	reali-
zar	tareas	sin	duplicar	esfuerzos	y	hacer	de	esta	forma	más	eficaz	la	
labor	encomendada,	en	beneficio	de	las	cooperativas	confederadas.	
En	consecuencia,	 se	preveía	que,	por	pura	 lógica	de	 la	 condición	
humana,	los	roces	iniciales	iban	a	ser	inevitables,	por	ver	quién	se	
ocupaba	de	qué	y	quién	dominaba	o	imponía	su	hegemonía	en	qué	
área	competencial	o	en	qué	territorio.	Comenzaba,	pues,	una	ardua	
tarea	de	ensamblaje	y	armonización,	en	la	que	el	Consejo	Rector	y	el	
propio	presidente	tenían	mucho	que	decir	y	que	hacer	y,	para	ello,	
debían	emplearse	a	fondo.

Tabla 2. Primera plantilla de personal de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)

De procedencia AECA De procedencia UCAE

Sebastián	Lozano	Mudarra
J.	Agustín	Herrero	González
Miguel	Aparicio	López
Dolores	Sáinz	Nohales
Nicolás	Gómez	Gil
Carmen	Martínez	Ramiro
María	Díaz	Álvarez
Mercedes	González	Pérez

V.	Carlos	Martín	Pinto
Elisa	Martín	González
Elena	Peñafiel	Sanz
Humberto	Salas	Darías
Rosa	Montes	Chumillas
Carmen	Amaya	Santos
Juan	A.	Amaya	Santos
Pilar	Núñez
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Asamblea constituyente de CCAE (7 de noviembre de 1989)

Contituida	por:	Fernando	López	Carrasco,	Luis	Juarez	Argente	(primer	presidente	de	CCAE),	Carlos	
Romero	Herrera	(ministro	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación,	1982-1991),	Manuel	Grande	Puertas	
(primer	vicepresidente	de	CCAE),	Ramón	Salabert	Parramón	 (director	general	de	Cooperativas	y	
SSAALL,	1989)	y	Luis	Font	de	Mora.
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Siguiendo	el	mandato	del	Consejo	Rector,	tanto	las	labores	téc-
nicas	como	administrativas	serían	inicialmente	compartidas	por	las	
mismas	personas	que	venían	desarrollándolas	 en	 sus	 respectivas	
organizaciones	de	procedencia,	hasta	tanto	se	contratara	un	nuevo	
director	general	de	la	Confederación	que	diseñaría	un	nuevo	orga-
nigrama	más	práctico	y	funcional	y,	al	mismo	tiempo,	más	eficaz	
para	la	organización	y	sus	asociadas	directas,	las	uniones	o	federa-
ciones	–regionales	o	sectoriales–	y	más	eficiente	para	las	cooperati-
vas	agrarias	que	representaban	y	a	las	que	se	debían.

Luis Juárez, 
primer	presidente	de	CCAE

Sin	esperar	a	la	contratación	del	nuevo	director	general,	la	pri-
mera	decisión	adoptada	por	el	Consejo	Rector	fue	la	designación	de	
D.	Vicente	Carlos	Martín	Pinto	como	director	técnico	de	la	delega-
ción	permanente	que,	conforme	a	lo	convenido	en	el	protocolo	de	
fusión,	se	abriría	en	Bruselas,	cerca	de	los	organismos	de	represen-
tación	y	gobierno	comunitarios,	a	quien	le	fue	encargada	la	búsque-
da	urgente	de	un	local	en	la	capital	comunitaria	para	la	fijación	de	
la	sede	de	la	representación	de	las	cooperativas	agrarias	españolas.	
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Al	mismo	tiempo,	designó	a	D.	Sebastián	Lozano	Mudarra	como	
director	técnico	y	coordinador	para	los	asuntos	administrativos	y	
sectoriales	de	ámbito	nacional.

Manuel Grande, 
primer	vicepresidente	de	CCAE

Entretanto,	durante	los	primeros	meses	de	existencia,	los	traba-
jos	técnicos	y	administrativos	seguían	desarrollándose,	con	más	o	
menos	fluidez,	pendientes	de	la	llegada	del	nuevo	director	general.	
Como	tema	urgente,	quedaban	por	completar	todos	los	requisitos	
administrativos	para	culminar	la	inscripción	en	el	Registro	General	
de	Cooperativas,	sección	central,	de	la	Confederación	de	Coopera-
tivas	Agrarias	de	España	como	entidad	representativa	del	coope-
rativismo	agrario	español	y	adquirir	de	esta	forma	plena	persona-
lidad	jurídica	y	capacidad	de	obrar,	para	el	mejor	cumplimiento	de	
sus	fines	y	objetivos,	contemplados	en	el	artículo	4	de	los	Estatutos	
sociales.	Dicha	 tramitación	finalizó	en	 fecha	1	de	marzo	de	1990,	
según	consta	en	la	resolución	dictada	por	la	Dirección	General	de	
Cooperativas	y	Sociedades	Laborales,	ocupando	la	nueva	entidad	
el	asiento	número	1	en	el	 libro	de	registro	de	confederaciones	de	
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cooperativas	y	asignándole	el	número	48	A.C.,	de	acuerdo	con	lo	
dispuesto	en	 la	vigente	y	aplicable	Ley	3/1987,	de	2	de	abril,	ge-
neral	de	cooperativas.	En	la	escritura	pública	de	constitución	de	la	
Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	por	fusión	de	
AECA	y	UCAE,	figuraban	los	siguientes	documentos	preceptivos:	
el	acuerdo	de	fusión	de	ambas	entidades;	los	estatutos	sociales	de	
la	nueva	entidad	y	la	composición	de	su	Consejo	Rector	e	interven-
tores	de	cuentas,	junto	con	la	aceptación	de	sus	respectivos	cargos.	
Como	era	preceptivo	también,	en	la	misma	fecha	de	inscripción	se	
dictaron	sendas	resoluciones	de	cancelación	de	las	respectivas	ins-
cripciones	registrales	correspondientes	a	las	entidades	fusionadas	
(AECA	y	UCAE),	conforme	a	 los	respectivos	acuerdos	de	disolu-
ción	alcanzados	por	ambas	entidades.

Ramón Salabert, 
director	general	de	cooperativas	
y	SSAALL	(1989)
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1990	|	Los	primeros	pasos
Ciertamente	 resulta	 difícil	 condensar	 en	 unas	 pocas	 páginas	

toda	la	actividad	desarrollada	durante	25	años	por	las	personas	vin-
culadas	a	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	bien	a	
nivel	dirigente,	bien	a	niveles	directivos,	técnicos	o	administrativos,	
por	lo	que	en	las	páginas	siguientes	se	condensan	los	acontecimien-
tos	 considerados	 como	más	destacados,	 a	 sabiendas	de	que	exis-
te	un	 riesgo	 real	de	olvidar	 algunos	hechos	 realmente	 relevantes	
e	incluso,	de	reflejar	otros	menos	relevantes,	según	el	criterio	y	la	
valoración	del	lector.	En	cualquier	caso,	todo	va	a	depender	de	la	
apreciación	subjetiva	del	observador	que	tenga	a	bien	hojear	este	
resumen,	y	sobre	todo,	si	ha	sido	o	se	considera	protagonista	de	al-
guno	de	los	momentos	vividos	por	esta	todavía	joven	organización,	
de	tan	solo	25	años,	que	debería	estar	en	lo	mejor	de	su	vida.

Primer	director	general
Como	estaba	previsto,	tras	el	necesario	periodo	de	selección,	el	

20	de	febrero	de	1990	fue	contratado	para	ejercer	las	funciones	de	
director	general,	D.	Francisco	Marín	García,	licenciado	en	ciencias	
económicas	y	diplomado	comercial	del	Estado	en	situación	de	ex-
cedencia.	Como	actividad	profesional	había	desarrollado	diversos	
trabajos	en	el	área	de	comercio	exterior,	principalmente	relaciona-
dos	con	la	exportación	de	frutas	y	hortalizas	y,	a	nivel	institucional,	
director	territorial	en	funciones,	de	la	Dirección	de	Economía	y	Co-
mercio	de	Murcia	y	subdirector	territorial	de	economía	y	comercio	
en	la	Dirección	Territorial	de	Valencia.	Además,	en	su	carta	de	pre-
sentación	figuraban	otras	actividades	docentes	en	diversos	centros	
y	la	participación	como	ponente	en	múltiples	jornadas	de	carácter	
agrícola	y	comercial.	Procedía	en	el	momento	de	su	contratación	del	
gabinete	de	asesoría	de	la	Presidencia	del	Gobierno,	en	el	área	de	
Asuntos	Agrícolas,	Pesqueros	y	Comunitarios.

Tras	más	de	tres	meses,	desde	la	formalización	de	los	acuerdos	
de	constitución	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	
España,	 al	flamante	director	general	 le	 esperaba	por	delante	una	
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inmensa	y	urgente	tarea	a	realizar,	desde	la	reorganización	interna	
hasta	consolidación	de	la	entidad	a	nivel	nacional	e	internacional,	
en	cumplimiento	de	los	acuerdos	políticos	plasmados	en	el	proto-
colo	de	fusión,	pasando	por	la	reestructuración	funcional	de	los	sec-
tores,	 con	 la	 intención	de	finalizar	 el	 periodo	de	provisionalidad	
fijado	 en	 el	 pacto,	 tanto	 en	 los	 aspectos	 representativos	 como	 en	
los	de	gestión	técnica	por	el	personal	responsable	de	los	mismos.	
De	cara	a	una	reestructuración	interna	de	personal,	se	crearon	dos	
áreas	técnicas	sectoriales:	una	de	producción	vegetal	y	otra	de	ganade-
ría	dependientes	del	director	general	y	coordinadas	por	el	director	
técnico.	Asimismo	se	fueron	consolidando	otras	áreas	horizontales,	
necesarias	para	el	funcionamiento	interno	de	la	Confederación	y	la	
prestación	de	servicios	a	las	entidades	asociadas,	como	las	de	for-
mación,	promoción	de	productos,	seguros	agrarios,	asesoramiento	
jurídico	y	fiscal,	etc.

Apertura	de	oficina	en	Bruselas
Como	estaba	previsto,	en	febrero	de	1990	se	abrió	por	fin	la	ofi-

cina	permanente	de	las	cooperativas	agrarias	españolas	en	Bruse-
las,	con	el	fin	de	estar	cerca	de	los	centros	neurálgicos	de	consulta	y	
decisión,	tanto	oficiales	(Comisión	y	Parlamento	Europeo,	Comités	
Consultivos	y	de	Gestión),	como	los	de	representación	junto	a	las	
entidades	 homólogas	 de	 otros	 Estados	Miembros	 (Copa-Cogeca,	
Organizaciones	de	la	Industria	agroalimentaria,	etc.).	Se	formalizó	
nuestra	pertenencia	como	socios	del	Comité	General	de	la	Coopera-
ción	Agrícola	(COGECA),	ente	representativo	de	las	Cooperativas	
Agrarias	europeas	y	se	repartió	con	las	Organizaciones	Agrarias	es-
pañolas,	asociadas	al	COPA,	la	representación,	incluidos	los	cargos	
correspondientes	 a	España	 en	 los	diversos	Comités	 y	Grupos	de	
Trabajo.	Designado	por	el	Consejo	Rector,	D.	Vicente	Carlos	Mar-
tín	Pinto	fue	el	primer	responsable	de	esta	oficina	permanente	de	
las	Cooperativas	Agrarias	españolas	a	la	que	pronto	se	incorporó	
Maria	Teresa	Hernández	como	colaboradora	en	los	asuntos	técni-
cos	 y	 administrativos.	Además	de	 la	 labor	de	 lobby	 que	desde	 el	
comienzo	de	su	apertura	realiza	el	personal	de	dicha	oficina,	sirve	
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también	como	apoyo	logístico	y	lugar	de	encuentro	a	los	diversos	
representantes	cooperativos	en	los	Praesidium	(órgano	máximo	de	
representación	 y	 gobierno	del	Copa	 y	del	Cogeca)	 y	 en	 los	 dife-
rentes	grupos	de	trabajo,	grupos	de	expertos,	grupos	consultivos,	
sectoriales	 u	 horizontales,	 que	 asisten	 cada	 año	 a	 las	 numerosas	
reuniones	relacionadas	con	la	actividad	agraria	o	medioambiental	
que	se	celebran	en	Bruselas.

Organización	territorial
A	nivel	territorial	quedaba	todavía	pendiente	la	integración	de	

algunas	entidades	regionales	hasta	entonces	no	asociadas	(caso	de	
Castilla	y	León),	así	como	la	unificación	de	las	entidades	regionales	
existentes	en	aquellas	comunidades	autónomas	donde	había	más	
de	una	en	el	momento	de	la	fusión	de	las	entidades	nacionales	(caso	
de	Andalucía	con	FACA	y	FECOAGA).	Casualmente,	estas	eran	y	
son	las	dos	comunidades	autónomas	españolas	más	extensas	y	con	
mayor	número	de	provincias	y	donde,	 además,	 la	 actividad	aso-
ciativa	agrícola	y	ganadera	tenía	–y	tiene	aún–	una	gran	relevancia	
económica	 y	 suponen	un	 alto	 porcentaje	 de	 participación	 en	 sus	
respectivos	PIB	regionales.	En	la	primera	de	ellas,	también	concu-
rrían	dos	entidades:	URCACYL	y	ACACAL.	Quedaban	aún	sin	una	
representación	formalmente	integrada	Cantabria,	La	Rioja	y	el	País	
Vasco.	Todas	ellas	se	incorporarán	años	más	tarde	–cada	una	por	
separado–	tras	la	correspondiente	creación	de	su	entidad	represen-
tativa	regional	y	formalización	de	su	integración.

Anagrama	y	logotipo:	evolución
En	esa	misma	línea,	quedaba	por	definir	una	imagen	propia	de	

la	nueva	entidad,	con	anagrama	y	siglas	que	reflejaran	su	personali-
dad	con	un	estilo	moderno	y	actual	y	que	pudiera	servir	para	su	re-
conocimiento	nacional	e	internacional,	ante	propios	(las	entidades	
asociadas	y	las	propias	cooperativas)	y	ajenos	(las	entidades	homó-
logas,	la	opinión	pública	y	las	propias	administraciones:	regionales,	
estatal	y	comunitaria).
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Evolución de la imagen de la Confederación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España expresada en sus diferentes logos

que evolucionó a

COOPAGRO

Confederación de Cooperativas Agrarias de España 

, que se complementa con el que incluye el lema «somos futuro» > somos futuro

Del	«Coopagro»	 inicial	 (anagrama	y	sus	colores	–verde	claro,	
granate	y	negro–),	pasó	a	un	diseño	idéntico,	con	la	nomenclatura	
completa	de	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España.	
Después	evolucionó	a	«CAE»,	cuyo	anagrama	se	condensó	en	un	
rectángulo	dividido	 a	 la	mitad,	 una	parte	 con	 fondo	verde	 claro	
y	otro	con	 fondo	rosado	y	 los	colores	elegidos	para	 las	 letras	del	
anagrama	–verde	oscuro	y	rojo	oscuro	casi	granate–)	también	con	
la	nomenclatura	completa	y	coronado	todo	el	conjunto	por	una	se-
cuencia	de	los	colores	del	arco	iris).	Posteriormente,	se	transformó	
en	«CAE»,	similar	en	el	diseño,	cambiando	los	tonos	de	los	colores	
de	las	letras	del	anagrama,	a	verde	claro	y	rojo	intenso–,	resumien-
do	la	literatura	en	«cooperativas	agrarias».	Del	siguiente	logo	des-
apareció	el	rectángulo	partido,	propio	de	los	anteriores,	mantuvo	la	
misma	tipología	de	letra	pero	cambió	los	colores	anteriores	por	gris,	
naranja	y	rojo–),	manteniendo	la	literatura	pero	su	ubicación	pasó	
del	 lado	derecho	del	dibujo	a	situarse	en	 la	base	del	nuevo	 logo.	
Así	 llegamos	hasta	 el	 actual	que	 supuso	un	 cambio	 radical	 en	 la	
imagen	de	la	entidad,	incluyendo	nuevo	diseño	del	logo	–un	árbol	
atravesado	por	la	luz	del	sol	desde	su	parte	posterior–	y,	además,	
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un	cambio	en	la	denominación	–Agrarias	por	Agro-alimentarias–,	
nueva	tipología	de	letra,	nuevo	diseño	y	nuevos	colores	–verde	fos-
forescente,	blanco	y/o	negro–,	a	utilizar	según	los	contextos	donde	
se	apliquen.

Actividades	realizadas
Como	actividades	destacables	en	este	primer	año	de	vida	de	la	

Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	caben	destacar	
las	siguientes:

• Campañas de promoción de diversos productos

En	 aplicación	 de	 diferentes	 reglamentos	 comunitarios	
que	trataban	de	impulsar	el	consumo	de	diversos	productos	
europeos,	 se	 llevaron	a	 cabo	durante	 el	presente	 año	una	
serie	de	campañas	promocionales	en	distintas	ciudades	es-
pañolas	 de	 los	 siguientes	 productos	 contemplados	 en	 los	
citados	reglamentos:	frutos	cítricos	(naranjas,	mandarinas	y	
limones),	reglamento	CEE	2282/1990	con	el	lema	«Lo	mejor	
está	dentro»;	manzanas:	frescas	en	sus	diversas	variedades,	
tamaños	y	colores,	reglamento	CEE	2282/1990,	con	el	lema	
«Sabor	al	primer	mordisco»	y	frutos	secos:	(almendras,	ave-
llanas	y	algarrobas),	de	producción	comunitaria,	reglamen-
to	CEE	2159/89.	Se	continuó,	además,	con	la	ya	tradicional	
campaña	de	promoción	del	consumo	de	leche	fresca	pasteu-
rizada,	en	base	a	los	reglamentos	381/1989	y	1000/1990.	Por	
exigencias	reglamentarias	los	proyectos	se	presentaron	con-
juntamente	con	 las	Organizaciones	Profesionales	Agrarias	
españolas	ante	la	Dirección	General	de	Política	Alimentaria	
del	Ministerio	de	Agricultura	(organismo	oficial	competen-
te	para	la	justificación	y	control	en	España)	y	ante	la	Direc-
ción	General	VI	de	 la	Comisión	 (organismo	competente	a	
nivel	 comunitario).	En	 todas	estas	 campañas	 se	utilizaron	
diversos	medios	y	soportes	como	carteles,	folletos	informa-
tivos	nutricionales,	recetarios	gastronómicos	y	anuncios	en	
vallas	publicitarias,	revistas	escritas,	radio	y	televisión.
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Promoción de cítricos y manzanas (1990)

• Convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura

En	el	segundo	semestre	de	1990	se	firmó	un	acuerdo	con	
la	Dirección	General	de	 la	Producción	Agraria	del	MAPA	
que	 abarcaba	 diversos	 aspectos	 que	 afectaban	 de	manera	
especial	 a	 las	 cooperativas	 agrarias,	 relacionados	 con	 las	
Agrupaciones	de	Tratamientos	Integrados	en	la	Agricultura	
(ATRIAS),	los	medios	de	producción	en	común	(maquina-
ria	y	equipos	agrícolas)	y	 la	 industrialización	(maquinaria	
y	 equipamientos	 agroindustriales).	 En	 esencia,	 el	 acuerdo	
pretendía	mejorar	las	condiciones	de	acceso	de	las	coopera-
tivas	agrarias	a	los	diversos	medios	incluidos	en	el	convenio,	
elevando	los	porcentajes	de	subvención	sobre	otros	posibles	
beneficiarios,	así	como	los	umbrales	máximos	de	las	ayudas,	
con	una	bonificación	mayor	 incluso	para	 las	 cooperativas	
de	segundo	grado.	Se	contemplaba	también	la	formación	de	
técnicos	responsables	de	los	tratamientos	fitosanitarios	y	la	
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creación	de	la	figura	de	promotor-dinamizador	de	ATRIAS	
en	las	Federaciones	o	Uniones	Territoriales	y	también	la	de	
coordinador	 de	 varias	 de	 estas	 agrupaciones,	 con	 ayudas	
oficiales.	Para	la	coordinación	y	seguimiento	del	convenio	
se	constituyó	una	comisión	técnica	formada	por	el	director	
de	 la	Confederación,	Francisco	Marín,	el	 técnico	de	sumi-
nistros	y	semillas,	Nicolás	Gómez,	y	gerentes	o	técnicos	de	
algunas	federaciones	regionales:	Javier	Lara	(Navarra),	Juan	
Ramón	Peris	 (Valencia),	 José	Luis	Rojas	 (Castilla-La	Man-
cha)	y	Antonio	Bilbao	(Almería).

• Asuntos jurídicos de la CEE

En	 este	 grupo	 de	 trabajo	 del	 Copa-Cogeca	 creado	 al	
efecto,	se	estudiaron	los	asuntos	relativos	a	una	nueva	nor-
mativa	 en	 elaboración	 que	 afectaba	 a	 reglamentación	 ya	
existente,	para	evaluar	 su	alcance	y	hacer	propuestas	que	
trataran	de	influir	en	su	orientación	con	un	nuevo	enfoque.	
En	 esta	 época	 figuraban	 como	 temas	 actuales	 de	 interés	
para	el	grupo	asuntos	 como	 la	biotecnología,	proyecto	de	
estatuto	de	la	Sociedad	Cooperativa	Europea,	financiación	
de	las	cooperativas,	derecho	de	la	competencia,	derecho	de	
obtentor	de	nuevas	variedades	vegetales,	etc.	CCAE	partici-
pó	activamente	y	con	asiduidad	en	dicho	grupo	de	trabajo,	
desde	su	oficina	recientemente	abierta	en	Bruselas.

• Fiscalidad

En	esta	materia	hubo	dos	frentes	de	participación	abier-
tos:	el	comunitario,	ubicado	en	el	Copa-Cogeca	y	centrado	
en	temas	de	armonización	fiscal	en	los	diversos	productos	
y	países	y	el	nacional	interno	aplicado	en	asuntos	como	el	
nuevo	Régimen	Fiscal	de	las	Cooperativas;	el	IVA	en	deter-
minadas	producciones	como	las	flores,	así	como	la	evacua-
ción	de	diversas	consultas	en	la	materia	planteadas	por	las	
Federaciones	 o	Uniones	 Territoriales	 o	 directamente	 por	
las	cooperativas.
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• Seguros agrarios 

Siendo	este	un	 tema	de	mucho	 interés	y	muy	deman-
dado	por	las	cooperativas,	especialmente	de	algunas	zonas	
y	 cultivos	muy	especializados,	 la	Confederación	participó	
desde	el	comienzo	de	su	existencia	como	miembro	de	ple-
no	derecho	en	las	reuniones	instituidas	y	convocadas	por	la	
Entidad	Estatal	de	Seguros	Agrarios	(ENESA),	 tanto	en	 la	
denominada	Comisión	General	como	en	las	múltiples	Co-
misiones	 especializadas	por	productos	 o	 grupos	homogé-
neos	de	productos.	Esta	actividad	generaba	al	cabo	del	año	
varias	decenas	de	reuniones	y	siempre	resultó	 interesante	
para	el	conjunto	de	los	agricultores	y	sus	cooperativas.

• Seguridad Social Agraria

Este	 asunto	 cobró	 una	 especial	 preocupación	motiva-
da	por	el	levantamiento	de	actas	por	la	Administración	de	
Trabajo	a	varias	cooperativas	agrarias,	debido	a	la	proble-
mática	generada	por	la	contratación	de	trabajadores	por	el	
Régimen	Especial	Agrario	 (REA),	 el	 que	 les	 correspondía	
por	derecho,	siempre	que	cumplieran	determinados	condi-
cionantes,	lo	que	en	repetidas	ocasiones	les	originaba	san-
ciones	que	tenían	que	recurrir.	Aunque	la	mayor	parte	de	
las	sentencias	eran	favorables	a	las	cooperativas	y	les	per-
mitía	recuperar	los	pagos	indebidamente	realizados	a	la	Se-
guridad	Social,	no	dejaba	de	ser	un	enorme	obstáculo,	por	
la	inseguridad	jurídica	que	les	acarreaba,	ya	que	existía	una	
jurisprudencia	contradictoria	que	daba	lugar	a	gravísimas	
y	frecuentes	consecuencias,	secuenciadas	en	la	Inspección:	
levantamiento	 de	 actas,	 infracción,	 sanción	 y	 liquidación.	
Esto	habitualmente	provocaba	el	correspondiente	recurso	y	
la	mayoría	de	las	veces	la	recuperación,	pero	no	dejaba	de	
ser	una	pesada	carga	para	las	cooperativas	afectadas	y	exi-
gía,	por	tanto,	una	solución	más	firme	y	definitiva.	Todo	ello	
motivó	la	creación	de	una	comisión	específica,	con	asesoría	
especializada	para	intentar	atajar	el	tema	al	más	alto	nivel	
del	Ministerio	de	Trabajo,	lo	que	provocó	una	reunión	ins-
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titucional	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	Confederación	con	
el	propio	ministro	de	Trabajo,	D.	Manuel	Chaves	González.

• Equipamiento tecnológico

Era	constatable	el	enorme	volumen	de	documentación	
que,	 por	 sus	 propias	 características,	 la	 Confederación	 re-
cibía,	producía	y	 transmitía	a	sus	Federaciones	o	Uniones	
asociadas,	e	incluso	a	múltiples	cooperativas,	y	era	evidente	
también	la	escasa	dotación	de	medios	técnicos	disponibles,	
pues	existía	un	único	ordenador	y	una	impresora	de	papel	
continuo	para	todo	el	personal	de	 la	empresa.	Para	poder	
llevar	a	cabo	una	labor	de	información	y	asesoramiento	me-
dianamente	aceptable	y	eficaz,	se	hacía	totalmente	necesa-
rio	y	urgente	dotarse	de	medios	más	modernos	y	avanzados	
que	permitieran	mejorar	notablemente	estos	servicios.	Así,	
pues,	en	marzo	de	1990	se	iniciaron	los	trámites	con	la	Di-
rección	General	de	Industrias	Agrarias	del	MAPA	para	im-
plantar	un	programa	de	informatización,	con	sus	correspon-
diente	equipamiento	de	hardware	y	software,	en	la	oficina	
central	de	Madrid	en	una	primera	fase,	el	cual	continuaría	
desarrollando	 su	 implantación	 en	 fases	 posteriores	 en	 las	
diferentes	 federaciones	y	uniones	 territoriales.	Terminado	
el	diseño	de	los	programas	y	equipos	y	una	vez	aprobados	
por	 las	 instancias	oficiales,	 su	ejecución	e	 implantación	se	
llevarían	a	cabo	en	1991.	Para	su	correcta	utilización	fue	ne-
cesario	impartir	varios	cursos	de	formación	y	adiestramien-
to	 en	 el	manejo	 de	 los	 aparatos	 y	 programas	 dirigidos	 al	
personal	de	la	Confederación	y	también	a	numerosos	em-
pleados	de	las	propias	entidades	territoriales	asociadas.

• Situación de los sectores productivos

Como	ya	se	ha	indicado,	el	funcionamiento	técnico	sec-
torial	de	la	organización	se	concretó	en	la	subdivisión	en	dos	
grandes	áreas:	una	de	agricultura	o	de	producción	vegetal	y	
otra	de	ganadería	o	de	producción	animal.	En	ambos	casos	
la	labor	más	perentoria	a	desarrollar	consistía	en	mantener	
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reuniones	preparatorias	con	 la	representación	paritaria	de	
los	 diferentes	 sectores,	 procedentes	 de	 las	 organizaciones	
matrices	que	dieron	lugar	mediante	su	fusión	a	la	Confede-
ración,	con	el	fin	de	analizar	su	situación,	fijar	las	normas	de	
su	funcionamiento	sectorial	interno	y	proceder	a	la	convoca-
toria	de	sus	respectivas	asambleas	sectoriales	de	aprobación	
de	dichas	normas,	elegir	a	los	representantes	definitivos,	así	
como	la	política	a	seguir	en	el	sector	en	cuestión.

Mientras	tanto,	cada	sector	seguía	su	propia	dinámica,	
tanto	a	nivel	nacional	como	a	nivel	comunitario,	supeditado	
a	su	propia	normativa	sectorial	y	sujeto	a	 los	avatares	del	
mercado	en	cada	caso.	Sucintamente	se	describe	a	continua-
ción	 la	problemática	particular	de	 cada	 sector	productivo	
reconocido	en	la	Confederación	y	sus	perspectivas	de	orga-
nización	interna:

• Producción vegetal

Algodón.	Más	del	40	%	estaba	en	manos	de	las	coope-
rativas	con	problemas	por	las	penalizaciones	en	el	precio	
y	en	las	ayudas	por	superación	de	la	Cantidad	Máxima	
Garantizada	(CMG)	y	de	cálculo	del	peso	neto	adaptado,	
derivados	del	Protocolo	4	de	la	adhesión	de	España	a	la	
CEE.	Convocatoria	de	Asamblea	sectorial,	el	4	de	abril	de	
1990,	no	concluida	en	la	parte	organizativa	por	problemas	
técnicos	y	aplazada	hasta	la	subsanación	de	los	mismos.

Arroz.	España	era	estructuralmente	excedentaria	en	
la	producción	de	arroz,	agravada	esta	circunstancia	por	
la	inadaptación	de	algunas	de	nuestras	variedades	pro-
ducidas	 a	 la	demanda	del	mercado	de	 exportación.	 Se	
palió	la	situación	introduciendo	variedades	más	comer-
ciales,	tipo	«indica»,	con	ayudas	CEE.	Desaparición	del	
MCA	y	con	ello	igualación	de	precios	con	los	de	CEE-10,	
muy	favorable	para	España.	Organizativamente	el	sector	
se	constituyó	sin	aparentes	problemas,	al	proceder	todas	
las	 cooperativas	 arroceras	 asociadas	 de	 UCAE,	 conti-
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nuando	 su	dinámica	 anterior	 y	manteniendo	 su	presi-
dente	en	la	persona	de	D.	Agustín	Castells.

Cereales.	Problemas	debidos	a	la	baja	productividad,	
agravados	por	las	penalizaciones	derivadas	de	la	tasa	de	
corresponsabilidad	comunitaria.	Con	frágiles	estructuras	
y	escasa	competitividad	unida	a	la	obligación	de	soportar	
las	importaciones	masivas	de	otras	procedencias	(EEUU),	
el	 9	de	mayo	de	 1990	 se	 iniciaron	 los	primeros	 contac-
tos	de	la	comisión	paritaria	para	preparar	y	convocar	la	
asamblea	sectorial,	que	quedó	aplazada	hasta	una	nueva	
reunión	de	dicha	comisión	el	22	de	octubre	de	1990.

Frutos	secos.	Inicialmente	incluido	como	subsector	en	
frutas	y	hortalizas,	este	sector	reclamaba	autonomía,	por	
su	propia	problemática	diferenciada.	El	consejo	sectorial	
de	frutas	y	hortalizas,	primero,	y	el	mismo	Consejo	Rec-
tor,	 después,	 dieron	 el	 visto	 bueno	 a	 la	 segregación	 el	
6	de	junio	de	1990,	convirtiéndose	de	esta	forma	en	un	
consejo	sectorial	independiente.	Sus	principales	asuntos	
vigentes	eran	los	planes	sectoriales	de	mejora,	las	orga-
nizaciones	de	productores	y	la	realización	de	una	cam-
paña	de	promoción	del	consumo,	en	base	a	un	programa	
presentado	en	la	DGA	conjuntamente	con	las	OPA,	con	
financiación	comunitaria.	

Frutas	 y	 hortalizas.	 Un	 sector	 variopinto,	 amplio	 y	
complejo	por	la	diversidad	de	productos	que	abarca,	es-
tructurándose	 por	 ello	 a	 través	 de	 diversos	 grupos	 de	
trabajo	de	productos	homogéneos	y	un	plenario	integra-
dor	del	conjunto.	Cítricos,	hortalizas	frescas,	transforma-
dos	(tomate),	frutas	de	hueso	y	frutas	de	pepita,	patata,	
tropicales	y	anteriormente	frutos	secos,	conformaban	el	
sector.	Su	primera	asamblea	sectorial	plenaria	no	se	cele-
braría	hasta	abril	de	1991,	donde	se	estructuraron	defini-
tivamente	todos	los	grupos	de	trabajo	y	se	eligieron	los	
respectivos	representantes	del	consejo	sectorial	y	de	los	
propios	grupos	de	trabajo.
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Materias	grasas.	En	esta	época	conformaban	este	sec-
tor	dos	grupos	de	productos	diferenciados:	el	aceite	de	
oliva	y	las	semillas	oleaginosas	(girasol	y	colza,	princi-
palmente),	tal	como	se	contemplaba	la	gestión	de	estos	
productos	en	la	reglamentación	comunitaria.	Posterior-
mente,	semillas	oleaginosas	se	incorporó	al	grupo	de	los	
cultivos	arables	 (cultivos	herbáceos).	El	consejo	sectorial	
de	 aceite	 de	 oliva	 provisional	 reunió	 el	 18	 de	 abril	 de	
1990.	Finalización	del	periodo	stand	still	e	implantación	
de	 la	ayuda	al	consumo	(registro	de	envasadores).	 Jor-
nada	y	visita	de	altos	funcionarios	de	la	Comisión	a	Se-
villa	y	a	Andalucía	en	julio	de	1990;	intento	de	creación	
de	empresa	mixta	de	comercialización	Merco-Coopera-
tivas;	problemática	de	las	OPR	y	sus	uniones	y	federa-
ciones,	 fueron	 sus	 principales	 preocupaciones	 en	 este	
año.	El	consejo	sectorial	provisional	de	semillas	oleagi-
nosas	se	reunió	también	el	18	de	abril	sin	convocar	aún	la	
asamblea	sectorial	por	problemas	burocráticos	internos.	
Problemas	de	escasez	de	la	cuota	de	producción	(CMG)	
en	colza	y	la	equiparación	de	precios	y	ayudas	a	los	de	
la	CEE-10	eran	sus	temas	de	actualidad	más	destacados.

Suministros	y	semillas.	Este	sector	es	también	muy	am-
plio	y	complejo	por	la	gran	cantidad	de	productos	diver-
sos	que	acoge	en	su	rúbrica,	desde	fertilizantes,	fitosanita-
rios,	zoosanitarios,	carburantes	(gasóleo	B)	y	lubricantes,	
semillas	 y	plantones	 hasta	maquinaria	 y	 herramientas,	
así	como	otros	fluidos	energéticos	(electricidad,	gas).	Es	
también	un	sector	fundamental,	pues	de	él	depende	en	
buena	medida	la	competitividad	del	resto	de	los	sectores	
productivos,	por	la	mejora	del	coste	y	de	la	eficacia	que	
los	medios	de	producción	empleados	puedan	aportarles	
(uso	de	semillas	certificadas,	importación	de	fertilizantes	
a	precios	inferiores	a	los	nacionales,	negociación	colecti-
va	de	los	precios	de	los	gasóleos,	formación	para	la	apli-
cación	de	fitosanitarios.	La	comisión	paritaria	se	reunió	
el	28	de	noviembre	de	1990,	dejando	la	celebración	de	la	
asamblea	sectorial	para	el	siguiente	año.
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Vino.	El	sector	vitivinícola	partía	de	una	situación	or-
ganizativa	netamente	diferenciada	del	resto	de	los	secto-
res,	con	la	existencia,	por	un	lado,	de	una	unión	sectorial	
legalizada,	con	personal,	patrimonio,	sede	y	autonomía	
de	funcionamiento	propios	(la	Unión	de	Bodegas	Coope-
rativas	de	España)	y,	por	otro,	una	serie	de	cooperativas	
no	integradas	en	la	anterior,	diseminadas	por	numerosas	
provincias	españolas,	 incluidas	o	no	en	sus	respectivas	
entidades	representativas	regionales.	Era	previsible	la	di-
latación	del	periodo	de	reorganización	interna	en	la	Con-
federación.	Problemas	de	mercado,	bajada	del	consumo,	
presuntos	fraudes	en	las	destilaciones	y	en	el	comercio,	
reducción	de	exportaciones,	incrementos	de	cosecha	y	de	
existencias,	constituían	sus	principales	problemas.	Como	
medidas	paliativas,	el	Comité	de	Gestión	de	diciembre	
de	1990	acordó	una	elevada	destilación	en	las	diferentes	
modalidades	reglamentarias:	14,7	mhl	en	la	modalidad	
de	obligatoria,	de	la	que	el	30	%	o	13	hl/ha	podría	hacerse	
en	 la	modalidad	de	preventiva	más	otros	 2,2	mhl	 en	 la	
modalidad	de	mantenimiento.	La	realización	de	estas	des-
tilaciones	contribuyó	al	reequilibrio	del	mercado.

• Producción animal

Leche	y	productos	lácteos.	Resultó	ser	el	sector	con	im-
plantación	en	un	mayor	número	de	territorios	de	cuan-
tos	estaban	integrados	en	la	Confederación	y	el	que	más	
dinamismo	imprimió	a	sus	acciones,	seguramente	por	la	
problemática	particular	del	producto	principal,	al	ser	al-
tamente	perecedero	y	atravesar	una	coyuntura	difícil.	La	
escasa	cuota	de	producción	lechera	atribuida	a	España,	
deficitaria	respecto	al	consumo;	la	introducción	de	leche	
comunitaria;	las	dificultades	en	la	negociación	de	precios	
con	la	industria	y	el	incumplimiento	de	los	contratos;	la	
necesidad	de	integración	por	la	pequeña	dimensión	de	
las	explotaciones;	el	escaso	desarrollo	industrial	y	la	falta	
de	tecnología	de	frío	en	las	cooperativas;	la	baja	rentabi-
lidad	y	necesidad	de	un	plan	de	mejora	de	la	calidad	de	
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la	 leche	eran,	entre	otros,	 los	principales	problemas	de	
este	sector.	Su	comisión	paritaria	se	constituyó	el	27	de	
febrero	de	1990,	pero	no	llegó	a	celebrar	su	asamblea	sec-
torial	en	este	año.	Sin	embargo,	fue	el	sector	que	mejor	
encajó	la	integración	y	que	en	más	ocasiones	se	reunió,	
abrumado,	 tal	 vez,	 por	 el	 gran	 número	de	 incidencias	
que	padecía	y	la	urgencia	en	la	resolución	de	la	mayor	
parte	de	ellas.	

Ovino	y	caprino.	Este	sector	 fue	el	primero	en	cons-
tituir	su	comisión	paritaria,	el	18	de	enero	de	1990	y	su	
Consejo	Sectorial	provisional,	el	27	de	marzo,	estructu-
rándose	de	 la	 siguiente	 forma:	un	presidente	 sectorial,	
un	vicepresidente	de	ovino	de	carne,	un	vicepresidente	
de	ovino	de	 leche,	un	vicepresidente	de	 caprino	y	dos	
vocales.	La	elaboración	de	un	censo	e	incorporación	de	
nuevas	 cooperativas,	 la	 importación	 de	 canales	 en	 la	
CEE,	 la	 coordinación	y	 seguimiento	del	mercado	 (tipi-
ficación	de	canales);	el	contrato-tipo	de	leche	para	que-
so,	las	campañas	de	saneamiento	ganadero	(brucelosis)	
eran,	entre	otras,	las	principales	preocupaciones	de	este	
sector	en	esta	época.

Otros	sectores	ganaderos.	Los	sectores	ganaderos	meno-
res,	como	el	cunícola,	el	apícola	o	aves	y	huevos,	celebraron	
sus	respectivas	reuniones	protocolarias	en	la	primavera	
de	1990,	eligiendo	también	a	sus	órganos	de	representa-
ción	interna	y	en	los	grupos	de	trabajo	del	copa-cogeca	
y	comités	consultivos,	así	como	sus	propias	normas	de	
funcionamiento,	de	acuerdo	con	el	marco	general,	y	sus	
respectivos	planes	de	actuación	para	el	año	en	curso.	En	
el	sector	apícola,	 los	relativos	a	la	calidad	de	la	miel,	su	
clasificación	por	el	origen	vegetal	de	su	composición	y	
también	la	importación	de	mieles	extranjeras	en	compe-
tencia	con	la	producción	nacional,	además	de	la	enferme-
dad	de	la	varroasis,	de	fuerte	incidencia	en	las	colmenas	
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fueron	sus	principales	asuntos.	En	el	sector	avícola,	tanto	
de	puesta	como	de	carne,	al	trabajar	con	productos	que	
compiten	en	el	mercado	con	precios	muy	ajustados,	un	
problema	importante	y	constante	era	la	reducción	de	los	
costes	de	producción,	intentando	mejorar	continuamen-
te	 su	 eficacia	 productiva,	 la	 necesidad	 de	 integración	
en	entidades	más	potentes	que	permitieran	mejorar	su	
tecnificación,	además	de	la	problemática	derivada	de	la	
regulación	sanitaria	que	le	afectaba.	Por	último,	el	sector	
cunícola	centró	su	actividad	en	los	temas	sanitarios	de	los	
conejos	y	en	la	promoción	de	este	tipo	de	carne.

Los	sectores	vacuno	de	carne,	porcino	y	alimentación	ani-
mal	 (piensos)	dejaron	 pospuesta	 su	 constitución	 formal	
dentro	de	la	Confederación	hasta	profundizar	en	un	ma-
yor	conocimiento	de	su	realidad	en	cuanto	a	número	de	
cooperativas	existentes,	problemática	específica	que	les	
afectaba	y	definición	de	posibles	líneas	concretas	de	ac-
tuación,	a	cuyo	conocimiento	debían	contribuir	las	res-
pectivas	Federaciones	o	Uniones	Territoriales.

Una	vez	concluido	el	proceso	de	celebración	de	las	respectivas	
Asambleas	sectoriales	habría	finalizado	el	periodo	de	provisiona-
lidad	 inicial	 y,	 por	 tanto,	 estaría	 culminado	 el	 proceso	de	 fusión	
y	 configurada	definitivamente	 la	 nueva	 organización	 representa-
tiva	del	cooperativismo	agrario	español.	Se	convocaría	entonces	la	
Asamblea	General	Extraordinaria	para	hacer	algunas	modificacio-
nes	estatutarias	y	adaptar	mejor	la	entidad	a	la	nueva	realidad	orga-
nizativa.	Entre	otras	cuestiones	importantes,	debía	ajustarse,	el	nú-
mero	de	miembros	del	Consejo	Rector	(recuérdese	que	inicialmente	
fueron	38,	19	por	cada	una	de	 las	entidades	 fusionadas,	AECA	y	
UCAE),	ya	que	resultaba	poco	operativo	y	tampoco	era	muy	orto-
doxo,	ni	tal	vez	legal,	que	todo	el	peso	de	la	gestión	recayera	per-
manentemente	en	un	órgano	delegado	de	representación	como	era	
la	Comisión	Ejecutiva.
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Tabla 3. Datos socioeconómicos en la situación de partida

Federación 
territorial/CCAA 

Núm. 
coop/SAT 
registradas

Total 
socios 
coop.

Núm. coop/
SAT asociadas 

en CCAE

Socios 
coop/SAT 
asociadas 
en CCAE

 % coop/
SAT 

asociadas 
en CCAE

Facturación coop/
SAT asociadas en 
CCAE (mm pts)

Andalucia 940 303.742 549 177.398 58 99.570

Aragon 233 109.207 209 97.958 90 38.172

Asturias 83 19.041 31 7.112 37 5.991

Baleares 42 11.579 26 7.168 62 4.479

Canarias 88 23.196 28 7.381 32 10.910

Cantabria* 29 10.872 17 6.373 59 *

Castilla y León* 430 129.147 36 10.812 8 *

Castilla-La Mancha 425 188.333 265 117.431 62 104.972

Cataluña 447 124.346 299 83.176 67 77.440

Extremadura 335 66.032 117 23.062 35 32.575

Galicia 313 74.408 56 13.313 18 17.955

Madrid 45 8.285 46 8.469 100 7.900

Murcia 133 42.720 54 69.905 40 17.695

Navarra 183 41.758 142 32.402 78 54.373

Pais Vasco* 134 2.546 6 114 4 *

La Rioja* 74 16.887 16 3.651 22 *

C. Valenciana 589 363.960 436 269.417 74 145.080

Coop/SAT no asociadas 
en territorial (estim.)

25.000

Total 4.423 1.536.059 2.333 935.142 53 641.617

Fuente:	MAPA	(1988).

1991	|	Adaptación	a	los	cambios.	Nueva	sede

Escenario	cambiante
Más	que	una	característica	básica	de	un	sistema	económico	di-

námico,	 las	 circunstancias	 y	 cambios	permanentes	 que	 se	 venían	
produciendo	representaban	para	la	agricultura	española,	en	gene-
ral,	y	para	las	Cooperativas	Agrarias,	en	particular,	una	condición	
ineludible	a	tener	en	cuenta	en	su	quehacer	cotidiano.
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Resultaba	 evidente	 que	 la	 agricultura	 europea	 –y	 también	 la	
española–	 atravesaba	 una	 etapa	 complicada	 de	 reestructuración	
y	de	consolidación	y	ello	 repercutía	 inevitable	y	directamente	en	
el	desarrollo	y	el	funcionamiento	futuro	de	nuestras	Cooperativas	
Agrarias,	que	debían	acelerar	sus	procesos	de	adaptación	y	dotarse	
urgentemente	de	estructuras	empresariales	capaces	de	enfrentarse	
a	las	nuevas	condiciones	de	los	mercados	europeos.

Además	de	los	factores	socio-políticos	y	económicos	antes	cita-
dos,	se	constataban	también	otros	cambios	en	los	hábitos	alimen-
tarios	de	la	población	y	en	la	sensibilización	de	la	sociedad	con	los	
temas	ecológicos	y	medioambientales	y,	al	mismo	tiempo,	una	pro-
gresiva	y	dinámica	concentración	de	la	agroindustria	y,	sobre	todo,	
de	la	distribución	alimentaria,	que	estaba	adquiriendo	ya	preocu-
pantes	dimensiones	de	oligopolio.

Esta	nueva	realidad,	lejos	de	desanimar	a	los	protagonistas	de	
nuestras	Cooperativas	Agrarias,	les	llevó	a	reflexionar	y	reaccionar	
con	rapidez,	convencidos	de	que	la	cooperación	era	y	es	un	instru-
mento	válido	e	irrenunciable	para	el	desarrollo	agroalimentario	es-
pañol,	capaz	de	impulsar	el	crecimiento	empresarial	de	las	coopera-
tivas	e	incrementar	los	ingresos	de	sus	socios	procurando,	al	mismo	
tiempo,	la	defensa	del	empleo	en	las	zonas	rurales	de	su	implanta-
ción,	en	general	las	más	vulnerables	y	con	menos	alternativas.

Una	autoridad	de	la	época	comentó	en	su	discurso	que	las	coo-
perativas	agrarias	se	organizan	y	trabajan	para	intentar	conseguir	
el	máximo	beneficio	para	sus	socios	pero,	en	ocasiones,	salen	más	
beneficiados	los	agricultores	o	ganaderos	no	asociados,	porque	sin	
arriesgar	 ni	 jugarse	 nada	 en	 el	 intento,	 indirectamente	 perciben	
buena	parte	de	estos	beneficios.	Lo	cierto	es	que	no	podría	existir	
una	política	económica,	en	este	caso	agroeconómica,	justa	sin	una	
actividad	cooperativa	eficaz	y	eficiente,	por	 lo	que	 ,una	vez	más,	
se	constató	que	era	necesario	que	las	Cooperativas	alcanzasen	un	
mayor	grado	de	desarrollo	y	conciencia	empresarial,	para	afrontar	
con	éxito	el	papel	social	y	económico	que	les	estaba	reservado	en	
el	sistema	económico	vigente,	por	su	propia	condición	societaria.	
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Las	Cooperativas	Agrarias	debían	ser,	y	de	hecho	lo	eran,	una	re-
ferencia	en	su	medio	y,	al	mismo	tiempo,	debían	ejercer	un	papel	
de	 equilibrio	 en	 los	mercados	de	origen	donde	 se	desenvuelven,	
evitando	o	paliando	los	abusos	de	terceros.

Desde	su	nacimiento,	la	Confederación	de	Cooperativas	Agra-
rias	de	España	y	sus	federaciones	y	uniones	territoriales	asociadas	
venían	realizando	ya	esfuerzos	considerables	con	el	afán	de	cum-
plir	los	dos	compromisos	básicos	contraídos	y	claramente	definidos	
en	el	protocolo	de	fusión:	 la	consolidación	de	un	movimiento	co-
operativo	agrario	español	fuerte	y	representativo	de	todo	el	conjun-
to	y	la	divulgación	y	dinamización	de	dicho	movimiento,	tratando	
de	involucrar	a	las	propias	cooperativas,	haciéndolas	protagonistas	
mediante	su	presencia	y	participación	activas.	Esta	 labor	era	fun-
damental	para	tratar	de	imprimir	un	mayor	ritmo	en	los	procesos	
de	 adaptación	 a	 los	 vertiginosos	 cambios	 en	marcha	 y	 a	 los	 que	
se	avecinaban	en	varios	otros	aspectos	(normativos,	estructurales,	
de	mercado,...),	a	sabiendas	de	que	partían,	en	general,	de	niveles	
inferiores	a	los	de	nuestros	homólogos	y	más	directos	competido-
res	y	tenían	la	necesidad	y	la	urgencia	de	recortar	cuanto	antes	las	
diferencias	existentes.

Estas	consideraciones	formaban	parte	del	espíritu	de	la	coope-
ración	y	la	solidaridad	que	debían	hacer	avanzar	a	nuestro	movi-
miento	cooperativo	y	a	las	propias	cooperativas	agrarias	como	ac-
tores	principales	del	mismo,	con	el	firme	propósito	de	recuperar	el	
tiempo	perdido	y	alcanzar,	cuanto	antes	también,	las	mayores	cotas	
de	desarrollo,	prosperidad	y	competitividad.

Avances	en	la	organización	sectorial
Ante	 las	dificultades	surgidas	el	pasado	año	1990	por	 falta	de	

una	norma	interna	que	homogeneizara	el	procedimiento	de	celebra-
ción	de	las	asambleas	sectoriales,	en	febrero	de	1991	la	Comisión	Eje-
cutiva	de	la	Confederación	aprobó	un	Reglamento	Marco	de	Funciona-
miento	Interno,	en	base	al	cual	continuó	el	proceso	de	organización	
sectorial	iniciado	el	año	anterior,	con	el	fin	de	dar	forma	y	operati-
vidad	a	todo	el	entramado	productivo	y	económico	que	la	Confede-
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ración	representaba,	matizando	asimismo,	cada	sector	según	sus	ca-
racterísticas	y	necesidades,	sus	normas	internas	de	funcionamiento	
y	de	sus	propios	órganos	de	representación,	eligiendo	a	las	personas	
responsables	de	 los	mismos	e	 identificando,	 cada	uno	de	ellos	de	
acuerdo	con	sus	intereses,	los	temas	que	conforman	su	problemática	
más	actual	e	inmediata,	para	intentar	idear	las	estrategias	y	buscar	
los	medios	necesarios	para	su	encauzamiento	y	resolución.

Conforme	 a	 este	 procedimiento	 en	 este	 año	 quedaron	 defi-
nitivamente	 constituidos	 los	 sectores	de	 cereales,	 aceite	 de	 oliva,	
algodón,	 vitivinícola,	 lácteo,	 hortofrutícola,	 frutos	 secos,	 ovino	 y	
caprino	y	oleaginosas,	además	de	 los	grupos	específicos	de	arroz,	
cunícola,	porcino,	 vacuno	 de	 carne	 y	 aves	 y	 huevos.	 Como	 resultado	
de	las	asambleas	sectoriales	los	cargos	representativos	en	los	dife-
rentes	sectores	se	recogen	a	continuación	en	una	tabla	informativa.	
A	destacar	que	en	fecha	31	de	enero	de	este	mismo	año	se	forma-
lizó	la	fusión	por	absorción	de	la	Unión	de	Bodegas	Cooperativas	
de	España	por	la	Confederación,	con	todos	sus	activos	y	pasivos,	
materiales	e	inmateriales,	e	incluso,	su	personal	laboral,	quedando	
plenamente	integrada	en	el	sector	vitivinícola.	Toda	esta	operación	
se	desarrolló	en	un	clima	de	entendimiento	y	colaboración.

Condensar	en	unas	pocas	líneas	toda	la	actividad	realizada	por	
los	distintos	sectores	y	grupos	específicos	de	trabajo	integrados	en	
la	Confederación	es,	ciertamente,	una	tarea	ardua,	complicada	y	casi	
imposible,	por	lo	que	resulta	aconsejable	resumir	los	hechos	desta-
cados	anualmente	en	cada	sector	o	área	de	actividad	cuando	se	con-
sideren	realmente	relevantes.	En	1991	tuvieron	una	especial	impor-
tancia	la	celebración	de	las	Asambleas	sectoriales	y	la	elección	de	los	
Consejos	Sectoriales	con	sus	respectivos	cargos	definitivos	al	frente	
de	los	mismos,	así	como	los	representantes	en	los	grupos	de	traba-
jo	del	Copa-Cogeca	y	Comités	Consultivos	en	Bruselas,	por	lo	que	
suponían	para	la	consolidación	definitiva	de	la	entidad	y	la	normali-
zación	y	clarificación	de	todo	su	entramado	político-representativo.

En	este	sentido,	en	la	Tabla	4	se	recoge	la	configuración	repre-
sentativa	 sectorial	 definitiva	 una	 vez	 celebradas	 las	 respectivas	
asambleas	en	todos	los	sectores	productivos.
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Tabla 4. Configuración representativa sectorial definitiva

Sector Presidente, vicepresidente, 
grupo de trabajo

Representante en gupos de tabajo 
y comité consultivo (Bruselas)

Aceite	de	oliva

GT	aceituna	de	mesa

Pte.:	D.	José	M.	Pastor
Vpte.:	D.	Antonio	Luque
GT.:	D.	Heraclio	Montaño

D.	Antonio	Luque

Algodón Pte.:	D.	Gabriel	Núñez D.	Gabriel	Núñez

Arroz Pte.:	D.	Agustín	Castells D.	Agustín	Castells

Frutas	y	hortalizas:
•	GT	cítricos
•	GT	flores	
y	plantas

Pte.:	D.	Victoriano	Martinez
Vpte.:	D.	Manuel	Domínguez
GT	Cítricos	D.	José	Miquel

Dña.	Elisa	Martín	(plenario)
D.	José	Miquel	GT	(cítricos)

Frutos	secos Pte.:	D.	Luis	Catalá
Vpte.:	D.	Ignacio	Sánchez	 D.	Luis	Catalá

Cereales Pte.:	D.	José	Iturralde
V.	D.:	Vicente	García D.	José	Iturralde

Oleaginosas Pte.:	D.	Esteban	Rojas D.	Esteban	Rojas

Vitivinícola Pte:.	D.	Nicolás	López
Vpte.:	D.	Félix	Báguena D.	Rafael	de	Michelena

Leche	y	productos	
lácteos

Pte.:	D.	Dionisio	Elías
Vpte.:	D.	José	Ramón	Álvarez

D.	Dionisio	Elías
Dña.	Elena	Peñafiel

GT	cunícola Pte.:	D.	Pedro	Sevilla
Vpte.:	D.	Salvador	Fortuny No	existía	GT	en	BX

GT	aves	y	huevos Pte.:	D.	Francesc	Farré
Vpte.:	D.	Javier	Pousa

D.	Antonio	Ribelles	(carne	de	
ave)
D.	Javier	Pousa	(huevos)

Apicola Pte.:	D.	José	Cerdá
Vpte.:	D.	Antonio	Pérez D.	José	Cerdá

Ovino	y	caprino Pte.:	D.	Francisco	Marcén
Vpte.:	D.	Mario	Mera D.	Francisco	Marcén

Pte.:	presidente;	Vpte.:	vicepresidente;	GT:	Grupo	de	Trabajo;	CC:	Comité	Consultivo.

Formación
Durante	el	bienio	1990-1991	se	desarrollaron	múltiples	acciones	

formativas	con	cargo	al	convenio	suscrito	entre	 la	organización	y	
la	Secretaría	General	de	Estructuras	Agrarias	del	MAPA,	mediante	
una	importante	dotación	presupuestaria.	Dentro	del	programa	se	
celebraron	diversas	jornadas	técnicas	de	corte	sectorial,	con	temáti-
cas	relativas	al	manejo	y	mejora	de	la	producción,	de	la	gestión	de	



87

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

la	empresa	cooperativa	y	del	mercado	de	los	diferentes	productos.	
En	dos	Jornadas	multisectoriales	de	asistencia	masiva	se	abordaron	
los	documentos	de	reflexión	y	las	propuestas	de	la	próxima	refor-
ma	de	la	PAC	iniciada	en	febrero	de	1991.	Del	mismo	modo,	esta	
temática	 se	 trató	 también	en	 sendas	 jornadas	 sectoriales	de	ovino	
y	 caprino	 (Zaragoza);	de	 cereales	 (Pamplona);	de	 frutas	 y	 hortalizas	
(Almería),	de	vino	(Madrid)	y	de	aceite	de	oliva	(Jaén).	En	esta	activi-
dad	de	formación	participaron	también	las	diferentes	federaciones	
y	uniones	 territoriales	 organizando	 cursos	destinados	 a	 elevar	 el	
adiestramiento	y	el	nivel	de	conocimientos	de	rectores,	directivos	y	
técnicos	de	sus	cooperativas	agrarias	asociadas.

Comunicación	e	imagen
Tal	como	se	ha	explicado	en	un	epígafe	anterior	sobre	la	evo-

lución	de	la	imagen	expresada	a	través	de	los	diferentes	logos	de	
la	Confederación,	tanto	en	el	diseño	como	en	la	denominación,	en	
1991	 se	 perfiló	 una	 nueva	 imagen	 identificativa,	 incluyendo	 un	
cambio	en	el	anagrama,	en	la	tipología	de	las	letras	y	en	la	propia	
marca	comercial	expresada	en	la	literatura	de	la	denominación.

La	Confederación	no	disponía	hasta	 entonces	de	un	departa-
mento	de	prensa	propio	y	profesionalizado	y,	en	materia	de	comu-
nicación,	se	estaba	echando	de	menos	un	instrumento	profesional	
de	opinión,	de	divulgación	y	de	comunicación	de	la	organización	
con	sus	asociados,	con	las	diferentes	administraciones,	con	las	enti-
dades	vinculadas	al	sector	agroalimentario	y	con	la	opinión	pública,	
en	general.	El	Consejo	Rector	decidió	poner	en	marcha	en	1991	la	
revista	 institucional	denominada	«Cooperación	Agraria»,	 recupe-
rando	así	la	cabecera	que	AECA	creó	en	1987	con	los	mismos	fines	
divulgativos	y	de	opinión	e	información	sobre	el	sector,	en	general,	
y	sobre	la	labor	desarrollada,	en	particular.	En	el	curso	del	presente	
año	decidió	crear	este	departamento	contratando	para	ello	a	Jesús	
Aparicio,	licenciado	en	Ciencias	de	la	Información	que	se	ocuparía	
a	partir	de	entonces	de	la	labor	de	comunicación	e	imagen,	de	las	
relaciones	con	los	medios	de	comunicación	y	de	la	coordinación	de	
la	revista	institucional.
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Del	mismo	modo,	durante	este	año	se	inició	la	edición	de	Bo-
letines	Informativos	Sectoriales	de	los	sectores	más	relevantes	por	su	
número	de	 cooperativas	y	volumen	de	negocio.	 Se	 abrió	 esta	 se-
rie	de	publicaciones	especializadas	con	el	correspondiente	al	 sec-
tor	vitivinícola	que	se	denominó	Inforvino,	retomando	la	cabecera	
sectorial	de	una	publicación	similar	que	venía	editando	 la	Unión	
de	 Bodegas	Cooperativas	 de	 España,	 entidad	 recién	 incorporada	
de	 lleno	a	 la	estructura	 sectorial	de	 la	Confederación.	En	1991	se	
editaron	dos	números	de	este	boletín	vitivinícola.	Progresivamente	
se	fueron	implantando	estos	boletines	informativos	en	otros	secto-
res	como	los	de	hortofrutícola,	aceite	de	oliva,	cultivos	herbáceos	y	
ganadería.	Pasaron	entonces	a	denominarse	dichos	boletines	con	la	
palabra	«cooperación»	seguida	del	adjetivo	identificativo	del	sector	
o	 área	 al	 que	 estaban	dedicados,	p.	 ej.,	Cooperación	Vitivinícola,	
manteniendo	una	cierta	homogeneidad	con	la	imagen	de	la	publi-
cación	principal	«Cooperación	Agraria».

Equipamiento	informático
En	el	pasado	año	1990	quedó	encauzado	y	presentado	en	la	Di-

rección	General	de	Industrias	Agrarias	del	MAPA	el	proyecto	de	in-
formatización	de	la	oficina	central	de	la	Confederación	que,	una	vez	
aprobado	y	convenientemente	dotado	de	financiación,	comenzó	a	
implementarse	en	el	presente	año	1991.	A	su	vez,	en	las	tres	sucesi-
vas	fases	de	que	constaba	el	proyecto	continuaría	desarrollándose	
y	completándose	el	sistema	con	la	instalación	de	los	equipamientos	
de	hardware	y	de	software	en	las	respectivas	federaciones	y	uniones	
territoriales	ampliándose,	incluso,	posteriormente	a	muchas	coope-
rativas	para	cubrir	su	carencias	y	necesidades	en	este	campo,	mejo-
rando	de	esta	forma	su	eficacia	en	los	trabajos	administrativos	y	de	
gestión,	comunicación	e	interrelación.	Este	macroproyecto	supuso	
un	paso	muy	importante	en	la	consolidación	de	una	estructura	re-
presentativa	y	de	servicios,	ágil	y	moderna,	en	consonancia	con	los	
tiempos	que	corrían.
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Suministros	(fertilizantes)
Dado	el	fuerte	encarecimiento	de	ciertos	productos	fertilizantes,	

seguramente	 ocasionados	por	 las	medidas	 restrictivas	 adoptadas	
por	la	administración	para	la	importación	de	determinados	produc-
tos,	en	especial	nitrogenados	y	complejos,	la	Confederación	se	de-
cidió	a	impulsar	y	participar	activamente	en	la	comercialización	de	
productos	procedentes	del	exterior.	El	conjunto	de	estas	operacio-
nes	alcanzaron	un	volumen	superior	a	10.000	toneladas	entre	urea,	
nitrato	amónico	y	otros	concentrados	básicos	para	la	elaboración	de	
diversos	complejos	mediante	plantas	mezcladoras	y	dosificadoras	
de	blending	de	las	que	disponían	algunas	grandes	cooperativas.

Campañas	de	promoción	de	productos
Cofinanciadas	por	la	CE	y	con	precedentes	en	el	año	anterior,	en	

1991	continuaron	realizándose	diversas	campañas	de	promoción	de	
la	calidad	y	del	consumo	de	diferentes	productos	agroalimentarios.	
A	las	ya	conocidas	campañas	promocionales	de	leche	pasteurizada,	
manzanas,	cítricos	y	frutos	secos,	se	añadió	este	año	la	promoción	
del	consumo	de	mosto	de	uva.

Esta	importante	línea	de	actividad	comportó	una	inversión	glo-
bal	superior	a	700	millones	de	pesetas	y	se	llevó	a	cabo	conjuntamen-
te	con	las	Organizaciones	Profesionales	Agrarias,	para	lo	cual	hubo	
de	crearse	una	sociedad	mercantil	coparticipada	con	todas	ellas,	para	
centralizar	la	gestión	y	la	evaluación	de	resultados	de	las	mismas.

Actividad	económico-financiera
En	el	año	en	curso	tuvo	lugar	la	creación	de	una	Sociedad	de	

Intermediación	Financiera	que	se	denominó	ECOS	Financiación	SA	
dotada	inicialmente	con	un	capital	de	900	millones	de	pesetas	y	con	
la	vocación	de	facilitar	el	acceso	al	crédito	a	las	cooperativas	y	otras	
entidades	españolas	de	la	economía	social.
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Participaban	en	dicha	sociedad	la	mayoría	de	las	entidades	re-
presentativas	de	 la	economía	social	 (SSAALL	y	diversos	 tipos	de	
cooperativas),	entre	ellas,	la	Confederación	de	Cooperativas	Agra-
rias	de	España	con	una	participación	aproximada	del	20	%,	propor-
cionados	a	fondo	perdido	por	la	Dirección	General	de	Cooperativas	
y	SSAALL,	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.

Cambio	de	sede
El	 incremento	progresivo	de	 la	 actividad	derivada	de	 las	de-

mandas	de	los	sectores,	una	vez	estructurados	y	organizados,	y	la	
necesidad	de	disponer	de	nuevos	y	mejores	medios,	exigían	tam-
bién	un	nuevo	espacio	más	amplio	y	cómodo	donde	desarrollar	los	
trabajos	con	la	mayor	eficacia	posible	para	satisfacer	tales	deman-
das	en	las	mejores	condiciones.

Tras	la	pertinente	concesión	administrativa	y	después	de	reali-
zar	las	correspondientes	obras	de	acondicionamiento,	a	mediados	
de	junio	de	1991	se	produjo	el	traslado	a	la	actual	sede	ubicada	en	
la	 4ª	planta	del	 edificio	 situado	 la	Calle	Agustín	de	Bentancourt,	
17	de	Madrid,	edificio	denominado	de	la	extinta	Conca	compartido,	
entre	otras,	por	las	organizaciones	profesionales	agrarias	españolas	
(Asaja,	Coag	y	Upa).	El	traslado	a	esta	nueva	sede	vino	a	suponer	
un	nuevo	e	importante	paso	en	la	consolidación	de	la	organización	
representativa	de	las	cooperativas	agrarias	españolas.

Seguros	agrarios	y	semillas	de	calidad
Durante	1991	se	pusieron	en	marcha	sendos	convenios	de	cola-

boración	para	realizar	la	fusión	de	importantes	actividades	divul-
gativas	hacia	 las	 cooperativas	agrarias	asociadas:	 el	primero,	 con	
la	Entidad	Estatal	de	Seguros	Agrarios	(ENESA)	para	difundir	las	
ventajas	y	 las	garantías	que	proporciona	el	 aseguramiento	de	 las	
producciones	agrícolas	o	ganaderas,	a	través	del	sistema	nacional	
de	seguros	agrarios	implantado	en	España,	pionero	en	toda	la	Co-
munidad	Económica	Europea.
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Con	idénticos	fines	se	firmó	otro	convenio	con	el	Instituto	Na-
cional	de	Semillas	y	Plantas	de	Vivero	(INSPV)	para	la	difusión	en-
tre	las	cooperativas	y	sus	socios	de	las	mejoras	productivas	inheren-
tes	a	la	utilización	de	plantas	y	semillas	certificadas.

Reforma	de	la	PAC
Desde	su	creación	en	1962	la	Política	Agraria	Común	ha	estado	

en	un	permanente	proceso	de	cambios	y	ajustes,	de	mayor	o	menor	
calado,	tanto	en	su	concepción	y	objetivos	como	en	sus	diferentes	
formas	de	implementación.	En	1991	comenzó	a	fraguarse	la	deno-
minada	Reforma	Mc	Sharry,	por	alusión	al	nombre	del	comisario	de	
agricultura	comunitario,	el	irlandés	Ray	Mc	Sharry,	que	la	impulsó.

En	febrero	de	1991,	la	Comisión	lanzó	su	primer	documento	de	
reflexiones	sobre	esta	reforma,	la	primera	desde	la	incorporación	
de	España	y	Portugal	al	Mercado	Común	Europeo.	Esta	reforma	
marcaría	un	antes	y	un	después	en	la	Política	Agrícola	Comunita-
ria	que	comenzó	a	dar	síntomas	de	restricciones	presupuestarias	y	
de	limitaciones	a	los	incentivos	de	producción	otorgados	durante	
más	de	veinte	años,	una	vez	alcanzados,	e	incluso	superados,	los	
objetivos	iniciales	de	autosuficiencia	alimentaria	en	la	Europa	co-
munitaria	integrada.

La	Confederación	organizó	dos	encuentros	generales	y	masivos	
para	analizar	las	propuestas	de	esta	nueva	reforma	y	para	fijar	su	
posición	al	respecto.	Celebró	también	varios	encuentros	sectoriales	
en	los	que	se	analizó,	valoró	y	discutió	su	repercusión	en	los	mis-
mos,	concretamente	en	los	sectores	ovino	y	caprino,	vino,	frutas	y	
hortalizas,	aceite	de	oliva	y	cereales.

Se	elaboraron	y	transmitieron	diversos	documentos	de	posición	
provisionales,	a	medida	que	la	Comisión	iba	haciendo	aparecer	sus	
sucesivas	 propuestas.	 El	 documento	 de	 posición	 definitivo	 tenía	
como	ejes	principales	la	defensa	de	una	política	agraria	homogénea	
y	solidaria	y	el	concepto	de	cohesión	entendido	como	elemento	de	
corrección	de	los	desequilibrios	regionales	y	entre	explotaciones;	el	
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impulso	a	la	mejora	de	los	sistemas	de	producción	e	incentivación	
de	 las	 salidas	comerciales,	 rechazando	 la	eliminación	de	 las	polí-
ticas	alentadoras	de	la	producción,	 justificadas	como	origen	de	la	
creación	de	excedentes,	en	detrimento	de	la	profesionalización	de	
nuestros	productores	y	en	perjuicio	de	sus	niveles	de	renta.	En	defi-
nitiva	y	en	síntesis,	dado	el	todavía	insuficiente	grado	de	desarrollo	
y	modernización	de	nuestras	estructuras	productivas,	los	aspectos	
que	centraban	nuestro	documento	de	conclusiones	tenía	como	pro-
tagonistas	la	producción	y	los	productores	(mejora	de	rentas);	 las	
estructuras	productivas	(dimensión	de	las	explotaciones	y	su	titu-
laridad)	y,	por	último,	el	papel	a	desempeñar	por	las	cooperativas	y	
las	consecuencias	para	estas	de	la	futura	PAC.

El	documento	disponible	al	final	de	1991,	 todavía	no	definiti-
vo,	fue	presentado	en	Bruselas	por	el	director	general,	D.	Francisco	
Marín,	y	una	delegación	del	Consejo	Rector	 formada	por	el	vice-
presidente	D.	Manuel	Grande	y	el	vocal	D.	Darwin	Cruz,	ante	las	
más	altas	instancias	agrícolas	comunitarias:	gabinete	Mc	Sharry,	di-
rector	general	de	Agricultura,	M.	Legras,	y	directores	adjuntos,	M.	
Mansito	y	Mr.	Roberts	y	director	del	FEOGA	M.	Jaquot.	Del	mismo	
modo,	aprovechando	 la	 coyuntura,	 el	documento	 fue	presentado	
y	discutido	con	los	gabinetes	de	los	comisarios	españoles,	señores	
Marín	y	Matutes.

Actividad	internacional
Durante	el	año	1991	 la	consolidación	de	 la	Confederación	era	

un	hecho	evidente,	tanto	en	el	ámbito	organizativo	interno	como	en	
la	presencia	y	participación	en	los	diferentes	foros	de	representa-
ción	internacionales,	especialmente	comunitarios.

Además	de	la	consabida	asistencia	y	participación	en	los	Praesi-
dium	del	Cogeca	y	el	conjunto	del	Copa-Cogeca	en	el	grupo	de	eco-
nomía	general	(presidencia)y	en	los	diversos	grupos	de	trabajo	sec-
toriales	y	horizontales	del	Copa-Cogeca	y	comités	consultivos,	de	
interés	para	nuestras	cooperativas,	con	la	correspondiente	creden-
cial,	se	abrieron	en	el	citado	año	otros	foros	de	participación	entre	
los	que	destacan	la	ostentación,	a	través	de	nuestra	oficina	perma-
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nente	en	Bruselas,	de	la	secretaría	general	del	Grupo	Europeo	de	In-
terés	Económico	(GEIE)	EUROKENAF	creado	para	la	investigación	
del	cultivo	del	kenaf,	 (planta	no	alimentaria	de	alto	contenido	en	
fibra,	para	fines	textiles,	papeleros	o	bioenergéticos).	Igualmente	se	
participó	en	el	GEIE	EUROFRU	constituido	para	la	realización	de	
campañas	europeas	de	promoción	de	frutas	y	también	en	la	crea-
ción	y	puesta	en	marcha	de	la	federación	europea	de	cooperativas	
hortofrutícolas	y	plantas	ornamentales.	También	se	inició	este	año	
la	participación	como	miembro	de	la	delegación	española	en	la	ofi-
cina	Internacional	de	la	Viña	y	el	Vino,	(OIV),	entidad	interguber-
namental	de	carácter	científico	y	técnico	para	el	estudio	y	la	inves-
tigación	de	los	temas	inherentes	al	cultivo	de	la	vid,	la	elaboración	
del	 vino	y	 su	 economía	y	 comercialización.	 Se	designó	para	 esta	
representación	al	técnico	sectorial	D.	Nicolás	Gómez.	

Impulso	a	la	concentración	empresarial
Los	cambios	que	se	venían	observando	en	la	evolución	del	sec-

tor	 agroalimentario,	 tales	 como	 la	 concentración	 de	 la	 industria	
y	 la	distribución	y	 las	 tendencias	que	experimentaba	el	 consumo	
alimentario	o	 la	 constatación	de	una	mayor	apertura	de	 los	mer-
cados	nacional,	comunitario	y	de	países	terceros,	abrieron	nuevos	
caminos	a	la	actuación	empresarial	de	las	cooperativas.	Pero	para	
participar	con	ciertas	garantías	de	éxito,	era	necesario	disponer	de	
la	dimensión	adecuada	y	esta	 solo	podía	obtenerse	por	 la	vía	de	
la	fusión	entre	empresas	cooperativas	con	intereses	homogéneos	o	
participando	en	los	procesos	industriales	y	comerciales	de	empre-
sas	de	mayor	tamaño,	mediante	la	adquisición	de	importantes	par-
ticipaciones	en	su	capital.

Se	promovieron	en	este	año	1991	dos	proyectos	de	envergadura	
como	fueron	la	creación	de	Sogescoop	SA	para	la	participación	en	la	
empresa	pública	Lactaria	Española	SA,	en	el	sector	lácteo,	e	Iberfrut	
SA	para	la	comercialización	de	frutas	en	el	mercado	interior.	Otras	
iniciativas	similares	comenzaron	a	surgir	en	los	sectores	de	cereales	
y	de	aceite	de	oliva.	Lamentablemente,	por	razones	de	diversa	ín-
dole,	estas	iniciativas	no	llegaron	a	triunfar,	como	se	pretendía	con	
su	creación	e	implementación.
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Actualización	del	censo	de	cooperativas
El	fomento	y	apoyo	al	cooperativismo	en	todos	los	sectores	eco-

nómicos	 como	 fórmula	 empresarial	 social,	 viable,	 generadora	 de	
empleo	y	distribuidora	de	riqueza,	está	expresamente	contemplado	
en	el	artículo	129.2	de	la	vigente	Constitución	Española	de	1978.	To-
dos	los	programas	políticos	incluían	líneas	de	apoyo	al	movimiento	
cooperativo,	de	manera	particular	en	el	sector	agrario.	Sin	embargo,	
en	multitud	de	ocasiones,	ni	los	enunciados	teóricos	ni	las	medidas	
concretas	que	se	implementaban	resultaban	plenamente	acertadas	
y	,	por	tanto,	no	alcanzaban	en	la	inmensa	mayoría	de	los	casos	los	
frutos	que	de	ellas	cabía	esperar,	por	falta	de	información	y	cono-
cimiento	de	 los	poderes	públicos	de	 la	 realidad	cooperativa	y	 su	
importancia	en	el	conjunto	de	la	economía.

Se	hacía	necesaria	y	urgente,	pues,	la	realización	de	un	estudio	
de	prospección	en	profundidad	para	depurar	y	actualizar	los	datos	
sobre	las	cooperativas	agrarias	existentes,	con	especial	atención	a	las	
que	permanecían	activas,	especificando	los	sectores	en	los	que	ope-
raban	y	cuantificando	el	alcance	y	el	valor	de	su	actividad	y	los	me-
dios	materiales	y	humanos	de	que	disponían	para	llevarla	a	cabo.

Para	poner	manos	a	la	obra	y	conseguir	un	banco	de	datos	so-
cioeconómicos	reales	y	fiables	de	las	cooperativas	agrarias,	con	posi-
bilidades	de	actualización	periódica,	se	estableció	un	convenio	entre	
la	Confederación	y	el	Instituto	de	Fomento	Asociativo	Agrario	(IFA),	
órgano	adscrito	al	Ministerio	de	Agricultura.	Para	el	tratamiento	in-
formático	y	ordenación	de	los	datos	obtenidos	se	subcontrató	a	la	
empresa	especializada	Centrisa.	Fue	un	trabajo	largo,	complicado	y	
costoso,	pero	finalmente	esclarecedor	y	útil	para	la	Confederación	y	
sus	entidades	asociadas,	como	elemento	de	consulta.

Otros	hechos	destacados
Asesoría	laboral,	jurídica	y	fiscal.	Por	propia	necesidad	y	por	las	

demandas	de	las	federaciones	y	uniones	asociadas,	 la	Confedera-
ción	tuvo	que	dar	respuesta	a	un	buen	número	de	asuntos	de	esta	
naturaleza,	planteados,	a	su	vez,	por	las	cooperativas	en	materias	
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como	el	régimen	especial	agrario	vs.	régimen	general	de	la	Seguri-
dad	Social,	 en	 las	 industrias	 cooperativas;	 operaciones	 con	 terce-
ros;	Impuesto	de	Sociedades	de	las	cooperativas;	amortización	de	
inversiones	con	ayudas	públicas;	asignación	de	beneficios	consoli-
dados	obtenidos	en	grupos	de	cooperativas	(2º	grado);	tratamiento	
del	impuesto	especial	sobre	el	gasóleo	agrícola	en	las	cooperativas	
agrarias,	 en	general,	y	 en	 las	que	disponen	de	 sección	de	uso	de	
maquinaria	 en	 común,	 en	particular.	 Este	 tipo	de	 consultas	 cada	
vez	han	sido	más	frecuentes	y	numerosas	por	lo	que	fue	necesario	
dotarse	de	los	medios	técnicos	y	humanos	apropiados	para	atender	
estas	demandas	y	dar	las	respuestas	requeridas	en	tiempo	y	forma.

Seguros	 agrarios.	 La	Confederación	 continúo	participando	por	
derecho	propio	en	la	comisión	general	de	ENESA	y	en	las	distintas	
comisiones	 especializadas,	 como	ente	 colaborador	del	 organismo	
estatal	 regulador	de	 los	seguros	agrarios.	Con	este	motivo,	 se	 re-
novó	el	convenio	de	colaboración	entre	ENESA	y	la	Confederación	
para	la	divulgación	del	seguro	agrario,	en	general,	y	del	integral	de	
cereales	y	del	vacuno,	en	particular

Programa	 de	mejora	 de	 la	 calidad	 de	 la	 leche.	 La	 publicación	del	
Reglamento	CEE	382/1989,	relativo	a	la	mejora	de	la	calidad	de	la	
leche,	 fue	 el	marco	normativo	que	permitió	poner	 en	marcha	un	
programa	conjunto	de	inversiones	participado	voluntariamente	por	
varias	cooperativas	lecheras	de	las	más	importantes,	encaminado	a	
la	introducción	de	tecnología	apropiada	para	conseguir	mejorar	la	
calidad	de	la	leche.	La	financiación	alcanzó	el	75	%	de	las	inversio-
nes	y	la	implementación	de	este	programa	fue	todo	un	éxito	para	
las	cooperativas	participantes.

Oficina	de	Bruselas
El	año	1991	fue	el	año	de	puesta	de	largo	de	la	oficina	de	Bru-

selas,	que	tras	su	apertura	el	año	anterior,	desarrolló	una	 intensa	
actividad	como	soporte	y	apoyo	 logístico	para	 los	 representantes	
de	los	respectivos	sectores	o	grupos	de	trabajo	elegidos	en	las	dife-
rentes	Asambleas	Sectoriales	y	en	las	labores	de	lobby	y	consecución	
en	primicia	de	documentos	 en	 su	 fase	preliminar	para	 estudio	y	
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formación	de	posición	de	 la	 organización	 al	 respecto.	Asimismo,	
una	función	esencial	era	la	preparación	de	contactos	para	facilitar	la	
transmisión	de	iniciativas	interesantes	para	nuestras	cooperativas,	
además	de	granjearse	el	reconocimiento	en	los	diversos	foros	oficia-
les	y	extraoficiales.

Entre	estas	actividades	cobraron	una	relevancia	especial	el	co-
mienzo	del	análisis	y	discusión	de	la	Reforma	Mc	Sharry,	las	nego-
ciaciones	de	la	Ronda	Uruguay	del	GATT,	los	debates	sobre	el	es-
tatuto	de	la	sociedad	cooperativa	europea,	amén	de	las	discusiones	
anuales	sobre	 las	propuestas	de	precios	y	medidas	conexas	y	sus	
repercusiones	en	cada	sector	o	producto.

Son	reseñables	también	la	participación	en	iniciativas	comunes	
de	carácter	supranacional	(EUROKENAF	y	EUROFRUT)	y	la	labor	
de	contacto	con	las	oficinas	representativas	de	los	diferentes	esta-
dos	miembros	a	 través	de	sus	respectivos	dirigentes	y	directivos,	
aprovechando	 su	 larga	 experiencia,	 lo	 que	 sirvió	 para	 propiciar	
consensos	sobre	las	posiciones	comunes	en	el	Copa-Cogeca	y,	sobre	
todo,	para	reforzar	notablemente	el	estrechamiento	de	los	lazos,	in-
tercambios	de	experiencias	y	enriquecedoras	visitas	de	numerosas	
delegaciones	sectoriales	o	territoriales	a	otros	países	miembros.	Esta	
interesante	función	ha	ido	creciendo	a	través	del	tiempo	y	aún	man-
tiene	plena	vigencia,	habiendo	incrementado	su	campo	de	acción,	
a	medida	que	se	han	ido	incorporando	nuevos	estados	miembros.

1992	|	Un	año	emblemático
Marco	socioeconómico

El	año	1992	fue	para	España	una	referencia	de	marcado	carácter	
conmemorativo	de	hechos	históricos	y	de	gran	repercusión	en	mu-
chos	sectores	de	la	vida	nacional,	también,	por	supuesto,	en	lo	relativo	
a	las	relaciones	internacionales,	tanto	intra	como	extra	comunitarias.

En	 el	 contexto	 económico	 general	 y	 en	 el	 agroeconómico,	 en	
particular,	 la	entrada	en	vigor	del	mercado	único	hacía	presumir	
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grandes	cambios	que	ya	se	venían	 introduciendo	paulatinamente	
desde	nuestra	 incorporación	al	 club	 comunitario	 europeo,	 si	 bien	
hasta	este	año	apenas	habían	sido	perceptibles.	Este	hecho	vino	a	
significar	 una	modificación	 sustancial	 del	 sistema	productivo	 es-
pañol,	muy	especialmente	para	 las	 relaciones	 comerciales,	 con	 la	
introducción	de	hitos	competenciales	hasta	entonces	casi	ignorados	
por	la	sociedad	y	la	economía	españolas.

A	las	novedades	enunciadas	vinieron	a	sumarse	algunos	proble-
mas	de	corte	financiero	y	monetario,	agudizados	por	las	restriccio-
nes	en	la	disponibilidad	del	crédito	y	agravados	por	las	convulsiones	
en	el	cambio	de	la	peseta	–moneda	española	de	curso	legal	en	esta	
época–	lo	que	provocó	ciertos	ajustes	en	el	ámbito	industrial	y	labo-
ral	que	ocasionaron	cierres	de	empresas	y	aumento	del	desempleo.

Por	otra	parte,	1992	fue	un	año	de	cambio	en	las	orientaciones	
para	la	aplicación	de	los	instrumentos	comunitarios	de	apoyo	a	los	
mercados	y	a	 las	 rentas.	En	este	 sentido,	hay	que	destacar	 la	Re-
forma	Mc	Sharry	 de	 la	PAC	y	 la	 inseguridad	derivada	de	 las	 in-
acabables	negociaciones	multilaterales	del	GATT	(Acuerdo	General	
sobre	 los	Aranceles	 y	 el	Comercio).	 Por	 si	 fuera	poco,	 un	 acceso	
masivo	de	productos	de	países	terceros	al	mercado	comunitario	y	la	
incertidumbre	que	se	cernía	sobre	los	sectores	que	habían	quedado	
fuera	de	la	Reforma	de	la	PAC	–frutas	y	hortalizas,	vino	y	remola-
cha	azucarera–	añadieron	más	sombras	al	panorama	socioeconómi-
co	en	el	año	de	referencia.

España,	como	estado	miembro	plenamente	integrado	en	la	Co-
munidad	Económica	Europea,	estuvo	afectada	de	lleno	por	los	ava-
tares	 económicos	 y	 sociales	 influyentes	 en	 el	 contexto	 europeo	 y	
mundial,	pero	además	debió	hacer	frente	a	sus	propios	problemas	
internos	como	la	importante	sequía	que	padecía	o	la	reordenación	
del	sector	lácteo.	La	escasa	labor	realizada	para	reordenar	la	pro-
ducción	y	el	mercado	en	múltiples	 sectores,	únicamente	 se	había	
limitado	hasta	 entonces	a	hacer	 cumplir	 la	normativa	en	materia	
de	intervención	o	retirada	de	productos,	lo	cual	resultó	insuficiente	
y	acarreó	graves	desórdenes	comerciales	en	numerosos	productos,	
constituyendo	el	caldo	de	cultivo	ideal	para	movimientos	especu-
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lativos	desorbitados.	Todo	ello	trajo	como	consecuencia	una	caída	
de	la	renta	agraria	superior	al	9	%	respecto	al	año	anterior.	Dadas	
las	circunstancias,	en	lugar	de	año	conmemorativo	de	efemérides	y	
recuerdos	históricos,	1992	casi	podría	ser	catalogado	como	un	año	
para	olvidar.

Referente	al	específico	ámbito	cooperativo,	en	este	contexto	de	
gran	adversidad	se	imponía	dar	un	impulso	hacia	la	movilización	
de	las	empresas	cooperativas	y	de	sus	socios	productores,	para	lo-
grar	más	 valor	 añadido	 en	 sus	 productos,	mejorar	 la	 adaptación	
de	la	producción	y	con	ello	dar	mayor	estabilidad	en	los	mercados	
y,	de	paso	también,	ofrecer	a	los	consumidores	una	respuesta	más	
tranquilizadora	y	fiable,	 elementos	que	 junto	 con	una	 redistribu-
ción	justa	del	trabajo	y	de	la	renta,	resultaban	imprescindibles	en	la	
moderna	economía	de	la	época.

Consolidación	organizativa	y	funcional
En	sus	tres	años	de	existencia,	la	Confederación	de	cooperativas	

había	conseguido,	por	una	parte,	asentar	 su	estructura	 interna	y,	
por	otra,	lograr	el	reconocimiento	de	su	representatividad	ante	las	
administraciones	nacional	y	comunitaria	y	ante	otras	organizacio-
nes	representativas	de	la	producción	y	la	industria	del	sector	agroa-
limentario,	tanto	en	el	ámbito	español	como	en	el	europeo.	Son	re-
señables	 también	 los	avances	conseguidos	en	 los	medios	 técnicos	
disponibles,	lo	que	contribuyó	a	facilitar	el	trabajo	desarrollado	por	
el	equipo	humano	y	con	ello	una	mejora	sustancial	en	los	servicios	
prestados	a	los	socios.	

Al	finalizar	1992	la	Confederación	representaba	en	torno	a	3.500	
cooperativas	agrícolas	y	ganaderas,	agrupadas	en	15	federaciones	o	
uniones	territoriales	más	Agro-Cantabria,	cooperativa	de	segundo	
grado,	dedicada	a	prestar	servicios	agro-ganaderos	en	dicha	comu-
nidad	 autónoma.	 Se	 incorporaron	 también	 la	Unión	Regional	 de	
Cooperativas	Agrarias	de	Castilla	y	León	(URCACYL)	y	la	Federa-
ción	de	Cooperativas	Agrarias	de	Euskadi	(FCAE).	El	conjunto	de	
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entidades	confederadas	suponían	ya	una	facturación	global	cercana	
al	billón	de	pesetas.

El	esquema	organizativo	de	la	entidad	siguió	el	modelo	del	Es-
tado	de	las	Autonomías,	consagrado	en	la	Constitución	española	de	
1978,	quedando	cubierto	a	estas	fechas	por	una	entidad	represen-
tativa	por	cada	comunidad	autónoma,	a	excepción	de	La	Rioja.	Las	
entidades	territoriales	asociadas	tenían	y	tienen	su	representación	
estatutaria	en	los	órganos	de	la	Confederación,	ya	sea	la	Asamblea	
General	como	el	Consejo	Rector,	que	por	adaptación	de	los	estatu-
tos	sociales,	estaba	formado	en	estas	fechas	por	un	miembro	repre-
sentativo	de	cada	una	de	ellas,	generalmente,	el	presidente.

Tras	 la	celebración	durante	1990	y	1991	de	 las	asambleas	sec-
toriales	y	 la	 constitución	de	 los	 respectivos	consejo	 sectoriales,	 la	
Confederación,	en	1992,	disponía	ya	de	un	entramado	organizativo	
y	de	gestión	que,	ayudado	y	asesorado	por	los	diferentes	técnicos	
sectoriales	y	otros	expertos	en	temas	horizontales,	se	consolidó	de-
finitivamente	como	entidad	funcional	y	representativa,	a	todos	los	
efectos	y	en	todos	los	campos,	del	cooperativismo	agrario	español.

El	equipo	humano	de	cooperativas	agrarias	se	componía	ya	de	
30	profesionales	que	atendían	las	distintas	áreas	de	actividad	que	
se	habían	generado,	las	iniciales	desde	la	fusión	y	las	que	se	han	ido	
creando	en	función	de	las	necesidades	de	las	cooperativas,	de	la	dis-
ponibilidad	de	recursos	y	siguiendo	las	directrices	de	los	órganos	
de	gobierno,	asamblea	general	y	Consejo	Rector.	Para	hacerla	más	
ágil	y	efectiva	a	favor	de	las	propias	cooperativas,	su	labor	diaria	se	
complementa	con	los	servicios	técnicos	de	 las	distintas	federacio-
nes	y	uniones	autonómicas,	además	de	los	avances	introducidos	en	
los	medios	técnicos	de	gestión	mediante	las	mejoras	continuas	en	
los	equipos	informáticos	centralizados	que	a	estas	fechas	incluían	
la	 gestión	 electrónica	 del	 fax	 y	 empezaba	 a	 circular	 ya	 el	 correo	
electrónico.	Diversos	 cursos	de	 formación	 fueron	necesarios	para	
instruir	al	personal	de	la	Confederación	y	de	las	propias	entidades	
territoriales	asociadas	en	el	manejo	de	los	programas	ofimáticos	y	
las	nuevas	dotaciones	tecnológicas	instaladas.
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Incorporación	de	URCACYL
Constituida	en	septiembre	de	1987,	la	Unión	Regional	de	Coo-

perativas	Agrarias	de	Castilla	y	León	(URCACYL),	adoptó	inicial-
mente	la	decisión	de	no	incorporarse	a	ninguna	de	las	dos	organiza-
ciones	de	cooperativas	existentes	a	nivel	nacional	(AECA	y	UCAE)	
y	mantener	relaciones	puntuales	con	cada	una	de	ellas	por	separa-
do.	Tras	el	acto	asambleario	de	la	fusión	entre	ambas	entidades,	ce-
lebrado	el	7	de	noviembre	de	1989,	del	que	surgió	la	Confederación	
de	Cooperativas	Agrarias	de	España	(CCAE),	URCACYL	solicitó	en	
enero	de	1990	su	integración	como	socio	de	la	nueva	entidad	repre-
sentativa	de	ámbito	estatal.	Varias	cooperativas	agrarias	de	Castilla	
y	León	pertenecían	ya	a	la	Confederación	a	título	particular	y	entre-
tanto	se	constituyó	por	un	grupo	de	estas	una	nueva	entidad	de	ám-
bito	castellano-leonés	que	se	denominó	ACACAL.	En	cumplimien-
to	de	los	Estatutos	sociales	de	CCAE,	podía	pertenecer	como	socios	
una	sola	organización	representativa	de	las	cooperativas	agrarias,	
por	comunidad	autónoma.	Tras	un	largo	periodo	de	negociaciones	
a	varias	bandas	entre	las	diversas	entidades	implicadas,	incluidas	
las	administraciones	competentes,	para	normalizar	la	situación,	en	
septiembre	de	1991	se	firma	un	protocolo	entre	los	presidentes	de	
CCAE	y	de	URCACYL,	por	el	cual	se	abriría	un	proceso	de	 inte-
gración	a	nivel	regional	que,	armonizado	por	la	unión	aspirante,	el	
equipo	técnico	de	CCAE	y	la	Administración	Autonómica,	desem-
bocaría	en	la	celebración	de	una	asamblea	general,	que	tuvo	lugar	
el	21	de	mayo	de	1992,	de	la	que	surgió	un	nuevo	Consejo	Rector	
de	URCACYL,	integrador	de	todas	sensibilidades	en	juego.	A	par-
tir	de	esta	fecha,	cumplimentados	los	requisitos	necesarios	y	apor-
tada	 la	documentación	pertinente	 se	hizo	 efectiva	 la	 solicitud	de	
ingreso,	que	tras	su	examen	y	aprobación	por	el	Consejo	Rector	de	
CCAE,	el	23	de	julio	de	1992	URCACYL	fue	admitida	como	socio	de	
pleno	derecho	de	la	Confederación,	incorporándose	su	presidente,	
D.	Rafael	Sánchez	Olea,	como	nuevo	miembro	del	Consejo	Rector.	
Quedaba	únicamente	 la	ratificación	protocolaria	por	 la	Asamblea	
General	de	CCAE,	hecho	que	se	produciría	ya	en	1993.
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Actividad	representativa
La	actividad	representativa	de	la	Confederación	se	sustancia	en	

diferentes	frentes	y	foros	de	competencia.	El	Consejo	Rector,	con	su	
presidente	a	la	cabeza,	ejercían,	por	imperativo	legal	y	estatutario,	
la	máxima	acción	de	representación	de	la	entidad	ante	las	instancias	
estatales	y	comunitarias,	del	mismo	modo	que	las	entidades	territo-
riales	la	ejercitaban	en	sus	respectivos	ámbitos	de	competencia,	sin	
perjuicio	de	la	representación	por	delegación	en	los	ámbitos	especí-
ficos	sectoriales,	ante	las	organizaciones	homólogas	e	incluso	ante	
los	diversos	órganos	de	la	administración	española	o	comunitaria.

Pedro Solbes, 
ministro	de	Agricultura,	Pesca	
y	Alimentación	(1991-1993)

En	particular,	el	Consejo	Rector	mantuvo	durante	1992	tres	re-
uniones	con	el	ministro	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación,	a	la	
sazón	D.	Pedro	Solbes	Mira,	que	ejercía	como	tal	desde	su	nombra-
miento	en	marzo	de	1991.	Los	temas	centrales	de	tales	entrevistas	
fueron	los	siguientes:	en	marzo,	el	planteamiento	y	defensa	de	las	
posiciones	de	cooperativas	agrarias	ante	la	próxima	reforma	de	la	
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PAC	(reforma	Mc	Sharry)	y	también	sobre	la	propuesta	de	la	Co-
misión	europea	sobre	los	precios	agrarios	y	medidas	conexas	para	
1992/93	y	la	necesidad	de	integración	de	las	cooperativas	para	im-
pulsar	 y	 favorecer	 su	participación	 en	 la	 comercialización	de	 los	
productos.	En	el	mes	de	mayo,	la	segunda	reunión	tuvo	como	ejes	
principales	el	«Plan	de	Mejora	de	la	agricultura,	las	rentas	agrarias	
y	el	desarrollo	rural»,	aprovechando	para	reivindicar	el	apoyo	a	la	
incorporación	de	jóvenes	en	las	cooperativas,	fomento	de	la	comer-
cialización	y	el	reconocimiento	de	las	cooperativas	como	gestoras	
de	las	ayudas	de	sus	socios,	así	como	la	consecución	de	una	mesa	
sobre	 asuntos	 fiscales	 y	 de	 seguridad	 social	 directamente	 vincu-
lados	a	 las	cooperativas.	Por	último,	 la	difícil	situación	del	sector	
hortofrutícola	provocó	la	solicitud	de	una	nueva	reunión	que	tuvo	
lugar	en	 julio	en	la	que	se	abordaron	temas	como	la	apertura	del	
mercado	comunitario	a	productos	de	países	terceros,	la	necesidad	
de	adaptación	de	las	estructuras	de	producción	y	la	exigencia	en	el	
cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	establecidas.

Apertura	de	mesas	sectoriales
El	nuevo	ministro	hizo	una	profunda	remodelación	organizati-

va	y	funcional	del	ministerio,	pilotadas	en	lo	que	concernía	a	nues-
tras	cooperativas	agrarias	por	las	tres	secretarías	generales:	una	de	
producciones	y	mercados	agrarios,	otra	de	alimentación	y	una	ter-
cera	de	estructuras	agrarias.

Por	parte	de	la	Secretaría	General	de	Producciones	y	Mercados	
Agrarios,	a	través	de	las	diferentes	subdirecciones	generales	se	ins-
tituyeron	una	 serie	de	mesas	 sectoriales,	para	 informar	de	 los	 re-
sultados	de	los	respectivos	consejos	de	ministros,	de	los	comités	de	
gestión	de	la	política	agraria	comunitaria	y	también	para	debatir	la	
problemática	específica	de	los	sectores	en	cada	momento.	Estas	me-
sas,	en	las	que	participaban	también	otras	organizaciones	vincula-
das	a	los	diferentes	sectores,	eran	un	foro	idóneo	para	trasladar	las	
preocupaciones	de	las	cooperativas	para	una	mejor	defensa	de	sus	
intereses	particulares.	Los	responsables	sectoriales	acompañados	de	
los	técnicos	y	expertos	en	los	diferentes	sectores	eran	los	asistentes	
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habituales	a	estas	reuniones	que	se	celebraban	con	una	periodicidad	
variable,	entre	uno	y	dos	meses,	dependiendo	del	sector	de	que	se	
tratara.	Se	instituyeron	mesas	específicas	de	cereales	y	leguminosas	
(cultivos	herbáceos);	 sanidad	animal	y	 sanidad	vegetal;	porcino	y	
aves;	vacuno	y	ovino,	materias	grasas	vegetales;	vinos	mostos	y	al-
coholes;	cultivos	industriales	(algodón,	remolacha	azucarera	y	taba-
co);	semillas	y	plantas	de	vivero	y	leche	y	productos	lácteos.

Otros	foros	de	participación	en	España
A	 través	de	diversos	 representantes	de	 carácter	 político-repre-

sentativo,	directivo	o	técnico	la	Confederación	fue	entrando	a	partici-
par	en	diferentes	foros,	unos	ya	existentes	y	otros	de	nueva	creación:

•	 Consejo	 Económico	 y	 Social	 (CES).	Alta	 instancia	 consultiva	
y	de	 representación	de	 los	 intereses	 económicos	 empresa-
riales,	 sindicales	 y	de	 la	 economía	 social.	Órgano	de	nue-
va	 creación	 (noviembre	de	 1992)	 adscrito	 al	Ministerio	de	
Trabajo	y	con	competencias	sobre	la	emisión	de	dictámenes,	
preceptivos	aunque	no	vinculantes,	sobre	proyectos	legisla-
tivos	(Francisco	Marín).

•	 Patronato	del	Instituto	de	Estudios	Cooperativos.	Órgano	de	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	para	la	investigación	
y	organización	de	cursos	de	formación	para	los	estudiantes	
en	asuntos	relacionados	con	la	economía	social	y	disciplinas	
análogas	(Francisco	Marín).

•	 Instituto	Nacional	 de	 Fomento	 de	 la	Economía	Social	 (INFES).	
Organismo	autónomo	del	ministerio	de	trabajo,	encargado	
de	todas	las	cuestiones	relacionadas	con	el	cooperativismo	
de	cualquier	tipo	o	especialidad,	como	miembro	de	su	con-
sejo	directivo	(Francisco	Marín).

Asimismo,	 la	 Confederación	 de	 Cooperativas	 entró	 a	 formar	
parte	de	otras	entidades	asociativas	como	la	Confederación	Española	
del	Vino	(CEV),	aglutinadora	de	diversas	entidades	representativas	
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de	este	sector,	a	través	de	Joaquín	Hernández,	miembro	del	consejo	
sectorial	vitivinícola.	También	participó	en	la	Confederación	Española	
para	el	Desarrollo	del	Comercio	de	Frutas	y	Hortalizas	(CODECO),	para	
la	exploración	y	elaboración	de	informes	de	producción	y	de	situa-
ción	de	los	diferentes	mercados	y	productos	del	sector,	junto	con	la	
Federación	de	Exportadores	y	las	OPA.	En	este	año,	la	Confedera-
ción	entró	a	formar	parte	de	la	delegación	española	en	la	oficina	Inter-
nacional	de	la	Viña	y	el	Vino	(OIV),	organización	intergubernamental	
de	carácter	científico	y	técnico	para	el	estudio	y	la	investigación	de	
asuntos	relacionados	con	la	viticultura,	 la	enología	y	la	economía	
vitivinícola	(Nicolás	Gómez).	Por	último	se	consolidó	la	presencia	
en	la	Asociación	Española	de	Técnicos	Cerealistas	(AETC)	con	otras	em-
presas,	asociaciones,	laboratorios,	etc.	para	el	estudio	de	la	calidad	
de	los	trigos	españoles	y	la	elaboración	de	informes	sobre	esta	ma-
teria	(Antonio	Catón,	Javier	Lara	y	otros	de	Federaciones).

Participación	en	foros	internacionales
A	nivel	internacional,	la	Confederación	de	Cooperativas	Agra-

rias	participó	y	colaboró	durante	1992	con	otras	instituciones,	orga-
nizaciones	o	grupos	de	interés,	a	saber.	

Eurokenaf.	Continuamos	en	el	GEIE	de	investigación	sobre	uso	
no	alimentario	de	la	producción	agrícola,	el	kenaf,	junto	con	otros	
estados	miembros,	ostentando	la	secretaría	del	grupo.

Cepfar.	Centro	europeo	para	la	promoción	y	formación	en	el	me-
dio	agrícola	y	rural.

Eurofrut.	Organización	encargada	de	la	promoción	de	consumo	
de	manzana,	con	otros	países	productores.

Eurorural.	Organización	ocupada	en	el	estudio	del	desarrollo	in-
tegrado	del	mundo	rural	europeo.

Comisión	Mediterránea	de	Productos	de	la	Viña.	Plataforma	reivin-
dicativa	de	 la	producción	vitivinícola	del	sur	de	Europa,	 frente	a	
la	chaptalización	(uso	de	la	sacarosa	para	la	elevación	del	grado	al-
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cohólico	de	los	vinos),	junto	con	organizaciones	representativas	de	
países	de	este	entorno.

Unión	Europea	de	Arroceros.	Entidad	encargada	de	velar	por	los	
intereses	económicos	y	de	mercado	de	este	sector.

La	entidad	participó	en	la	Alianza	Cooperativa	Internacional	(ACI)	
donde	se	integran	las	organizaciones	de	cooperativas	de	cualquier	
país	del	mundo,	estructuradas	por	sectores	de	actividad	y	también	
en	la	sección	española	del	CIRIEC	(Centro	Internacional	de	Informa-
ción	e	Investigación	sobre	la	Economía	Pública,	Social	y	Cooperativa).

Convenios	con	la	administración	española
En	1992	se	establecieron	varios	convenios	de	colaboración	con	

distintos	organismos	de	la	Administración	y	se	prorrogaron	otros	
que	venían	de	años	anteriores,	por	los	que	la	organización	recibía	
ciertas	compensaciones	económicas,	a	repartir	con	las	diferentes	fe-
deraciones	y	uniones	territoriales,	como	colaboradoras	también	en	
las	acciones	de	promoción,	a	saber:

•	 Convenio	de	semillas.	Consistía	en	la	promoción	y	divulgación	
del	uso	de	semillas	y	plantas	de	vivero	certificadas	para	con-
seguir	mejoras	productivas	en	cuanto	a	variedades	más	co-
merciales	y	rendimientos	más	rentables	en	las	explotaciones.

•	 Convenio	de	seguros	agrarios.	Se	basaba	en	acciones	divulgati-
vas	hacia	las	cooperativas,	recomendando	la	contratación	de	
los	 citados	 seguros	para	prevenir	adversidades	 sobreveni-
das	en	las	cooperativas	o	en	las	explotaciones	agrícolas	o	ga-
naderas	de	sus	socios.	Estas	acciones	consistieron	en	cursos	
formativos,	folletos	y	carteles	publicitarios,	charlas	informa-
tivas,	del	sistema	en	general	y	de	diversas	líneas	específicas,	
en	particular.

•	 Convenio	de	información	y	divulgación	de	la	nueva	PAC.	Consis-
tió,	como	su	propio	enunciado	indica,	en	la	elaboración	de	
un	manual	 informativo	 sobre	 la	aplicación	de	 las	noveda-
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des	que	presentaba	la	reforma	de	la	PAC	recién	estrenada,	
así	 como	 la	 celebración	de	un	 elevado	número	de	 charlas	
informativas	in	situ	por	toda	la	geografía	española,	con	los	
mismos	objetivos.

•	 Convenio	para	la	difusión	del	Plan	de	Reordenación	Láctea.	Con	
idénticos	 fines	 divulgativos	 sobre	 la	 reorganización	 de	 la	
producción	 lechera	 en	 España,	 se	 estableció	 un	 convenio	
mediante	el	cual	la	Confederación	se	comprometió	a	llevar	
al	conocimiento	de	las	cooperativas	de	las	zonas	producto-
ras	 de	 leche	 las	 repercusiones	 de	 los	 cambios	 normativos	
que	se	estaban	produciendo,	tanto	en	el	ámbito	comunitario	
como	en	el	español,	con	vistas	a	fortalecer	la	estructura	de	
las	explotaciones,	hasta	entonces	excesivamente	atomizadas	
y	poco	competitivas.

•	 Convenio	para	la	actualización	del	censo	de	cooperativas	agrarias.	
Continuó	vigente	durante	este	año	el	convenio	establecido	
con	el	Instituto	de	Fomento	Asociativo	Agrario	(IFA)	en	1991	
para	la	depuración	y	actualización	del	censo	de	cooperati-
vas	agrarias,	para	conocer	en	detalle	la	situación	y	alcance	
de	los	parámetros	económicos	y	sociales	definitorios	de	las	
cooperativas	agrarias	que	permanecían	activas,	 tales	como	
el	número	de	ellas	por	sectores	en	los	que	operan	y	territo-
rios	 en	 los	que	 se	ubican,	número	de	 socios	que	agrupan,	
grado	de	industrialización,	volúmenes	de	facturación	global	
y	por	productos	o	grupos	homogéneos	de	productos,	etc.

Otras	actuaciones	relevantes
Participación	en	la	constitución	del	Comité	Interprofesional	Citrícola,	

en	abril	de	1992,	por	las	entidades	representativas	de	la	producción,	
la	transformación	y	la	comercialización	de	estos	productos,	para	ar-
monizar	los	intereses	convergentes	en	dicho	subsector	hortofrutícola.

Renovación	de	 los	miembros	de	 los	 consejos	 reguladores	de	produc-
tos	agroalimentarios	de	ámbito	supra	autonómico	o	de	comunidades	
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autónomas	sin	competencias	en	la	materia.	A	pesar	de	la	no	incor-
poración	de	 las	aportaciones	hechas	por	Cooperativas	Agrarias	a	
la	normativa	 reguladora	del	proceso	electoral,	 tres	miembros	del	
Consejo	 Sectorial	 Vitivinícola	 resultaron	 elegidos	 presidentes	 de	
otros	 tantos	consejos	 reguladores:	D.	Nicolás	López	Treviño	 (DO	
La	Mancha);	D.	 Félix	 Báguena	 Isiegas	 (DO	Cariñena)	 y	D.	César	
Prieto	Frías	(DO	Rueda),	presidente,	vicepresidente	y	vocal,	respec-
tivamente,	del	citado	consejo	sectorial.

Comisiones	 de	 seguimiento	 de	 contratos	 homologados.	 Ya	 venían	
existiendo	estas	comisiones	para	el	seguimiento	y	control	de	con-
tratos	de	productos	para	transformación	(tomate,	frutas...)	estable-
cidos	entre	la	producción	y	la	industria.	CCAE	participaba	en	las	
mismas	pero	el	MAPA	publicó	una	orden	ministerial	 reguladora	
de	las	condiciones	de	constitución	de	estas	mesas,	que	a	partir	de	
ahora	debían	dotarse	de	personalidad	jurídica,	por	lo	que	hubo	de	
iniciarse	un	proceso	conjunto	con	las	OPA	españolas	para	cumplir	
este	requisito	e	intentar	dar	transparencia	a	los	mercados	desde	un	
marco	interprofesional.

Constitución	de	Hispafrut.	En	mayo	de	1992,	un	grupo	de	cinco	
cooperativas	de	segundo	grado	con	amplia	experiencia	exportado-
ra	y	comercial	decidieron	dar	un	paso	firme	en	la	concentración	y	
planificación	de	la	oferta	de	su	producción	hortofrutícola,	amplia	
y	variada,	para	el	suministro	de	frutas	y	hortalizas	frescas	a	través	
de	cadenas	de	alimentación	y	grandes	superficies,	durante	todo	el	
año.	Fue	una	de	las	iniciativas	estrella	de	este	año.	Lástima	que	los	
múltiples	problemas	sobrevenidos	impidieran	un	mayor	desarrollo	
y	alcanzar	su	consolidación.

Disolución	de	Fedeprol.	Una	orden	ministerial	de	marzo	1992,	re-
guladora	de	las	ayudas	a	la	producción	de	aceite	de	oliva,	impidió	
la	tramitación	de	dichas	ayudas	a	través	de	las	uniones	de	produc-
tores	olivareros	integradas	en	dicha	federación,	lo	que	forzó	su	di-
solución,	echando	por	 tierra	sus	perspectivas	de	vertebración	del	
sector	olivarero	que	ya	había	iniciado.
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Proyecto	Coosur.	La	privatización	de	Uteco-Jaén	dio	 lugar	a	 la	
creación	de	Coosur	y	 abrió	 la	puerta	 a	una	posible	 e	 importante	
participación	de	las	cooperativas	aceiteras	en	un	proyecto	comer-
cial	interesante,	el	cual	quedó	truncado	por	la	decisión	de	reparto	
de	las	acciones	que	no	se	ajustó	a	los	intereses	de	las	cooperativas	
olivareras	representadas	por	la	Confederación.

Formación.	Durante	1992	esta	actividad	se	desarrolló	gracias	a	
diversas	fuentes	de	financiación	a	través	de	los	convenios	oficiales	
suscritos	y	cobró	un	auge	especial,	tanto	por	el	número	de	jornadas	
y	cursos	celebrados	(259)	y	el	número	de	horas	impartidas	(11.242),	
como	por	el	número	de	asistentes	registrados	(6.649)	y	el	montante	
de	las	ayudas	a	la	inversión	realizada	(inversión	total,	299,5	millones	
de	pesetas;	ayuda,	215,5	millones	de	pesetas,	72	%).	La	divulgación	
del	uso	de	semillas	y	plantas	certificadas,	de	las	diferentes	líneas	de	
seguros	agrarios,	del	plan	de	ordenación	láctea,	de	la	nueva	PAC	
surgida	de	la	última	reforma	y	el	adiestramiento	en	el	manejo	de	las	
nuevas	tecnologías	(ofimática),	así	como	las	respectivas	preocupa-
ciones	sectoriales	más	relevantes,	fueron	las	disciplinas	principales	
impartidas	por	la	Confederación	y	por	las	diferentes	federaciones	y	
uniones	territoriales	asociadas.

Promoción	e	investigación.	Continuaron	en	este	año	las	campañas	
de	promoción	ya	en	marcha	de	años	anteriores	sobre	el	consumo	
de	cítricos,	manzanas,	 frutos	 secos	y	 leche	pasteurizada,	 cofinan-
ciadas	por	la	Comisión	europea	y	el	sector,	representado	por	OPA	
y	cooperativas.	La	empresa	de	investigación	sociológica	Metra	Seis	
realizó	el	testaje	sobre	los	impactos	de	estas	campañas	con	una	pun-
tuación	media	de	siete	puntos.	Asimismo,	para	procurar	una	me-
jor	adaptación	de	las	producciones	a	las	demandas	del	consumo	se	
abrieron	líneas	de	investigación	sobre	nuevas	variedades,	procesos	
de	producción,	manipulación,	conservación	y	presentación	de	los	
productos	amparados	por	cada	línea.

Información	y	 comunicación.	 Instituido	profesionalmente	el	año	
anterior,	el	gabinete	de	prensa	desarrolló	una	intensa	actividad	en	
dos	 frentes	principales:	 la	 comunicación	 interna	y	 la	 información	
externa.	Al	ámbito	interno	respondía	la	publicación	de	la	revista	de	
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información	general	agraria	(cooperación	agraria)	y	los	diferentes	
boletines	 sectoriales	 (cooperación	vitivinícola;	 cooperación	horto-
frutícola,	cooperación	olivarera	y	cooperación	cultivos	herbáceos).	
Al	ámbito	de	la	comunicación	exterior	correspondía	la	emisión	de	
comunicados	y	 la	organización	de	ruedas	de	prensa	sobre	activi-
dades	 realizadas	 o	 a	 realizar,	 posiciones	 sobre	 temas	 actuales	de	
interés,	en	los	diversos	campos	de	actuación	de	la	Confederación,	
sectoriales	u	horizontales.

Presentación de campaña para la promoción de cítricos (con OPAS)

Fiscalidad.	 Las	 cooperativas	 envasadoras	 de	 aceite	 de	 oliva,	
cuyo	plantel	 se	 incrementó	notablemente	 con	 la	 implantación	de	
la	ayuda	comunitaria	al	consumo,	se	encontraron	con	el	problema	
de	la	reclamación	por	parte	de	la	Hacienda	Pública	del	IVA	corres-
pondiente	a	tales	ayudas,	con	carácter	retroactivo	desde	1988.	De	
haberse	hecho	efectiva,	hubiera	supuesto	la	recaudación	global	de	
unos	2.400	millones	de	pesetas,	en	perjuicio	de	las	industrias	per-



110

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

ceptoras	que,	de	esta	forma,	hubieran	visto	mermados	sus	ingresos	
por	este	concepto.	La	defensa	y	adecuada	 justificación	de	que	las	
ayudas	comunitarias	están	concebidas	para	su	percepción	íntegra	
por	los	beneficiarios,	llevó	a	la	exención	de	este	impuesto,	dejando	
consiguientemente	sin	efecto	dicha	reclamación.	No	obstante,	esta	
sería	la	antesala	de	nuevos	planteamientos	recaudatorios	posterio-
res	en	distintas	ayudas	comunitarias,	como	las	primas	de	almacena-
miento	en	diferentes	productos	(vino,	aceite...)	y	otras.

Estudio	 sobre	 el	 consumo	 de	 vino.	 El	Ministerio	de	Agricultura,	
a	través	del	Instituto	Nacional	de	Denominaciones	de	Origen	y	la	
Confederación	Española	del	Vino,	de	la	que	la	formaba	parte	esta	
Confederación	de	Cooperativas,	encargaron	un	estudio	de	investi-
gación	de	mercado	a	la	empresa	especializada	Research	Internatio-
nal	para	explorar	las	causas	del	descenso	continuado	del	consumo	
de	vino	en	España	y	recomendar	posibles	estrategias	para	detener	
e	invertir	dicha	tendencia.	El	estudio	fue	financiado	por	el	MAPA	
y	de	los	resultados	se	hizo	amplia	difusión	a	las	bodegas	coopera-
tivas.	Lamentablemente,	por	 falta	de	acuerdo	en	el	sector,	no	 fue	
posible	poner	en	marcha	las	medidas	paliativas	recomendadas	en	
las	conclusiones	del	estudio.

Repercusiones	de	la	nueva	PAC	en	los	sectores
Aprobada	por	el	Consejo	de	Ministros	de	Agricultura	en	mayo	

de	1992,	los	reglamentos	recogían	ciertas	novedades	que	la	PAC	an-
terior	nunca	había	contemplado:	la	desincentivación	de	la	produc-
ción.	Por	este	motivo,	se	hacía	necesario	llevar	a	cabo	una	divulga-
ción	minuciosa	y	explicativa	de	su	alcance	en	cada	sector	reformado,	
lo	que	constituyó	una	tarea	constante	a	partir	de	la	aprobación.	El	
hecho	positivo	para	España	fue	el	acortamiento	del	periodo	transi-
torio	en	algunos	sectores,	compromiso	adquirido	desde	la	adhesión	
que,	según	los	sectores,	oscilaba	entre	seis	y	diez	años	y	obligaba	a	
las	producciones	españolas	cumplir	una	aproximación	paulatina	a	
los	precios	y	ayudas	comunitarios	y	otros	condicionantes.
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Cultivos	 herbáceos.	 Para	 este	 grupo	de	 cultivos	 la	 reforma	 im-
plicaba	una	reducción	de	los	precios	de	intervención,	la	introduc-
ción	de	ayudas	directas	por	superficie	en	función	de	rendimientos	
y	la	retirada	de	un	determinado	porcentaje	de	las	tierras	de	cultivo	
(barbecho).	 España	 salía	 perjudicada	 al	 tener	 unos	 rendimientos	
medios	más	bajos	que	la	media	europea,	por	lo	que	había	plantea-
do	sin	éxito	el	cobro	de	la	ayuda	por	producción	real,	teniendo	en	
cuenta	los	costes	de	producción	y	diferenciación	entre	cereales	y	el	
resto	de	cultivos.

Sector	lácteo.	En	este	sector	la	nueva	PAC	supuso	la	supresión	
de	 la	 tasa	de	corresponsabilidad	por	superación	de	 la	cuota	asig-
nada	a	cada	estado	miembro,	la	prórroga	del	sistema	de	cuotas	por	
países,	reducción	de	precios	y	la	posibilidad	de	comprar	cuotas	co-
financiadas	con	redistribución.	CCAE	proponía	que	los	criterios	de	
reasignación	de	las	cuotas	pudieran	ser	decididos	por	cada	estado	
miembro,	aplazar	la	rebaja	en	los	precios	hasta	conocer	el	impacto	
de	la	reforma	en	cereales	y	la	modulación	de	los	principios	de	ex-
tensificación	en	función	de	los	rendimientos	zonales.

Vacuno	de	carne.	La	reforma	en	este	área	acarreó	la	reducción	de	
un	15	%	en	los	precios,	prioridad	para	el	fomento	de	la	ganadería	
extensiva,	la	estipulación	de	tres	tipos	de	prima,	obligación	de	tener	
una	cabaña	de	referencia	para	el	acceso	a	las	primas	y	la	posibilidad	
de	transferir	cuotas	sin	ligar	a	tierra.	CCAE	manifestó	su	desacuer-
do	con	la	limitación	del	número	de	animales	por	explotación	y	con	
la	densidad	máxima	de	cabezas	por	superficie.

Ovino	y	caprino.	Cambio	de	la	cantidad	máxima	garantizada	co-
munitaria	por	un	número	limitado	de	cabezas	por	rebaño,	con	de-
recho	a	prima.	CCAE	propuso	igualar	las	primas	a	percibir	por	los	
ganaderos	de	zonas	desfavorecidas	y	no	desfavorecidas.

Vino.	Este	sector	no	fue	incluido	en	esta	primera	fase	de	la	refor-
ma	de	la	PAC,	pero	dada	su	situación	excedentaria	y	sus	caracterís-
ticas	particulares,	CCAE	trató	de	impulsar	a	través	de	Copa-Cogeca	
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su	inclusión	en	la	reforma	mediante	reglas	homogéneas	de	aplica-
ción,	mejora	de	la	calidad	y	apoyo	al	consumo,	regulación	uniforme	
en	las	distintas	categorías,	distinción	de	mercados	de	alcohol	indus-
trial	y	de	consumo,	eliminación	de	la	chaptalización	y	simplificación	
de	medidas	para	evitar	y	controlar	el	fraude.	No	prosperó	la	pro-
puesta	y	esta	reforma	quedó	pospuesta.

Frutas	y	hortalizas.	Del	mismo	modo	que	el	vino,	este	sector	que-
dó	fuera	de	la	órbita	reformadora	de	1992,	aunque	existían	motivos	
suficientes	para	promoverla	por	la	inadaptación	de	múltiples	medi-
das	reguladoras	a	 la	realidad	de	algunas	producciones	mediterrá-
neas	básicas	para	España.	El	plátano	canario	se	veía	desprotegido,	
en	buena	medida,	por	el	aumento	de	los	contingentes	de	países	ter-
ceros	autorizados	por	la	Comunidad	a	bajo	arancel,	por	lo	que	se	re-
clamaron	ayudas	compensatorias	y	la	limitación	de	los	contingentes	
de	importación.	Para	el	melocotón	y	la	nectarina	se	reclamó	la	elimi-
nación	del	límite	de	retirada	de	producto	excedentario	sin	penalizar	
los	precios	de	retirada	e	impulsar	la	calidad	y	la	normalización,	así	
como	 la	promoción	del	 consumo	y	 estudiar	 la	 forma	de	prevenir	
la	producción	para	buscar	su	estabilización.	Se	planteó	también	la	
necesidad	y	conveniencia	de	implantar	una	OCM	de	la	patata,	para	
evitar	los	problemas	que	acarrea	la	desregulación	del	sector,	con	al-
tas	posibilidades	de	agravarse	con	la	disponibilidad	de	nuevas	tie-
rras	para	este	cultivo,	retiradas	de	cultivos	herbáceos	tras	la	reforma.

Precios	y	medidas	conexas.	La	actividad	en	esta	materia	era	una	cita	
fija	anual	en	esta	época.	A	destacar	en	la	propuesta	de	1992,	la	eleva-
ción	en	500.000	toneladas	la	cuota	láctea	asignada	a	España	y	otras	
150.000	 toneladas	más	procedentes	del	 trasvase;	en	aceite	de	oliva	
y	en	vino	se	prorrogó	la	situación	del	año	anterior,	en	espera	de	la	
reforma	de	sus	respectivas	OCM	y	en	frutas	y	hortalizas,	a	propues-
ta	de	CCAE,	 se	 introdujo	 el	 sistema	de	umbrales	 comunitarios	de	
producción	en	lugar	de	los	contingentes	nacionales,	finalizaron	las	
ayudas	a	la	transformación	de	pequeños	cítricos	y	no	se	incluyó	el	
tomate	pelado	en	el	sistema	de	ayudas	a	este	producto	transformado.
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Fomento	 del	 asociacionismo	 agrario.	 El	Ministerio	 de	Agricultu-
ra	(MAPA),	a	través	del	Instituto	de	Fomento	Asociativo	Agrario	
(IFA)	estableció	un	sistema	de	ayudas	económicas,	que	oscilaba	se-
gún	los	casos	entre	200.000	y	400.000	pesetas	por	socio,	destinadas	
a	incentivar	a	las	Cooperativas	Agrarias	o	Sociedades	Agrarias	de	
Transformación	(SAT)	que	sean	o	pretendan	ser	organizaciones	de	
productores	e	incorporasen	nuevos	activos	productivos,	con	el	ob-
jetivo	de	favorecer	la	integración	de	nuevos	socios	en	las	entidades	
y	así	concentrar	más	la	oferta	productiva.

Programa	de	mejora	de	la	calidad	de	la	leche
En	el	área	de	producción	animal	esta	fue,	sin	duda,	la	actividad	

estelar	y	la	que	proporcionó	resultados	más	satisfactorios.	Más	del	
50	%	de	 los	expedientes	presentados	(18	de	31)	por	Cooperativas	
lecheras	vinculadas	a	CCAE	 fueron	aprobados,	por	un	montante	
global	de	las	ayudas	de	465	millones	de	pesetas	(3	millones	de	ECU)	
que,	a	su	vez,	suponían	el	50	%	de	las	inversiones.

De	los	expedientes	presentados	y	aprobados,	unos	incluían	in-
versiones	propiamente	dichas	en	 instalaciones	y	equipos	de	reco-
gida	y	tratamiento	de	la	materia	prima	en	las	mejores	condiciones	
para	 elevar	 la	 calidad	de	 la	 leche	 (70	%	del	presupuesto)	 y	 otros	
estaban	orientados	a	 la	 contratación	de	 técnicos	 cualificados	para	
el	asesoramiento	a	los	ganaderos	en	la	producción,	ordeño,	conser-
vación	y	transporte	hasta	su	entrega	en	el	centro	de	recogida	de	las	
cooperativas	 (30	%	 restante	del	presupuesto),	 reduciendo	de	 esta	
forma	los	gérmenes	contaminantes	y	mejorando,	a	su	vez,	la	calidad	
del	producto.	Algunas	cooperativas	se	acogieron	a	las	dos	alterna-
tivas,	en	un	intento	de	conseguir	una	mejora	integral	de	la	calidad	
desde	 el	 origen.	Catorce	 entidades	 cooperativas,	 pertenecientes	 a	
seis	comunidades	autónomas	fueron	las	beneficiarias	de	este	macro-
proyecto,	que	fue	coordinado	en	su	ejecución	y	justificación	por	la	
Subdirección	de	producción	animal	de	CCAE,	a	cargo	de	Agustín	
Herrero,	ayudado	por	María	Díaz	en	los	aspectos	administrativos.
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Madurez	y	afianzamiento
La	 exigencia	 de	 fomentar	 el	 cooperativismo	 que	 establece	 la	

Constitución	Española	de	1978	por	los	poderes	públicos	se	convir-
tió	para	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España	en	
uno	de	los	principales	motores	de	su	actividad.	La	divulgación	de	
los	principios	cooperativos,	el	fomento	de	la	vertebración	sectorial	
y	la	concentración	de	la	oferta,	la	promoción	de	iniciativas	empre-
sariales	y	comerciales,	acompañadas	de	instrumentos	como	la	for-
mación,	la	información	y	la	defensa	de	los	intereses	de	los	asocia-
dos,	constituyeron	ejes	básicos	para	un	desarrollo	eficaz	y	eficiente	
del	movimiento	cooperativo	agrario.	

La	representatividad	es	una	 faceta	estrechamente	 ligada	a	 las	
anteriores	que	clarificó	y	puso	de	relieve	el	papel	de	la	Confedera-
ción	como	depositaria	de	la	confianza	de	sus	entidades	integradas	
y	de	los	asociados	a	estas	y	de	este	modo	aglutinó	todo	su	respaldo	
y	fortaleza	para	ejercer	dicha	función.	Todo	ello	entendido	como	un	
servicio	que	se	completó	con	el	asesoramiento	y	el	apoyo	a	la	ges-
tión,	armonización,	conciliación	u	otros	aspectos	beneficiosos	para	
los	socios.

Tras	más	de	tres	años	de	funcionamiento,	durante	los	cuales	se	
fueron	acoplando	y	lubricando	los	engranajes	de	la	organización,	se	
pusieron	a	prueba	las	capacidades	de	los	equipos	dirigentes,	direc-
tivos,	técnicos	y	demás	trabajadores	y	se	constató	claramente	que	
era	más	lo	que	unía	que	lo	que	disociaba	y	que	las	viejas	discrepan-
cias	habían	quedado	atrás,	de	tal	forma	que	el	esfuerzo	realizado	
había	merecido	la	pena.
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I Congreso de Cooperativismo Agrario (octubre, 1993)

Acto celebrado en Madrid

Personal de CCAE junto al presidente
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I Congreso de Cooperativismo Agrario (octubre, 1993)

Asistentes. Sesión inaugural

A	estas	alturas,	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	
España	había	logrado	alcanzar,	por	méritos	propios	de	sus	dirigen-
tes	y	representantes,	el	reconocimiento	en	todos	los	foros	públicos	
y	privados	donde	participaba,	ya	en	el	ámbito	nacional	o	en	el	in-
ternacional.	Y	algo	aún	más	importante:	en	el	escenario	interior,	a	
través	de	 la	 información	difundida,	 la	 formación	 impartida	y	 las	
gestiones	y	actuaciones	específicas	realizadas	en	defensa	de	los	in-
tereses	generales	o	concretos	de	las	cooperativas,	no	solo	había	ser-
vido	para	darse	a	conocer	sino	también	para	ganarse	su	considera-
ción,	del	mismo	modo	que	las	Federaciones	o	Uniones	Territoriales	
lo	hacían	en	sus	respectivos	entornos	de	actuación.

Sin	 lugar	a	dudas,	 la	compulsa	de	estos	hechos	 llevó	a	consi-
derar	que	la	etapa	de	rodaje	inicial	había	sido	definitiva	y	satisfac-
toriamente	superada	y,	por	tanto,	la	Confederación,	aunque	joven	
aún,	había	madurado	y	se	había	consolidado	en	este	 tiempo.	Era	
entonces	el	momento,	de	plantearse	nuevos	horizontes	y	para	ello	
era	necesario	abrir	foros	de	reflexión	y	de	debate	en	la	organización	
en	los	que	poder	llegar	a	conclusiones	y	obtener	nuevas	orientacio-
nes	útiles	para	continuar	la	labor	emprendida,	con	nuevas	ideas	y	
fijar	nuevas	metas	a	alcanzar.	Con	el	lema	«Un	Esfuerzo	Común»	
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se	convocó	y	celebró	en	octubre	de	este	año,	en	Madrid,	el	«Primer	
Congreso	de	Cooperativismo	Agrario».

Representación	Territorial
Los	estatutos	sociales	de	CCAE	establecen	que	solamente	una	

federación	o	unión	de	cooperativas	agrarias	por	comunidad	autó-
noma	puede	ser	socio	de	la	misma.	Con	la	admisión	e	incorpora-
ción	de	URCACYL,	 en	 julio	de	1992,	 era	ya	quince	 las	 entidades	
confederadas,	 al	 permanecer	 sin	 resolver	 todavía	 la	 situación	 en	
Andalucía,	que	mantenía	aún	las	dos	entidades	existentes	desde	el	
comienzo	y	 tampoco	 se	había	 incorporado	ninguna	organización	
representativa	del	País	Vasco,	de	Cantabria	ni	de	Rioja.	En	el	caso	
de	Rioja,	la	propia	Confederación	estaba	impulsando	con	las	autori-
dades	autonómicas	la	creación	de	una	entidad	territorial	represen-
tativa	de	sus	cooperativas	agrarias.

Grupo de trabajo comercialización



121

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

En	otras	entidades	territoriales	se	habían	producido	en	los	úl-
timos	meses	cambios	en	su	representación	que	repercutieron	en	la	
composición	del	Consejo	Rector	de	la	Confederación.	Eran	los	casos	
de	UCAN	(Navarra)	cuyo	nuevo	presidente	era	D.	José	María	Lu-
qui	Garde,	en	sustitución	de	D.	José	Iturralde	Muruzábal;	UCAM	
(Madrid),	presidida	por	D.	Manuel	Morcillo	Parés,	en	lugar	de	D.	
Francisco	Sevillano	Pérez;	FECOAV	(Comunidad	Valenciana),	pre-
sidida	por	D.	José	Moratal	en	sustitución	del	hasta	entonces	presi-
dente	de	dicha	federación	y	de	la	confederación,	D.	Luis	Juárez	Ar-
gente	y	el	presidente	de	la	recién	incorporada	URCACYL,	D.	Rafael	
Sánchez	Olea.

Movimientos	sectoriales
Entre	 1990	 y	 1991	 se	 celebraron	 las	Asambleas	 Sectoriales	de	

Integración	y	Clarificación	de	la	estructura	sectorial	de	la	Confede-
ración,	 en	 las	que	 eligieron	 sus	propios	 representantes,	 incluidos	
los	cargos	de	presidente	y	vicepresidente,	y	también	los	represen-
tantes	en	los	grupos	de	trabajo	del	Copa-Cogeca	y	comités	consul-
tivos	de	la	Comisión.	La	duración	de	su	mandato	era	en	general	de	
tres	años,	por	lo	que	en	algunos	sectores,	se	plantearon	convocar	su	
segunda	asamblea.	Fueron	los	casos	del	vino	que	celebró	su	asam-
blea	en	Zaragoza	en	el	mes	de	abril,	de	la	que	salieron	elegidos	D.	
Gregorio	Martín-Zarco	López-Villanueva	(UCAMAN),	como	pre-
sidente,	y	D.	Félix	Báguena	Isiegas	(FACA-ARAGON)	que	renovó	
como	vicepresidente.	En	Arroz,	D.	Agustín	Castells	 renovó	 como	
presidente	y	D.	José	Claver	como	vicepresidente.

Recursos	humanos	y	técnicos
La	 consolidación	 de	 la	 Confederación	 y	 el	 reconocimiento	 y	

confianza	depositada	por	la	administración,	por	las	entidades	terri-
toriales	asociadas	y	por	las	propias	cooperativas,	significó	la	acep-
tación	de	mayores	competencias	y	responsabilidades	y,	por	tanto,	
una	mayor	carga	de	trabajo	que	era	necesario	evacuar	en	tiempo	y	
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forma.	Todo	ello	requirió,	por	una	parte,	la	dotación	e	instalación	
de	 equipos	 técnicos	 informáticos	más	modernos	 y	 eficaces	 y	 por	
otra,	una	importante	ampliación	de	la	plantilla	de	trabajadores,	que	
pasó	de	los	16	iniciales	(8	de	cada	organización	progenitora)	a	los	
30	con	los	que	contaba	ya	en	este	año,	incluidos	los	dos	técnicos	que	
junto	con	su	director	trabajaban	en	la	oficina	permanente	de	Bruse-
las,	uno	de	ellos	el	actual	director	general,	Eduardo	Baamonde,	que	
se	incorporó	en	enero	de	1993,	tras	tres	meses	de	rodaje	y	toma	de	
contacto	con	los	sectores	en	las	oficinas	centrales	de	Madrid.	

Acciones	representativas

Con los ministros

El	Consejo	Rector	mantuvo	varias	reuniones	con	los	dos	minis-
tros	responsables	de	agricultura	que	ocuparon	el	cargo	durante	este	
año.	Con	D.	Pedro	Solbes,	en	mayo	y	también	en	junio,	con	motivo	
de	la	celebración	de	AGROFORUM	donde	expuso	ante	una	amplia	
representación	de	la	Confederación	el	programa	agrario	de	su	par-
tido,	el	PSOE,	durante	una	cena	en	el	Casino	de	Madrid.	Fue	titular	
de	la	cartera	hasta	el	mes	de	julio.	Con	D.	Vicente	Albero,	nombrado	
titular	en	el	nuevo	gabinete	surgido	de	las	elecciones	generales	ce-
lebradas	en	junio,	en	dos	ocasiones:	una	el	29	de	julio	y	otra	el	14	de	
diciembre.	Además,	este	ministro	intervino	en	la	inauguración	del	
Primer	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	en	el	mes	de	octubre.

Secretaría general de producciones y mercados

Representantes	de	alto	nivel	de	la	Confederación	mantuvieron	
dos	reuniones	con	el	secretario	general	de	Producciones	y	Merca-
dos	Agrarios,	D.	José	Barreiro	Seoane,	la	primera	de	ellas	por	temas	
generales	que	afectaban	a	los	diferentes	sectores	productivos	y	la	
segunda,	por	temas	específicos	del	sector	porcino.	Además,	conti-
nuaron	desarrollándose	las	reuniones	de	las	mesas	sectoriales	ins-
tituidas	el	año	anterior,	donde	han	participado	representantes	de	
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los	consejos	sectoriales	y	técnicos	de	la	Confederación	donde	han	
recibido	 información	de	primera	mano	y	planteado	y	defendido,	
en	cada	caso,	las	posiciones	y	preocupaciones	de	las	cooperativas.

Secretaría general de alimentación

Este	era	un	área	del	departamento	de	Agricultura	en	el	que	se	
prodigaban	poco	las	cooperativas.	Sin	embargo,	empezó	a	abrir	un	
poco	más	sus	puertas	a	nuestras	entidades	a	raíz	de	la	preparación	
y	discusión	de	la	futura	ley	reguladora	de	las	organizaciones	inter-
profesionales	agroalimentarias,	a	través	de	reuniones	con	el	secre-
tario	general,	D.	Miguel	Ángel	Díaz	Yubero,	para	debatir	el	papel	
de	las	cooperativas	en	estas	entidades	interprofesionales.	Otro	tema	
interesante	fue	el	Plan	de	Competitividad	de	la	industria	agroali-
mentaria	en	la	que	participaron	los	presidentes	de	los	consejos	sec-
toriales	de	la	Confederación	y	representantes	de	industrias	partici-
padas	por	las	cooperativas.

Secretaría general de estructuras agrarias

Con	motivo	de	las	modificaciones	introducidas	por	la	reforma	
de	los	fondos	estructurales	de	la	CE,	se	hizo	llegar	al	secretario	ge-
neral	de	este	área,	D.	José	Carlos	Genovés,	un	documento	que	re-
cogía	los	planteamientos	de	CCAE	en	cuanto	a	las	líneas	de	ayuda	
que	debían	incluirse	en	los	programas	de	desarrollo	regional,	para	
ampliar	las	actividades	subvencionables	que	afectasen	a	la	mejora	
de	la	eficacia	de	las	estructuras	agrarias	y	las	condiciones	de	trans-
formación	y	comercialización	de	los	productos	agrarios,	de	especial	
interés	para	muchas	cooperativas.

Relaciones	con	otros	ministerios
Economía	y	Hacienda.	En	la	Dirección	General	de	Tributos	para	

defender	la	exención	del	IVA	en	las	ayudas	comunitarias	y	deman-
dar	un	IVA	reducido	para	los	servicios	que	las	cooperativas	prestan	
a	sus	socios.
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Sanidad	y	Consumo.	Se	trató	con	este	departamento	la	aplicación	
de	la	norma	sanitaria	de	la	leche	para	ser	comercializada	y	puesta	al	
consumo,	derivada	de	la	trasposición	de	la	normativa	europea	a	la	
legislación	española,	procurando	no	causar	graves	perturbaciones.	
CCAE	realizó	un	estudio	de	impacto	para	actuar	con	más	conoci-
miento	de	causa	y	aportó	sus	conclusiones.

Trabajo	y	Seguridad	Social.	Las	competencias	sobre	el	cooperati-
vismo	en	sus	distintas	manifestaciones	estaban	reservadas	al	 Ins-
tituto	 Nacional	 de	 Fomento	 de	 la	 Economía	 Social	 (INFES),	 con	
cuyo	organismo,	 además	de	 colaboraciones	de	diversa	 índole,	 se	
mantuvieron	varias	reuniones	y	se	consiguió	un	importante	apoyo	
institucional	y	económico	para	la	celebración	del	I	Congreso	de	Coo-
perativismo	Agrario.

Comercio.	En	el	nuevo	gabinete	confeccionado	tras	las	elecciones	
generales	de	junio,	las	competencias	en	Comercio	se	concentraron	
en	un	Ministerio	exclusivo	con	el	mismo	nombre.	La	finalización	
del	periodo	transitorio,	en	enero	de	1993,	y	la	entrada	en	vigor	del	
Mercado	Único	 Europeo	 eliminó	 las	 fronteras	 intracomunitarias,	
propiciando	la	libre	circulación	de	personas,	mercancías	y	capitales	
y	obligó	a	 informar	 sobre	 los	 intercambios	 comerciales	 con	otros	
estados	miembros	 a	 través	 del	 sistema	«Intrastat».	 Temas	de	 ex-
portación	y	de	promoción	exterior	de	productos	de	interés	para	las	
cooperativas	completaron	las	relaciones	con	este	departamento.

Otros	escenarios	de	participación
La	Confederación	 continuó	 ejerciendo	 su	 actividad	participa-

tiva	y	de	representación,	en	los	diversos	escenarios	abiertos	y	con-
quistados	en	años	anteriores,	consolidando	su	prestigio	en	ellos	y	
llegando	a	ostentar	diferentes	cargos	cualificados.	

Entre	ellos	tenían	una	especial	importancia	el	Consejo	Económico	
y	Social;	el	Instituto	Nacional	de	Fomento	de	la	Economía	Social;	el	Patro-
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nato	del	Instituto	de	Estudios	Cooperativos;	la	Confederación	Española	del	
Vino;	la	Confederación	Española	para	el	Desarrollo	del	Comercio	de	Fru-
tas	y	Hortalizas;	 la	Asociación	Española	d	Técnicos	Cerealistas.	CCAE	
promovió,	además,	en	este	año	la	creación	de	la	mesa	para	la	Defensa	
de	la	Viña	y	del	Vino,	de	la	cual	fue	coordinadora	principal	y	de	la	
que	formaron	parte	todas	las	organizaciones	vinculadas	al	sector:	
celebró	varios	actos	reivindicativos	en	defensa	de	la	vitivinicultura	
española,	consiguió	varias	entrevistas	de	alto	nivel,	incluso	con	el	
presidente	del	Gobierno,	y	cientos	de	adhesiones	de	apoyo	al	sector	
vitivinícola	frente	a	la	devastadora	reforma	de	la	OCM	que	propo-
nía	la	Comisión	Europea.

Por	supuesto,	la	actividad	representativa	internacional	tenía	su	
principal	bastión	en	la	presencia	de	los	dirigentes	y	expertos	sec-
toriales	participantes	en	los	diversos	grupos	de	trabajo	del	Copa-
Cogeca	y	en	los	máximos	órganos	de	estas	entidades	de	la	repre-
sentación	agraria	comunitaria,	así	como	en	 los	diferentes	comités	
consultivos	de	 la	Comisión.	CCAE	participaba	 en	 1993	 en	 24	 co-
mités	 consultivos	y	 sus	 representantes	asistieron	a	103	 reuniones	
convocadas	por	la	Comisión	y	a	232	reuniones	celebradas	por	los	
diferentes	grupos	de	 trabajo	 sectoriales	u	horizontales,	 apoyados	
por	los	servicios	técnicos	de	la	oficina	permanente	de	Bruselas,	que	
además,	gestionan	encuentros	específicos	con	los	órganos	compe-
tentes	de	la	Comisión	y	del	Parlamento	Europeo	o	la	participación	
de	 funcionarios	de	 la	Comisión	o	expertos	de	otros	países	 en	 las	
jornadas	técnicas	celebradas	por	la	organización.	Menciones	espe-
ciales	en	este	apartado	a	las	fluidas	relaciones	mantenidas	con	los	
europarlamentarios	españoles	D.	Mateo	Sierra	(PSOE)	y	D.	Miguel	
Arias	Cañete	(PP),	con	motivo	de	las	reformas	de	las	OCM	de	frutas	
y	hortalizas	y	del	sector	vitivinícola.	

Del	mismo	modo,	se	mantuvo	la	presencia	y	participación	en	
las	entidades	y	organismos	del	ámbito	comunitario	e	internacio-
nal:	Eurokenaf,	Cepfar,	Eurofru,	Eurorrural,	Comisión	Mediterrá-
nea	de	Productos	de	 la	Viña,	Asociación	Europea	de	Arroceros,	
ACI	y	CIRIEC.



126

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

Ta
bl

a 
6.

 P
la

nt
el

 re
pr

es
en

ta
tiv

o 
de

 la
 c

on
fe

de
ra

ci
ón

 (1
99

6)

C
on

se
jo

 R
ec

to
r e

 in
te

rv
en

to
re

s
C

on
se

jo
s 

se
ct

or
ia

le
s/

gr
up

os
 d

e 
tr

ab
aj

o 
G

ru
po

s 
de

 tr
ab

aj
o/

co
m

ité
s 

co
ns

ul
tiv

os
O

tr
as

 e
nt

id
ad

es

N
om

br
e

C
ar

go
N

om
br

e
Se

ct
or

 o
 s

ub
se

ct
or

N
om

br
e

G
T/

C
C

N
om

br
e

En
tid

ad

D
.	J
os
é	
M
ª	L
uq
ui
	G
ar
de
	(U

C
A
N
)

Pr
es
id
en
te

D
.	J
os
é	
Fe
no
lla
r

V
in
o

D
.	R
af
ae
l	d
e	
M
ic
he
le
na

V
in
o

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

C
ES
	E
sp
añ
ol

D
.	J
es
ús
	Ji
m
én
ez
	E
sc
ob
ar
	(U

N
EX

C
A
)

V
ic
ep
re
si
de
nt
e

D
.	A

nt
on
io
	G
ar
ín

C
er
ea
le
s

D
.	A

nt
on
io
	C
at
ón

C
er
ea
le
s

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

IN
FE
S

D
.	G
re
go
rio
	M
ar
tín
-Z
ar
co
	L
óp
ez
-V
ill
an
ue
va
	

(U
C
A
M
A
N
)

Se
cr
et
ar
io

D
.	A

gu
st
ín
	C
as
te
lls

A
rr
oz

D
.	A

gu
st
ín
	C
as
te
lls

A
rr
oz

D
.	X
av
ie
r	T

ub
er
t

C
EP

ES

D
.	L
ui
s	
La
to
rr
e	
Pa
rd
o	
(F
A
C
A
-	A

ra
gó
n)

V
oc
al

D
.	J
av
ie
r	T

ab
oa
da

Le
ch
e	
y	
pr
od
.	l
ác
te
os

D
.	A

gu
st
ín
	H
er
re
ro

Le
ch
e	

y	
pr
od
.	l
ác
te
os

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

C
IR
IE
C
-E
sp
añ
a

D
.	F
ra
nc
is
co
	S
as
tr
e	
M
or
a	
(U
C
A
BA

L)
V
oc
al

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
cé
n

O
vi
no
	y
	c
ap
ri
no

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
cé
n

O
vi
no
	y
	c
ap
ri
no

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

Pa
tr
on
at
o	
de
l	I
.	

Es
tu
di
os
	C
oo
p.

D
.	E
du

ar
do
	A
lb
a	
Á
lv
ar
ez
	(U

C
A
PA

)
V
oc
al

D
.	J
ua
n	
B.
	C
ha
be
li

A
pí
co
la

D
.	F
er
na
nd
o	
de
	A
nt
on
io

A
pí
co
la

D
.	N

ic
ol
ás
	G
óm

ez
Fu
nd
ac
ió
n	
pa
ra
	

cu
ltu

ra
	d
el
	v
in
o

D
.	J
ua
n	
de
	S
aá
	P
ad
ill
a	
(U
RC

H
C
A
)

V
oc
al

D
.	J
oa
n	
C
am

at
s

Pi
en
so
s

D
.	A

nt
on
i	V

al
ls

Pi
en
so
s

D
.	G

re
go
ri
o	
M
ar
tín
-Z
ar
co

M
es
a	
de
fe
ns
a	

vi
ña
	y
	v
in
o

D
.	S
eb
as
tiá
n	
D
el
ga
do
	C
as
te
la
no
tti
	(F
A
EC

A
)

V
oc
al

D
.	X
av
ie
r	T

ub
er
t	i
	A
ls
in
a	
(F
C
A
C
)

V
oc
al

D
.	A

nt
on
io
	L
uq
ue

A
ce
ite
	d
e	
ol
iv
a

D
.	A

nt
on
io
	L
uq
ue

A
ce
ite
	d
e	
ol
iv
a

D
.	E
nr
iq
ue
	B
la
sc
o

Pl
at
af
or
m
a	

de
fe
ns
a	
fr
ut
as
	

y	
ho
rt
al
iz
as

D
.	M

an
ue
l	M

or
ci
llo
	P
ar
és
	(U

C
A
M
)

V
oc
al

D
.	H

er
ac
lio
	M
on
ta
ño

A
ce
itu

na
	d
e	
m
es
a

D
.	A

nt
on
io
	L
uq
ue

A
ce
itu

na
	

de
	m
es
a

D
.	J
os
ep
	T
or
re
nt

A
IF
E

D
.	V

en
an
ci
o	
M
.	R
oc
ha
	L
óp
ez
	(A

G
A
C
A
)

V
oc
al

D
.	E
nr
iq
ue
	B
la
sc
o

D
.	J
os
é	
M
.	B
or
rá
s

H
or
to
fr
ut
íc
ol
a	
C
ítr
ic
os

D
.	J
ua
n	
M
	H
id
al
go

D
.	J
os
é	
M
iq
ue
l

H
or
to
fr
ut
íc
ol
a

C
ítr
ic
os

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

D
.	J
os
é.
	J.
	E
nr
ile

EC
O
S	
C
ap
ita
l	

Ri
es
go

D
.	M

an
ue
l	S
er
ra
no
	R
ic
ha
rt
e	
(F
EC

O
A
V
)

V
oc
al

D
.	F
er
rá
n	
H
ug
ue
t

Fr
ut
os
	S
ec
os

D
.	J
oa
n	
G
en
é

Fr
ut
os
	s
ec
os

D
.	J
.	M

ª	L
uq
ui
	

Ec
os
	p
at
ri
m
on
ia
l

D
.	M

an
ue
l	S
ol
er
	M
ir
as
	(F
EC

O
A
M
)

V
oc
al

D
.	J
os
ep
	T
or
re
nt

Fo
rr
aj
es
	D
es
hi
dr
at
ad
os

D
.	A

nt
on
io
	C
at
ón

O
le
ag
in
os
as

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

SI
D
EG

A
	S
A

D
.	F
él
ix
	M
at
o	
M
on
ge
	(F
EC

O
A
R)

V
oc
al

D
.	C
ar
lo
s	
M
ar
ín

Ta
ba
co

D
.	C
ar
lo
s	
M
ar
ín

Ta
ba
co

D
.	L
eo
po
ld
o	
Q
ue
ve
do

C
ES
	B
ru
se
la
s

D
.	A

lfr
ed
o	
M
on
to
ya
	E
st
íb
al
iz
	(F
EC

A
E)

V
oc
al

D
.	A

gu
st
ín
	R
om

er
o

G
T	
Se
cc
io
ne
s	

de
	c
ré
di
to

D
.	A

nt
on
io
	R
ib
el
le
s

D
.	J
av
ie
r	P

ou
sa

A
ve
s	
y	
hu
ev
os

D
.	H

er
ac
lio
	M
on
ta
ño

M
es
a	
de
fe
ns
a	

ac
ei
tu
na
	d
e	
m
es
a

D
.	J
os
é	
M
uñ
oz
	C
ar
re
ir
a	
(F
A
EC

A
)

In
te
rv
en
to
r

D
.	E
du

ar
do
	B
er
na
t

G
T	
Su
m
in
is
tr
os

Se
m
ill
as

D
.	J
av
ie
r	I
zu

Se
m
ill
as

D
.	A

nt
on
io
	C
at
ón

A
ET

C

D
.	C
és
ar
	P
ri
et
o	
Fr
ía
s	
(U
RC

A
C
YL

)
In
te
rv
en
to
r

C
C
A
E	
Br
us
el
as

A
zú
ca
r

C
C
A
E	
Br
us
el
as
	

G
T	
lin
o

y	
cá
ña
m
o

C
C
A
E	
Br
us
el
as

G
T	
bi
ot
ec
no
lo
gí
a

D
.	F
ra
nc
is
co
	M
ar
ín

Pr
ae
si
di
um

D
.	E
du

ar
do
	B
aa
m
on
de

Ex
pe
rt
os
	

ge
ne
ra
le
s



127

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Actuaciones	diversas
Convenios.	 En	 1993	 continuaron	 vigentes	 varios	 convenios	 de	

colaboración	con	 la	Administración,	como	 los	de	divulgación	del	
sistema	de	Seguros	Agrarios,	de	información	sobre	la	reforma	de	la	PAC,	
de	la	utilización	de	Semillas	y	Plantas	Certificadas	y	uno	nuevo	para	
la	divulgación	del	Plan	de	Promoción	de	la	Normalización	de	Productos	
Hortofrutícolas.	Al	mismo	tiempo,	se	continuó	trabajando	en	la	de-
puración	y	actualización	del	Censo	de	Cooperativas.

Tramitación	de	las	ayudas	de	la	PAC.	El	nuevo	escenario	surgido	
a	raíz	de	la	última	Reforma	de	la	PAC	requería	no	solo	informar	de	
las	novedades	introducidas	sino	prestar	una	ayuda	práctica	y	efec-
tiva	en	la	tramitación	de	las	ayudas,	procediéndose	a	elaborar	un	
manual	explicativo	de	toda	la	nueva	casuística	y	a	poner	a	disposi-
ción	de	las	cooperativas	y	sus	socios	los	medios	humanos	y	técnicos	
para	facilitar	la	solicitud	y	el	cobro	de	las	ayudas.

Mejora	de	la	calidad	de	la	leche.	Al	amparo	del	Rgto.	CE	1117/1992	
se	confeccionó	y	desarrolló	un	programa	de	mejora	de	 la	calidad	
de	la	leche,	coordinado	por	una	comisión	formada	por	técnicos	de	
CCAE	y	de	las	Federaciones	o	Uniones	Territoriales	interesadas	en	
el	mismo.	CCAE	consiguió	tras	duras	negociaciones	que	el	Grupo	
«ad	hoc»	de	la	Comisión	creado	al	efecto,	elevara	de	3	a	6,4	MECUS	
la	 dotación	 presupuestaria	 de	 dicho	 programa,	 el	 cual	 se	 imple-
mentó	bajo	contrato	con	la	Secretaría	General	de	Alimentación	del	
MAPA,	 que	 ejerció	de	 «organismo	 competente	 y	de	 control»	 del	
Estado	miembro.

Ordenación	de	los	mercados.	El	nuevo	ministro	titular	del	Depar-
tamento,	D.	Vicente	Albero,	impulsó	la	implantación	de	Organiza-
ciones	 Interprofesionales	Agroalimentarias,	 comenzando	durante	
su	mandato	la	redacción	del	futuro	marco	legal	de	su	regulación,	
lo	que	dio	origen	a	una	reunión	específica	para	exponer	los	puntos	
de	vista	de	CCAE	en	la	materia	y	el	papel	de	las	cooperativas	en	
dichas	entidades.	Del	mismo	modo,	se	participó	en	las	comisiones	
de	seguimiento	de	 los	contratos	homologados	en	vigor	de	varios	
productos	como	forrajes	desecados	o	el	tomate	de	transformación.
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Formación.	En	1993	se	llevó	a	cabo	una	intensa	labor	de	forma-
ción,	desarrollada	directamente	por	CCAE	(37	cursos,	1.286	horas	
lectivas	 y	 1.334	 alumnos	participantes)	 y	 por	 las	 Federaciones	 y	
Uniones	 asociadas	 (264	 cursos,	 9.064	 horas	 y	 7.854	 alumnos).	 El	
presupuesto	 total	del	conjunto	de	acciones	 formativas	realizadas	
se	elevó	a	302,7	millones	de	pesetas,	70,3	de	ellos	en	acciones	or-
ganizadas	directamente	por	CCAE.	Asuntos	internos	relacionados	
con	 la	 empresa	 cooperativa;	mejoras	 en	 los	 equipamientos	 y	 las	
técnicas	 de	 gestión;	 la	 colaboración	 e	 integración	 entre	 coopera-
tivas;	la	gestión	de	servicios	en	las	cooperativas	y	sus	socios	y	la	
aplicación	de	 la	 reglamentación	y	conocimiento	de	 los	mercados	
constituyeron	 las	 temáticas	habituales	de	 los	diferentes	 cursos	y	
jornadas	técnicas	realizados.

Promoción	de	productos.	A	la	promoción	del	consumo	de	Cítricos	
y	de	Manzanas	frescas,	de	Leche	pasteurizada,	habituales	en	estos	
últimos	años,	se	unió	una	específica	para	promocionar	el	consumo	
de	Aceitunas	de	mesa	en	diversos	países	comunitarios	(España,	Ita-
lia,	Alemania	y	Dinamarca),	al	amparo	del	reglamento	3601/1992.	
Por	el	contrario,	concluyó	la	de	frutos	secos	que	llegó	a	su	final.

Agroforum.	Fue	un	acto	de	proyección	pública	organizado	por	
CCAE	 para	 analizar	 diferentes	 temas	 relacionados	 con	 el	 sector	
agrario	en	general	y	con	el	cooperativismo,	en	particular.	Consistió	
en	un	foro	de	debate	sobre	asuntos	vinculados	a	la	economía	agraria	
y	al	entorno	rural	desde	la	óptica	de	los	más	importantes	partidos	
políticos	concurrentes	a	las	Elecciones	Generales	del	6	de	junio	de	
1993,	contemplados	en	sus	programas	electorales:	D.	Salvador	Jové	
(IU),	D.	Xavier	Tubert	(CiU),	D.	Miguel	Ramírez	(PP)	y	D.	Pedro	Sol-
bes	(PSOE)	fueron	los	oradores	que	tras	sus	respectivas	intervencio-
nes	se	sometieron	a	un	turno	de	preguntas	y	aclaraciones	por	parte	
de	los	responsables	y	técnicos	de	cooperativas	asistentes	al	acto.

Comunicación.	Internamente,	a	través	de	la	revista	institucional	
Cooperación	Agraria,	se	informaba	periódicamente	a	los	asociados	
de	las	líneas	maestras	de	actuación	y	de	las	actividades	generales	
desarrolladas	o	previstas	a	corto	o	medio	plazo.	De	esta	publica-
ción	 institucional	 se	 imprimían	unos	cinco	mil	ejemplares	que	se	
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enviaban	a	las	federaciones	y	uniones	territoriales,	a	las	todas	las	
cooperativas	asociadas	y	a	las	Administraciones	vinculadas	a	la	ac-
tividad	 agraria	 y	 cooperativa,	 central	 y	 autonómicas.	Del	mismo	
modo,	mediante	 los	boletines	 informativos	 sectoriales	 se	 informa	
a	las	cooperativas	adscritas	a	los	respectivos	sectores	de	los	asun-
tos	técnicos	y	de	mercado,	legislación	y	noticias	específicas	que	les	
afectaban.	A	los	boletines	sectoriales	del	vino,	cultivos	herbáceos,	
aceite	de	oliva	y,	 frutas	y	hortalizas	se	añadió	este	año	un	nuevo	
boletín	 dedicado	 a	 los	 sectores	 ganaderos,	 en	 general:	 «Coopera-
ción	Ganadera».	Todos	ellos	eran	enviados	a	las	cooperativas	de	sus	
respectivos	sectores	y	también	a	las	Administraciones	interesadas.	
La	actividad	comunicativa	se	completó	con	la	emisión	de	notas	de	
prensa	y	organización	de	convocatorias	de	prensa	sobre	los	temas	
horizontales	o	sectoriales	más	relevantes	en	cada	momento	(even-
tos,	promociones,	documentos	de	posición,	etc.).

*****

Además	de	la	problemática	cotidiana	de	carácter	sectorial	u	ho-
rizontal	de	CCAE	como	organización	representativa,	sin	duda,	el	
hecho	más	relevante	que	marcó	el	año	en	curso	fue	la	celebración	
del	I	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	que,	presidido	por	D.	José	
María	Luqui	Garde,	tuvo	lugar	en	Madrid	durante	los	días	7,	8	y	9	
de	octubre	de	1993.

La	inauguración	corrió	a	cargo	del	flamante	ministro	de	Agri-
cultura,	D.	Vicente	Albero	Silla,	nombrado	a	finales	de	julio,	quien	
anunció	el	impulso	de	las	Organizaciones	Interprofesionales	Agroa-
limentarias	mediante	la	publicación	de	una	Ley	reguladora	de	estas	
entidades	que	estaba	en	fase	de	redacción	en	su	departamento.	Al	
final	de	su	 intervención,	 impuso	 la	medalla	al	Mérito	Agricola	al	
primer	presidente	de	la	Confederación,	D.	Luis	Juárez	Argente.	Un	
buen	número	de	altos	representantes	de	la	Administración	General	
del	Estado,	principalmente	de	los	Ministerios	de	Agricultura	y	de	
Trabajo,	de	la	Comisión	Europea	y	de	buena	parte	de	los	Gobiernos	
Autonómicos	mostraron	interés	por	el	evento	y	se	dieron	cita	con	
motivo	de	esta	celebración.	Del	mismo	modo,	altos	representantes	
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del	Copa-Cogeca,	de	 las	Organizaciones	Profesionales	Agrarias	y	
de	 la	 Industria	Agroalimentaria	 española	 completaron	 la	nutrida	
representación	de	asistentes	al	Congreso.

D. Vicente Albero (ministro	de	Agricultura); 
D. José María Luqui (presidente	de	CCAE); 
D. Jesús Jiménez (vicepresidente	de	CCAE); 

D. Darwin Cruz Palomares (secretario	de	CCAE).

Un	esfuerzo	común
«Un	esfuerzo	común»	fue	el	lema	elegido	para	la	ocasión,	sim-

bolizando	quizás	el	alcance	que	tiene	la	suma	de	muchos	pequeños	
impulsos	ejercidos	en	una	misma	dirección	para	conseguir	el	ma-
yor	beneficio	posible	y	compartirlo	con	el	resto	de	los	compañeros	
de	este	viaje:	los	socios	de	las	cooperativas.	Tal	vez	el	slogan	venía	
también	a	poner	en	valor	la	renuncia	a	las	posiciones	particulares,	
y	en	parte	antagónicas,	de	los	dos	bloques	que	mediante	su	fusión	
dieron	lugar	a	la	Confederación,	en	favor	de	la	unión	y	la	fortale-
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za	de	la	organización.	De	hecho,	el	Congreso	sirvió	también	para	
afianzar	la	Confederación	y	para	proyectar	su	actividad	hacia	la	so-
ciedad,	dado	el	fuerte	interés	que	despertó	y	el	impacto	mediático	
que	suscitó.

Tres	ponencias	oficiales
Patrocinado	por	el	Instituto	Nacional	de	Fomento	de	la	Econo-

mía	 Social	 (INFES)	y	 el	 Instituto	de	Fomento	Asociativo	Agrario	
(IFA),	más	de	400	delegados	de	las	distintas	federaciones	y	uniones	
territoriales	 y	más	de	 100	 invitados	de	 las	 esferas	 cooperativista,	
agroalimentaria	y	administrativa	de	todos	los	niveles,	se	dieron	cita	
en	este	I	Congreso	Cooperativo	Agrario	el	cual	se	estructuró	en	base	
a	tres	ponencias	principales	de	análisis	de	la	organización	coope-
rativa	agraria	en	general	y	una	serie	de	comunicaciones	que	trans-
mitieron	el	particular	estado	de	sus	respectivos	sectores	o	áreas	de	
actividad.	Se	trataba	de	conocer	en	profundidad	su	situación,	tanto	
cuantitativa	como	cualitativamente	y	poder	así	enfocar	y	orientar	
el	futuro	con	mayor	conocimiento	de	causa.	Los	delegados	mani-
festaron	un	enorme	interés,	demostrado	mediante	su	alto	grado	de	
participación	y	presentando	numerosas	enmiendas	y	propuestas.

•	 Ponencia	1.	El	cooperativismo	agrario:	su	importancia	socioeconómica

Defendida	por	D.	Gregorio	Martín-Zarco,	presidente	de	
la	Unión	de	Cooperativas	Agrarias	Castellano-Manchegas	
(UCAMAN),	 esta	 ponencia	 hizo	 una	 recopilación	 de	 los	
antecedentes	históricos	del	cooperativismo	en	España,	con	
especial	hincapié	en	el	de	carácter	agrario,	desde	su	origen	
hasta	el	momento	presente.	Analizó	también	la	importancia	
de	las	cooperativas	como	instrumentos	de	vertebración	so-
cial	de	la	producción	y	de	regulación	de	los	mercados,	cuya	
figura	era	ya	reconocida	en	algunas	OCMs,	apoyando	inclu-
so	económicamente	la	labor	de	concentración	de	la	produc-
ción,	cuando	se	cumplían	determinadas	condiciones.
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La	ponencia	recogía	además	una	completa	serie	de	datos	
sobre	el	número	de	cooperativas	activas,	número	de	socios	
productores	asociados	y	la	facturación	global	del	conjunto	
de	las	entidades	confederadas,	cuyos	datos	venían	a	demos-
trar	la	importancia	del	movimiento	cooperativo	agrario	que,	
según	dichas	magnitudes,	lo	convertían	en	el	primer	grupo	
alimentario	 de	España.	Otros	 elementos	 adicionales	 de	 la	
ponencia	pusieron	de	relieve	la	 incidencia	de	las	coopera-
tivas	agrarias	en	la	renta	de	sus	socios	y	su	importancia	en	
el	desarrollo	y	fijación	de	la	población	en	las	zonas	rurales.

No	obstante,	la	percepción	general	y	del	propio	ámbito	
cooperativo	denotaba	que	los	datos	y	los	argumentos	apor-
tados	resultaban	insuficientes	para	hacer	valer	ante	las	Ad-
ministraciones,	ante	el	resto	de	agentes	sectoriales	y	comer-
ciales	y	ante	la	sociedad	en	general,	el	peso	que	le	otorgan	
las	cifras	y	las	razones	económicas	y	sociales,	por	lo	que	una	
conclusión	clara	del	análisis	y	del	debate	realizado	aconse-
jaban	para	el	futuro	próximo	la	orientación	y	canalización	
de	los	esfuerzos	hacia	la	consecución	de	esos	fines:	buscar	
la	fortaleza	y	el	reconocimiento	que	los	datos	respaldaban.

Mesa de trabajo de la ponencia 1. El	cooperativismo	agrario:	
su	importancia	socioeconómica
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•	 Ponencia	2.	Problemática	del	cooperativismo	agrario	en	España

Bajo	 la	 batuta	 de	D.	 José	Miquel	 Borrás,	 presidente	 de	
Anecoop,	en	esta	ponencia	se	analizaron	los	problemas	del	
entorno	 comunitario	 e	 internacional,	 como	 la	 reforma	 de	
la	PAC,	 las	negociaciones	del	GATT	y	 la	 cada	vez	mayor	
permeabilización	de	 los	mercados	comunitarios	a	 las	pro-
ducciones	de	Países	Terceros,	y	 las	repercusiones	de	estos	
hechos	en	el	ámbito	cooperativo.	La	concentración	del	co-
mercio	y	 la	distribución	agroalimentaria	y	 los	cambios	en	
los	hábitos	de	consumo	de	la	población	resultaban	también	
factores	altamente	influyentes	en	la	evolución	del	sistema	y	
en	el	desarrollo	de	las	cooperativas	agrarias.

En	relación	con	el	entorno	próximo	se	apuntaron	cier-
tos	elementos	de	desventaja	para	las	cooperativas	españo-
las	como	los	mayores	costes	de	producción	por	los	 inputs,	
un	 tratamiento	fiscal	menos	 favorable	que	en	otros	países	
comunitarios,	el	bajo	nivel	de	cooperativización	en	algunos	
sectores	productivos	y	la	falta	de	armonización	normativa	
entre	Comunidades	autónomas	así	como	la	escasa	sensibili-
dad	agraria	en	algunas	de	ellas.	

La	ausencia	de	estrategias	conjuntas,	la	dependencia	ex-
clusiva	de	 las	 producciones	de	 los	 socios,	 las	 dificultades	
para	 adaptar	 la	 oferta	 a	 la	demanda,	 el	 crecimiento	de	 la	
agricultura	a	tiempo	parcial,	el	envejecimiento	de	la	pobla-
ción	agraria	activa	y	la	escasez	de	estructuras	empresariales	
potentes	fueron	otros	de	los	condicionantes	diagnosticados.

En	estas	circunstancias,	se	concluyó	que	había	por	de-
lante	un	amplio	campo	de	actuación	para	mejorar	todas	las	
deficiencias	detectadas	e	intentar	conseguir	una	mayor	in-
fluencia	y	competitividad	en	los	mercados	y,	al	mismo	tiem-
po,	mayor	peso	específico	ante	las	instancias	oficiales.
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•	 Ponencia	 3.	Estrategias	 del	 cooperativismo	 agrario	 de	 cara	 al	
siglo	XXI

Esta	 ponencia,	 presentada	 por	 D.	 Jesús	 Sarasa	 Muru-
garren,	director	general	de	Agropecuaria	de	Navarra,	pre-
tendía	analizar	las	variables	influyentes	en	la	mejora	de	la	
competitividad,	entre	las	que	se	encontraban	las	siguientes:	
la	importancia	de	asegurar	el	aprovisionamiento,	la	dimen-
sión	de	la	empresa,	la	transparencia	en	las	relaciones	comer-
ciales,	el	buen	aprovechamiento	de	los	recursos	disponibles	
y	las	posibles	actuaciones	sobre	la	estructura	empresarial	y	
sobre	el	nivel	de	los	costes	de	producción.

Entre	las	conclusiones	extraídas,	tras	la	exposición	y	el	
debate,	se	anotaron	las	siguientes	actuaciones	a	realizar:	la	
integración	de	las	cooperativas	de	base	en	otras	de	segundo	
grado	para	adquirir	mayor	dimensión	y	más	protagonismo	
en	 los	mercados;	 realizar	 acuerdos	 intercooperativos	pun-
tuales	que	permitieran	formalizar	compromisos	firmes	para	
atacar	algunos	mercados	concretos;	cualificación	y	reciclaje	
del	personal	y	dotación	de	medios	tecnológicos	modernos	y	
avanzados	para	conseguir	mayor	eficiencia	en	el	desarrollo	
de	su	trabajo;	capitalización	de	las	cooperativas	para	fortale-
cer	los	recursos	financieros	propios	y	soslayar	la	dependen-
cia	exclusiva	de	la	financiación	externa	y,	finalmente,	elabo-
rar	estrategias	de	crecimiento	de	producto	y	de	mercado.

•	 Comunicaciones

Algunas	áreas	de	actividad	horizontal	y	varios	sectores	
productivos	organizados	presentaron	al	pleno	del	Congreso	
sendas	 comunicaciones	 en	 las	que	 expresaban	 sus	puntos	
fuertes	y	débiles	así	como	sus	oportunidades	y	amenazas,	
diagnosticando	de	esta	forma	su	situación	presente	y	esbo-
zando	propuestas	y	posibles	soluciones	para	mejorarla	en	
el	futuro.
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Previamente	debatidas	y	consensuadas	en	los	respecti-
vos	Consejos	Sectoriales	o	Grupos	de	Trabajo,	se	presenta-
ron	las	siguientes	resoluciones:	sobre	la	Formación	Coopera-
tiva,	presentada	por	Lola	Gallego	de	UCAMAN	(Castilla-La	
Mancha);	sobre	la	Prestación	de	Servicios	en	las	Cooperativas,	
por	Antoni	Garcias	de	UCABAL	(Islas	Baleares);	sobre	el	sec-
tor	olivarero,	por	Antonio	Luque	FACA	(Andalucía);	sobre	el	
sector	arrocero,	por	Agustín	Castells	de	FCAC	(Cataluña);	so-
bre	el	sector	de	cultivos	herbáceos,	por	José	Iturralde	de	UCAN	
(Navarra);	sobre	el	sector	de	frutos	secos,	por	Xisca	Parets,	de	
UCABAL	(Islas	Baleares);	sobre	el	sector	de	frutas	y	hortalizas,	
por	Juan	Antonio	Planas	de	FCAC	(Cataluña);	sobre	el	sector	
lácteo,	por	Dionisio	Elías,	de	URCACYL	(Castilla	y	León);	so-
bre	el	sector	ovino	y	caprino,	por	Francisco	Marcén,	de	FACA	
(Aragón)	y	sobre	el	sector	vitivinícola,	por	Rafael	de	Michelena	
de	FECOAV	(Comunidad	Valenciana).

La	 clausura	 de	 este	 I	 Congreso	 de	 Cooperativismo	
Agrario	corrió	a	cargo	del	presidente	de	la	Confederación,	
D.	José	María	Luqui,	y	del	secretario	general	de	Estructuras	
Agrarias,	D.	José	Carlos	Genovés,	que	destacó	la	oportuni-
dad	de	la	celebración	del	mismo	y	el	acierto	en	su	organi-
zación	y	desarrollo,	ofreciendo	continuidad	en	el	apoyo	del	
Ministerio	de	Agricultura	para	poder	llevar	a	buen	término	
los	múltiples	e	interesantes	retos	derivados	de	las	conclu-
siones	alcanzadas.
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Avances	en	la	estructura	territorial
El	 año	1994	 fue	un	año	 fructífero	para	 la	 consolidación	de	 la	

estructura	territorial	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	
de	España.	En	cumplimiento	de	la	labor	de	fomento	del	coopera-
tivismo	y	divulgación	de	los	principios	cooperativos	y	el	empeño	
en	promover	la	unidad	de	acción	y	representación	del	movimiento	
cooperativo	agrario	español,	CCAE	logró,	por	fin,	dos	importantes	
objetivos	pendientes:	el	encauzamiento	de	la	unificación	de	las	dos	
organizaciones	existentes	desde	el	nacimiento	de	la	Confederación	
en	Andalucía	(FACA	y	FECOAGA)	y	la	creación	de	una	nueva	Fe-
deración	Territorial	en	la	Rioja	(FECOAR).	

En	el	primer	caso,	tras	años	de	coexistencia	y	escasos	avances,	
ambas	organizaciones	protagonistas	dieron	el	paso	definitivo	para	
la	unificación	y	consolidación	del	cooperativismo	agrario	andaluz	
con	la	firma,	en	el	mes	de	diciembre,	de	un	protocolo	de	aceptación	
de	su	fusión	en	presencia	del	presidente	de	la	Junta	de	Andalucía,	
D.	Manuel	Chaves,	y	del	Consejero	de	Agricultura,	D.	Paulino	Plata,	
así	como	de	los	Consejos	Rectores	de	FACA,	FECOAGA	y	CCAE.	
El	proceso	culminaría	ya	en	1995	con	la	celebración	de	la	Asamblea	
constituyente,	aprobando	sus	Estatutos	y	eligiendo	a	los	miembros	
del	Consejo	Rector	de	la	Federación	de	Empresas	Cooperativas	de	
Andalucía	(FAECA)	como	entidad	resultante	de	la	unificación,	que	
acto	seguido	solicitaría	su	incorporación	como	miembro	de	CCAE.

En	el	caso	de	La	Rioja,	después	de	las	negociaciones	y	contactos	
mantenidos	a	lo	largo	de	1994	por	el	Consejo	Rector	de	CCAE	con	
las	dos	asociaciones	de	cooperativas	existentes	en	esta	comunidad	
(COVIRA,	Rioja	Alta	y	ARECOVI,	Rioja	Baja)	y	con	la	administra-
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ción	regional	al	máximo	nivel,	el	proceso	avanzó	notablemente,	ad-
quiriendo	un	compromiso	firme	para	 la	creación	de	una	nueva	y	
única	federación	representativa	de	las	cooperativas	riojanas,	proce-
so	que	finalizaría	en	febrero	de	1995	con	la	celebración,	en	presencia	
de	la	consejera	de	Agricultura,	Dña.	Ana	Leiva	y	del	presidente	de	
La	Rioja,	D.	José	Ignacio	Pérez	Sáenz,	de	la	Asamblea	constituyente	
de	FECOAR	en	la	cual	aprobarían	sus	estatutos	sociales,	elegirían	
a	su	primer	Consejo	Rector	y	solicitarían	a	continuación	su	integra-
ción	en	la	Confederación.

Firma del protocolo de fusión de FACA y FECOAGA en Andalucía. 
Nace FAECA (21 de diciembre de 1994)

Medios	humanos	y	técnicos
El	equipo	humano	de	cooperativas	agrarias	estaba	constituido	

por	30	profesionales	que	se	ocupan	de	 las	distintas	áreas	de	acti-
vidad	 horizontales,	 sectoriales	 y	 administrativas	 creadas	 en	 fun-
ción	de	las	necesidades	de	las	cooperativas	y	de	la	disponibilidad	
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de	recursos,	siguiendo	las	directrices	de	los	órganos	de	gobierno:	
Asamblea	General	y	Consejo	Rector.	Para	completar	la	labor	diaria	
y	hacerla	más	ágil	y	efectiva	en	favor	de	las	cooperativas,	se	prolon-
gaba	mediante	los	servicios	técnicos	de	las	distintas	federaciones	y	
uniones	territoriales,	y	se	complementó,	además,	con	los	avances	en	
los	medios	técnicos	y	de	gestión	introducidos	mediante	las	mejoras	
continuas	 en	 los	 equipos	 informáticos	 centralizados,	 incluyendo,	
entre	otros,	la	gestión	electrónica	de	fax	y	la	sistematización	del	en-
vío	de	los	correos	electrónicos.	Numerosos	cursos	de	formación	han	
sido	impartidos	para	actualizar	los	conocimientos	del	personal	de	
la	Confederación	y	de	las	propias	entidades	territoriales	en	el	uso	
y	adiestramiento	de	las	nuevas	tecnologías	instaladas,	regentadas	y	
controladas	desde	un	departamento	propio	creado	al	efecto.

Organización	sectorial
Cumplidos	los	tres	años	de	mandato	instituidos	en	las	normas	

internas	de	regulación	y	funcionamiento	de	los	sectores	producti-
vos,	muchos	de	ellos	celebraron	en	1994	su	segunda	asamblea	sec-
torial	eligiendo	sus	cargos	para	un	nuevo	período	trianual	y	mar-
cando	sus	 líneas	de	actuación	a	corto	y	medio	plazo.	Fue	el	 caso	
de	 los	 sectores	 lácteo,	 ovino	y	 caprino,	porcino,	piensos,	 apícola,	
forrajes	deshidratados	y	frutas	y	hortalizas.	

Se	 renovaron	 presidentes	 en	 porcino	 (D.	 Francesc	 Farré);	 fo-
rrajes	deshidratados	(D.	Josep	Torrent);	lácteo	(D.	Javier	Taboada);	
piensos	 (D.	 Joan	 Camats),	 apícola	 (D.	 Juan	González)	 y	 frutas	 y	
hortalizas	(D.	Enrique	Blasco),	continuando	en	ovino	y	caprino	D.	
Francisco	Marcén.

Actividad	representativa

Ministerios de Agricultura y de Trabajo

La	 actividad	 representativa	 a	 nivel	 nacional	 fue	 desempeña-
da	por	el	Consejo	Rector,	que	celebró	cuatro	reuniones	con	los	dos	
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ministros	de	agricultura	que	ocuparon	dicha	cartera	a	los	largo	de	
1994:	primero,	D.	Vicente	Albero	Silla,	hasta	el	5	de	mayo	al	que	a	
partir	de	esa	fecha	sustituyó	D.	Luis	Atienza	Serna.

Con	D.	Vicente	Albero	se	abordaron,	principalmente,	asuntos	
relacionados	 con	 el	 aplazamiento	de	pago	de	 la	 denominada	 su-
pertasa	de	corresponsabilidad	de	la	leche	impuesta	por	Bruselas	y	que	
afectaba,	como	es	natural,	al	sector	lácteo	y	en	una	segunda	ocasión	
el	tema	central	fueron	las	organizaciones	de	productores	en	frutas	
y	hortalizas,	rechazando	la	calificación	a	entidades	sin	ninguna	vin-
culación	formal	entre	estas	y	los	socios	que	figuraban	en	sus	lista-
dos	como	integrados.	Con	D.	Luis	Atienza	se	celebraron	igualmente	
dos	encuentros,	el	primero,	para	presentarle	la	Confederación	y	sus	
posiciones	sobre	temas	horizontales	y	sectoriales,	especialmente	las	
próximas	reformas	de	las	OCM	de	frutas	y	hortalizas	y	vino.	Sobre	
este	último	asunto	 tuvo	 lugar	 el	 segundo	encuentro	 en	Logroño,	
con	motivo	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación.

La	función	representativa	se	ejerció	también	en	otros	foros	de	la	
administración	central,	particularmente	de	los	Ministerios	de	Agri-
cultura	y	de	Trabajo.	En	el	caso	del	primero,	con	la	Secretaría	Gene-
ral	de	Producciones	y	Mercados	Agrarios	para	asuntos	relacionados	
con	los	sectores	productivos	tratados	en	los	respectivos	Comités	de	
Gestión	Comunitarios	y	con	el	Instituto	de	Fomento	del	Asociacio-
nismo	Agrario	(IFA),	por	temas	organizativos	y	de	colaboración	a	
través	de	convenios.	Igualmente,	con	las	Secretarías	Generales	de	
Alimentación	(Proyecto	de	Mejora	de	la	Calidad	de	la	Leche	y	or-
ganizaciones	 Interprofesionales	Alimentarias)	y	 la	de	Estructuras	
Agrarias,	se	mantuvieron	fluidas	relaciones	por	asuntos	propios	de	
sus	respectivas	competencias.

En	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	también	se	lle-
varon	a	cabo	actuaciones	de	representación	y	defensa	de	las	coope-
rativas:	en	el	Instituto	Nacional	de	Fomento	de	la	Economía	Social	
(INFES)	por	asuntos	propios	de	la	economía	social	y	cooperativa	y	
en	diversas	direcciones	generales	por	temas	del	Régimen	Especial	
Agrario	de	la	Seguridad	Social	(REASS).
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Luis Atienza, 
ministro	de	Agricultura,	Pesca	
y	Alimentación	(1994-1996)

Otros ministerios

Al	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	se	reclamaron	asuntos	
fiscales	 como	 la	 reducción	del	 IVA	en	flores	y	plantas	por	 consi-
derarlo	excesivo	y	perjudicial	para	 las	 cooperativas	de	este	 ramo	
y	en	el	Ministerio	de	Industria	y	Energía	se	empezaron	a	explorar	
las	posibilidades	reales	para	que	las	cooperativas	agrarias	pudieran	
suministrar	a	sus	socios	todo	tipo	de	productos	petrolíferos,	a	partir	
de	la	abolición	del	monopolio	de	CAMPSA.

Parlamento Español

Esta	 labor	 fundamental	 se	 extendió	 también	al	parlamento,	 a	
través	 de	 sendos	 encuentros	 con	 los	 grupos	 parlamentarios	más	
relevantes	 (PSOE,	PP,	 IU,	CiU)	del	Congreso	y	del	Senado.	En	el	
Congreso	se	trataron	temas	relacionados	con	la	Ley	de	Moderniza-
ción	de	las	Explotaciones	Agrarias	y	con	la	Ley	Reguladora	de	las	
Organizaciones	Interprofesionales	Agroalimentarias	y	en	el	Senado	
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hubo	incluso	una	comparecencia	del	presidente	D.	José	María	Lu-
qui	por	un	asunto	importante	para	las	cooperativas:	«Estudio	del	
Sistema	de	Previsiones	Sociales	en	el	Sector	Agrario».

Consejerías de agricultura

Del	mismo	modo	y	por	diferentes	motivos,	el	Consejo	Rector	y	
otros	altos	responsables	de	la	Confederación	mantuvieron	encuen-
tros	 con	 consejeros	de	diversas	 comunidades	autónomas.	Fueron	
los	casos	de	Andalucía,	por	 la	unificación	en	marcha	de	FACA	y	
FECOAGA;	de	La	Rioja	por	la	próxima	constitución	de	su	federa-
ción	autonómica	de	cooperativas,	FECOAR;	o	de	Canarias,	con	mo-
tivo	de	la	competencia	de	las	producciones	hortícolas	marroquíes,	
especialmente	el	tomate,	con	las	de	las	islas.

Colaboraciones	con	la	administración
En	esta	materia,	se	han	seguido	manteniendo	diversos	convenios	

de	colaboración	con	distintos	organismos	de	la	administración,	tales	
como	ENESA	(Seguros	Agrarios);	IFA	(promoción	del	asociacionis-
mo	agrario,	libro	del	I	Congreso	Cooperativo,	video	promocional	y	
trípticos	informativos	de	la	organización	,	su	datos	y	funciones,	etc.).

Participación	en	otros	foros	y	entidades
La	Confederación	ha	continuado	participando	en	otros	foros	y	

entidades	representativas	nacionales	e	 internacionales,	públicos	y	
privados.	A	nivel	estatal,	ha	mantenido	su	presencia	en	el	Consejo	
Económico	y	Social;	en	el	 Instituto	Nacional	de	 la	Economías	So-
cial;	en	el	Patronato	de	Estudios	Cooperativos;	en	la	Confederación	
Española	del	Vino;	Confederación	Europea	para	el	Desarrollo	del	
Comercio	de	Frutas	y	Hortalizas;	en	la	Asociación	Española	de	Téc-
nicos	Cerealistas	y	en	la	Confederación	Española	de	Empresas	de	la	
Economía	Social.



145

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

En	el	ámbito	comunitario	e	internacional,	los	diversos	represen-
tantes	en	los	Grupos	de	Trabajo	del	Copa-Cogeca	y	Comités	Con-
sultivos	de	la	Comisión	han	participado	en	las	respectivas	reunio-
nes	convocadas.	Mención	especial	merece	la	atención	prestada	a	la	
propuesta	de	reforma	de	la	OCM	Vitivinícola	presentada	en	mayo	
de	1994	lo	que	desencadenó	una	frenética	actividad	que	dio	lugar	
a	múltiples	contactos	y	gestiones	ante	el	Consejo,	 la	Comisión,	el	
Parlamento	Europeo	y	el	Comité	Económico	y	Social	Europeo,	por	
parte	de	los	responsables	del	sector	y	particularmente	de	los	técni-
cos	de	la	oficina	de	Bruselas.	Algo	similar	sucedió	con	la	reforma	de	
la	OCM	de	frutas	y	hortalizas	que	se	estaba	debatiendo	en	ese	mis-
mo	periodo.	Del	mismo	modo,	se	mantuvo	la	representatividad	y	
participación	en	Eurokenaf,	Cepfar,	Eurofru,	Eurorural,	Comisión	
Mediterránea	de	Productos	de	la	Viña,	Unión	Europea	de	Arroce-
ros,	Alianza	Cooperativa	Internacional	y	CIRIEC-España.

Integración	e	intercooperación
El	 incremento	del	 tamaño	de	 las	 empresas	 cooperativas	 para	

procurar	mayor	competitividad	y	generar	mayor	valor	añadido	en	
sus	productos	para	poder	así	hacer	partícipes	de	ello	a	sus	socios	
agricultores	y/o	ganaderos,	ha	sido	una	constante	en	los	objetivos	
de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España	desde	su	
creación.	Este	año,	 la	promoción	de	esta	actividad	ha	continuado	
intentando	concentrar	la	oferta	mediante	la	fusión	de	cooperativas	
y	la	constitución	de	cooperativas	de	segundo	grado	e,	incluso,	pro-
curando	la	participación	de	las	cooperativas	en	empresas	de	mayor	
tamaño	a	través	de	participaciones	en	su	capital	con	suficiente	peso	
que	 les	proporcionen	capacidad	de	 influencia	en	 las	decisiones	y	
en	los	resultados	de	dichas	empresas	o	grupos	empresariales.	Todo	
ello	ha	permitido	mejorar	la	calidad,	concentrar	la	oferta	y	adaptar-
la	de	mejor	forma	a	la	demanda	y	resolver	ciertos	problemas	en	las	
explotaciones	de	los	socios.
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Ordenación	de	los	mercados
Una	faceta	esencial	de	las	Cooperativas	Agrarias	es	su	partici-

pación	en	varios	eslabones	de	la	cadena	alimentaria,	lo	que	les	mue-
ve	a	procurar	su	mejor	funcionamiento	y	favorecer	la	búsqueda	de	
aliados	en	todo	el	espectro	de	 los	eslabones	de	 la	cadena	para	 in-
tentar	la	estabilización	de	los	mercados,	como	fórmula	de	obtener	
mayor	valor	añadido	para	los	socios	productores	y	al	mismo	tiempo	
empresarios	y	dueños	de	las	cooperativas.	De	ahí	el	interés	y	el	de-
rroche	de	talento	empleado	en	colaborar	con	los	diferentes	poderes	
públicos	y	con	las	organizaciones	afectadas	en	disponer	del	marco	
legal	apropiado	para	el	desarrollo	de	las	Organizaciones	interprofe-
sionales	Agroalimentarias	mediante	la	aprobación	y	publicación	de	
una	Ley	reguladora	de	estas	entidades.	Una	vez	aprobada	la	citada	
Ley	por	el	Parlamento	y	publicada	en	el	BOE	a	finales	de	1994,	se	
constituyó	el	Consejo	General	de	las	Organizaciones	Interprofesio-
nales	Agroalimentarias,	del	que	CCAE	forma	parte	como	miembro	
de	pleno	derecho.	Entretanto,	también	formó	parte	de	la	comisión	
de	seguimiento	del	contrato	homologado	de	forrajes	deshidratados.

Actividades	de	formación
La	Formación	es	un	capítulo	que	no	ha	 faltado,	ni	puede	 fal-

tar,	en	una	organización	representativa	como	la	Confederación	de	
Cooperativas	Agrarias,	 tan	 compleja	y	variopinta,	 con	una	 temá-
tica	competencial	 tan	variada	y	sujeta	a	cambios	permanentes	de	
diversa	índole	y	unos	intereses	en	juego	tan	importantes	para	sus	
asociados	como	los	que	representa.

Mediante	el	convenio	suscrito	con	el	IFA	para	estos	fines,	entre	
CCAE	y	las	federaciones	y	uniones	territoriales	asociadas	celebra-
ron	un	total	de	504	cursos	y	jornadas	técnicas	(46	directamente	orga-
nizados	por	CCAE),	con	12.969	horas	lectivas	totales	(1.354	horas	en	
eventos	de	CCAE)	y	una	asistencia	global	de	16.675	alumnos,	de	los	
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que	1.675	lo	hicieron	a	las	acciones	formativas	programadas	por	la	
Confederación.	La	inversión	conjunta	alcanzó	en	1994,	491,1	millo-
nes	de	pesetas,	correspondiendo	75,2	a	los	actos	organizados	direc-
tamente	por	CCAE.	Las	temáticas	impartidas	versaron	sobre	varios	
bloques	homogéneos	que	giraron	en	torno	a	la	«empresa	coopera-
tiva»;	«modernización	de	las	tecnologías	de	gestión»;	«integración	
cooperativa»;	 «dotación	 y	 gestión	 de	 servicios	 a	 las	 cooperativas	
y	a	sus	socios»	y	«aplicación	de	las	OCM	y	funcionamiento	de	los	
mercados».

Promoción	de	productos
En	este	campo,	continuaron	las	campañas	plurianuales	 inicia-

das	años	atrás	sobre	la	promoción	del	consumo	en	el	mercado	inte-
rior	de	frutos	cítricos,	de	manzanas	frescas	y	de	leche	pasteurizada,	
con	acciones	específicas	dirigidas	a	diferentes	segmentos	de	la	po-
blación,	en	distintos	lugares	y	utilizando	diversos	medios	y	forma-
tos	promocionales.

Hipermercados	 y	 supermercados,	 tiendas	 tradicionales,	 cole-
gios	y	universidades,	establecimientos	de	hostelería,	ferias	agroali-
mentarias,	lugares	públicos	(calles,	plazas,...)	fueron	escenarios	de	
estas	promociones.	Folletos	informativos,	divulgación	de	investiga-
ciones	y	nuevas	experiencias,	anuncios	en	vallas	publicitarias	y	en	
medios	escritos	(periódicos,	revistas,...)	y	spots	en	medios	audiovi-
suales	fueron	soportes	utilizados	durante	las	campañas,	así	como	
el	patrocinio	de	eventos	populares	de	asistencia	masiva	de	público	
(Maraton	Popular	de	Madrid).

Asimismo,	con	motivo	de	una	importante	reducción	presupues-
taria,	hubo	de	reconducirse	la	campaña	promocional	del	consumo	
de	aceituna	de	mesa	iniciada	el	año	anterior	en	diversos	países	co-
munitarios,	obligando	a	presentar	un	nuevo	programa	restringien-
do	a	España	e	Italia	la	realización	de	las	acciones.	
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Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas 
(29 y 30 de septiembre de 1994)

Comunicación	y	publicaciones
En	1994	se	siguieron	editando	los	cinco	boletines	informativos	

de	carácter	sectorial	(cultivos	herbáceos	(3);	hortofrutícola	(3);	viti-
vinícola	(3);	olivarero	(2)	y	ganadero	(3)	sobre	los	temas	específicos	
de	los	sectores	o	grupos	de	sectores	a	los	que	están	dedicados	y	que	
se	envían	a	las	cooperativas	vinculadas	a	dichos	sectores	y	a	dife-
rentes	estamentos	de	las	administraciones	públicas.

De	la	misma	manera,	de	la	revista	institucional	de	información	
general	agropecuaria	y	alimentaria	«cooperación	agraria»	se	publi-
caron	tres	números	que	recogían	las	acciones	más	relevantes	en	cada	
momento	sobre	la	política	agraria	española	y	comunitaria,	eventos,	
entrevistas	a	personajes	expertos,	reportajes	sobre	cooperativas.,	et.	
Su	 divulgación	masiva	 incluía	 a	 las	 propias	 cooperativas	 asocia-
das	a	las	federaciones	y	uniones	territoriales,	centros	de	formación	
agraria,	medios	de	comunicación	general	y	especializada	así	como	
a	funcionarios	de	los	organismos	relacionado	con	la	agricultura	en	
las	distintas	administraciones	públicas,	incluida	la	comunitaria.
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Dos	 asuntos	 principales	 destacan	 entre	 los	 acontecimientos	
acaecidos	 durante	 el	 año	 1995	 en	 el	 ámbito	 del	 cooperativismo	
agrario	español.	Por	una	parte,	tras	varios	años	de	espera	y	tibias	
negociaciones,	FACA	y	FECOAGA,	las	dos	organizaciones	de	coo-
perativas	agrarias	que	ya	existían	en	Andalucía	cuando	se	creó	la	
Confederación	dieron,	por	fin,	el	paso	definitivo	y	procedieron	a	la	
creación	de	una	entidad	única	representativa	de	 todas	 las	coope-
rativas	agrarias	andaluzas.	La	nueva	entidad	celebró	su	asamblea	
constituyente	en	julio	de	1995	y	se	denominó	Federación	Andaluza	
de	Empresas	Cooperativas	Agrarias	 (FAECA).	Ello	 implicó	 la	di-
solución	de	 las	 dos	 entidades	progenitoras	 y	de	 las	 federaciones	
que	existían	en	cada	una	de	las	provincias	andaluzas,	que	a	partir	
de	ese	momento	comenzarían	a	funcionar	dependiendo	de	la	enti-
dad	autonómica	recién	constituida.	El	primer	presidente	electo	de	
la	nueva	entidad	 fue	D.	Sebastián	Delgado	Castelanotti	que,	una	
vez	formalizada	la	integración	en	CCAE,	pasaría	a	ser	miembro	de	
su	Consejo	Rector.

Por	su	parte,	la	Federación	de	Cooperativas	Agrarias	de	la	Rioja	
(FECOAR)	celebró	su	asamblea	constituyente	el	15	de	 febrero	de	
1995.	Asistieron	a	dicho	acto	del	presidente	y	el	director	general	de	
CCAE,	la	consejera	de	agricultura,	Dña.	Ana	Leiva	y	el	presiden-
te	de	la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja,	D.	José	Ignacio	Pérez	
Sáez.	Como	primer	presidente	resultó	elegido	D.	Félix	Mato	Monje,	
que	igualmente,	comenzaría	a	ser	miembro	del	Consejo	Rector	de	
CCAE	una	vez	formalizada	la	integración	de	FECOAR	en	CCAE.

Del	mismo	modo,	los	dos	nuevos	miembros	iniciarían	su	par-
ticipación	en	las	actividades	sectoriales	u	horizontales	organizadas	
por	CCAE	en	la	medida	que	sus	intereses	y	los	de	sus	cooperativas	
asociadas	lo	requerían.
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Asamblea constituyente Federación de Cooperativas Agrarias 
(FECOAR) (15 de febrero de 1995)

D. Juan José Barrera, D. José María Luqui, 
D. José Ignacio Pérez Saenz, Dña. Ana Leyva y D. Félix Mato

Recepción	en	el	Palacio	de	la	Zarzuela
El	18	de	mayo	de	1995	el	rey	Juan	Carlos	I	recibió	en	audiencia	

al	Consejo	Rector	de	CCAE	que	aprovechó	la	ocasión	para	exponer	
a	la	máxima	autoridad	del	Estado	la	magnitud	y	el	protagonismo	
del	 cooperativismo	 agrario	 español	 como	 colectivo	 de	 empresas	
que	agrupan	a	productores	de	alimentos	y	servicios	del	máximo	in-
terés	para	la	sociedad	española,	que	en	aquellos	momentos	pasaba	
por	graves	dificultades	derivadas	de	las	inclemencias	meteorológi-
cas	(prolongada	etapa	de	sequía	y	heladas)	y	de	los	avatares	de	los	
mercados	y	de	la	política	agraria	vigente.	El	presidente	de	CCAE,	
D.	José	María	Luqui,	agradeció	al	rey	la	deferencia	de	recibir	a	los	
representantes	de	las	cooperativas	agrarias	y	por	haber	aceptado	en	
su	día	la	Presidencia	de	Honor	del	I	Congreso	de	Cooperativismo	
Agrario,	cuyo	libro	resumen	de	ponencias	y	conclusiones	fue	entre-
gado	a	Su	Majestad.
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Recepción del rey Juan Carlos I al Consejo Rector de CCAE 
(mayo, 1995)

Consejo Rector de CCAE con D. Juan Carlos I

Recepción en el Palacio de la Zarzuela
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Con	esta	recepción,	la	Corona	reconoció	la	gran	labor	económi-
ca	y	social	que	desempeñaban	 las	cooperativas	agrarias	aunando	
los	esfuerzos	colectivos	de	sus	socios	para	conseguir	más	valor	aña-
dido	a	sus	producciones.	De	esta	forma,	la	confederación	completa-
ba	el	círculo	de	reconocimientos	a	todos	los	niveles	de	las	instancias	
representativas	del	estado	y	adquiría	así	el	todo	el	prestigio	del	que	
se	había	hecho	acreedora	durante	sus	casi	seis	años	de	existencia	
e	intenso	trabajo	para	hacerse	hueco	en	la	escena	política,	social	y	
económica	del	estado	español	y	de	la	Unión	Europea.

Placa	al	Mérito	Agrario
Fruto	de	los	merecimientos	acumulados	en	estos	años	su	ma-

jestad	Juan	Carlos	I	otorgó,	en	fecha	7	de	 julio	de	1995	a	CCAE	 la	
Placa	 al	Mérito	Agrario	Pesquero	 y	Alimentario,	 en	 la	 sección	Mérito 
Agrario,	 en	 su	 categoría	 de	Plata,	 galardón	 que	 fue	 entregado	 al	
presidente	de	la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	Espa-
ña	en	su	forma	de	placa	y	diploma	acreditativo	por	el	ministro	de	
Agricultura,	D.	Luis	Atienza	Serna,	actuando	como	Gran	Canciller	
de	la	orden	otorgante.

Representación	sectorial
Los	distintos	sectores	se	articulan	dentro	de	la	Confederación	con	

cierto	grado	de	autonomía,	respetando	el	marco	estatutario	general	
y	el	reglamento	de	régimen	interno,	estableciendo	sus	propias	polí-
ticas	operativas,	conforme	a	sus	problemática	e	intereses	específicos.

Durante	el	año	1995	se	celebraron	asambleas	generales	en	gran	
parte	de	los	sectores	organizados	en	CCAE,	fijando	sus	planes	de	
actuación	a	corto	y	medio	plazo	y	eligiendo	a	sus	representantes	
sectoriales	y	los	respectivos	responsables	al	frente	de	los	mismos.

Como	resultado	de	este	proceso	organizativo	interno,	en	1995	
los	máximos	 responsables	 de	 los	 sectores	 productivos	 de	 CCAE	
eran	los	representados	en	la	Tabla	5.
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Tabla 5. Responsables de los sectores productivos de CCAE

Sector Presidente Entidad de procedencia

Apícola Juan	González	Camarero UNEXCA	(Extremadura)

Ovino	y	caprino Francisco	Marcén	Bosque FACA	(Aragón)

Aceite	de	oliva Antonio	Luque	Luque FAECA	(Andalucía)

Vitivinícola Gregorio	Martín-Zarco UCAMAN	(Castilla-La	Man-
cha)

Oleaginosas Esteban	Rojas FAECA	(Andalucía)

Alimentación	animal Joan	Camats FCAC	(Cataluña)

Cereales Antonio	Garín FACA	(Aragón)

Frutas	y	hortalizas Enrique	Blasco FECOAV	(C.	Valenciana)

Forrajes	deshidratados Josep	Torrent FCAC	(Cataluña)

Arroz Agustín	Castells FCAC	(Cataluña)

Leche	y	productos	lácteos Xavier	Taboada AGACA	(Galicia)

Porcino Francesc	Farré FCAC	(Cataluña)

Seminario de Política Agraria (diciembre, 1995). 

Presidentes sectoriales de vino, leche, frutas y hortalizas, 
aceite de oliva, aceituna de mesa, cereales y piensos
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Seminario de Política Agraria. El sector del vino (diciembre, 1995)

Mesa de trabajo

Asistentes al seminario



157

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Diez	años	en	Europa
El	12	de	junio	de	1995	se	cumplieron	diez	años	de	la	firma	del	

Tratado	de	Adhesión	de	España	a	la	Comunidad	Económica	Euro-
pea	(luego	Unión	Europea).	Diez	años	que	habían	significado	mu-
cho	para	España	por	su	clara	repercusión	positiva	en	el	campo	y	
en	los	agricultores	y	ganaderos	españoles.	Después	de	esta	etapa,	
nadie	se	atrevía	a	cuestionar	la	pertenencia	española	a	la	Unión	Eu-
ropea;	 los	avances	en	 las	 infraestructuras,	en	 los	niveles	de	 renta	
agraria	y	en	prestigio	adquirido	en	los	foros	internacionales	ponían	
fuera	de	toda	duda	las	ventajas	que	el	ingreso	de	España	en	el	club	
comunitario	había	supuesto	para	el	conjunto	del	país.

A	pesar	de	todas	estas	ventajas,	se	apreciaban	algunas	lagunas	
que	no	se	habían	logrado	salvar	y	que	tal	como	se	presentaban	las	
perspectivas	de	futuro,	se	preveían	difíciles	de	superar.	En	este	tiem-
po,	no	se	había	logrado	alcanzar	un	tratamiento	equitativo	para	la	
agricultura	mediterránea,	predominante	en	España,	y	los	reajustes	
en	las	producciones	continentales	por	afloramiento	de	excedentes,	
perjudicaron	más	a	nuestro	país	que	a	otros	miembros,	dándose,	
por	ejemplo,	la	paradoja	de	fijarnos	cuotas	de	producción	de	leche	o	
de	cereales	muy	inferiores	a	la	demanda	interna.	Al	mismo	tiempo,	
nuestra	incorporación	junto	con	Portugal	coincidió	con	el	comienzo	
de	la	congelación	del	presupuesto	agrícola	que	dio	lugar	a	un	estan-
camiento	sistemático	de	los	precios	y	las	ayudas.

Durante	 este	 tiempo,	 los	 agricultores	 españoles	 y	 sus	 coope-
rativas	había	 realizado	un	 importante	 esfuerzo	de	 adaptación	 en	
tecnología	y	mejora	de	las	estructuras	productivas	y	de	la	calidad	
para	no	perder	el	tren	de	la	competitividad	en	los	mercados,	más	
amplios,	pero	también	más	exigentes,	en	los	que	estaban	llamados	
a	concurrir.	Por	su	parte,	las	cooperativas	habían	realizado	un	im-
portante	esfuerzo	de	modernización	en	materia	de	renovación	de	
sus	instalaciones	agroindustriales	y	de	los	procesos	de	elaboración	
y	presentación	de	sus	productos	en	los	mercados.



158

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

Reunión mesa para la defensa de la viña y el vino (junio, 1995)

Con el ministro Luis Atienza

Recepción del presidente del Gobierno, Felipe González
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El	futuro,	no	obstante,	se	presentaba	plagado	de	sombras	e	in-
certidumbres,	 sobre	 todo	para	 los	sectores	de	mayor	 interés	para	
España,	cuyas	reformas	estaban	aún	pendientes	de	concretarse.	Las	
propuestas	 iniciales	conocidas	para	 la	reforma	de	dichos	sectores	
no	eran	precisamente	satisfactorias	para	nuestros	sectores	vitiviní-
cola	ni	hortofrutícola,	aunque	por	diferentes	motivos.	Los	encuen-
tros	celebrados	con	 las	administraciones	españolas	hicieron	espe-
cial	hincapié	en	la	defensa	de	estos	dos	sectores.	Del	mismo	modo,	
se	veían	con	escepticismo	los	acuerdos	preferenciales	con	terceros	
países,	especialmente	los	del	arco	mediterráneo,	en	clara	competen-
cia	con	nuestras	producciones,	y	la	ampliación	de	la	Unión	Europea	
hacia	el	Este,	por	el	temor	de	que	la	incorporación	de	nuevos	países	
supondría	la	desviación	de	fondos	de	cohesión	hacia	los	mismos,	
sin	que	España	hubiera	alcanzado	aún	un	nivel	de	desarrollo	equi-
parable	al	de	los	Estados	miembros	más	avanzados.

La	defensa	del	sector	agrario	español	fue	una	constante	recla-
mación	en	todos	los	foros	de	discusión	españoles	y	comunitarios	a	
lo	largo	del	año,	a	fin	de	procurar	un	impulso	adicional	a	nuestros	
agricultores	y	sus	cooperativas	para	seguir	apostando	por	la	mejora	
de	 la	 calidad,	 la	 conquista	de	mayores	 cuotas	de	mercado,	 como	
elementos	básicos	y	necesarios	para	asegurar	un	 futuro	próspero	
dentro	de	Europa.
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Marco	territorial	casi	completo
En	 sus	 siete	 años	de	 andadura,	 la	Confederación	ha	 logrado,	

por	una	parte,	asentar	su	propia	estructura	interna,	incorporando	
a	federaciones	y	uniones	territoriales	que	no	participaron	del	acto	
constituyente	 y	 normalizando	 los	 casos	 de	 doble	 representación	
existentes	en	el	momento	inicial	y,	por	otra,	se	ha	ganado	el	reco-
nocimiento	de	su	representatividad	ante	 las	administraciones	na-
cionales	y	comunitarias	y,	en	muchos	casos,	también	autonómicas,	
y	al	mismo	tiempo,	ante	las	organizaciones	profesionales	agrarias	
y	otras	organizaciones	representativas	de	la	industria	y	el	comercio	
agroalimentarios.	El	último	acuerdo	de	incorporación	territorial	se	
alcanzó	en	este	año	1996	con	la	Federación	de	Cooperativas	Agra-
rias	de	Euskadi	(FECAE),	dando	así	un	paso	más	en	la	implantación	
de	 la	organización	de	 las	 cooperativas	agrarias	en	 todo	el	 estado	
español,	únicamente	a	falta	disponer	de	una	entidad	representativa	
en	Cantabria.

Durante	este	tiempo,	se	ampliaron	y	consolidaron	los	servicios	
prestados	a	los	socios	y	la	dotación	de	medios	tecnológicos	y	huma-
nos	indispensables	para	cubrir	las	necesidades	ocasionadas	por	los	
cambios	normativos	y	por	los	procesos	naturales	de	adaptación	a	
los	nuevos	tiempos.	

La	participación	es	consustancial	a	toda	entidad	cooperativa	y,	
por	tanto,	aplicable	también	a	sus	organizaciones	representativas.	
En	este	sentido,	CCAE	ha	contribuido	a	la	consecución	y	puesta	en	
marcha	de	políticas	favorecedoras	para	el	sector	agrario,	en	general,	
y	para	el	cooperativismo	agrario,	en	particular,	sin	olvidar	su	apor-
tación	a	la	vertebración	sectorial	y	participación	en	organizaciones	
interprofesionales	para	potenciar	la	ordenación	y	transparencia	en	
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los	mercados.	Estas	mismas	finalidades	se	extendían	también	a	la	
colaboración	con	otras	entidades	representativas	nacionales	e	inter-
nacionales	para	fomentar	y	desarrollar	los	principios	cooperativos.

Órganos	de	representación	actual
Tras	los	múltiples	cambios	operados	durante	el	periodo	trans-

currido	desde	su	constitución,	tanto	en	el	ámbito	territorial	como	en	
los	sectores	y	en	otros	ámbitos	de	participación,	el	plantel	represen-
tativo	de	la	Confederación	en	el	presente	año	se	concretaba	como	
figura	en	la	Tabla	6	(pág.	110).

Actividad	representativa	institucional
En	la	Tabla	6	ha	quedado	reflejado	el	cuadro	representativo	ins-

titucional	de	la	Confederación	a	todos	los	niveles,	siendo	el	Consejo	
Rector	el	órgano	de	gobierno	y	de	gestión	y	la	máxima	instancia	re-
presentativa,	según	al	artículo	34	de	sus	Estatutos	Sociales,	a	quien	
corresponde	ejercer	esta	función,	además	de	establecer	las	directri-
ces	de	actuación	conforme	a	 la	política	marcada	por	 la	Asamblea	
General	y	con	sujeción	a	las	leyes.

Loyola de Palacio, nueva ministra

Tras	las	elecciones	legislativas	del	3	de	marzo	de	1996	cambió	el	
Gobierno,	asumiendo	la	cartera	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimenta-
ción	la	ministra	Loyola	de	Palacio	del	Valle-Lersundi,	a	partir	del	5	
de	mayo	del	mismo	año.	Con	las	primeras	tomas	de	contacto	entre	
la	nueva	ministra	y	el	sector,	se	produjo	un	encuentro	con	el	Conse-
jo	Rector	de	la	Confederación	en	el	que	se	presentó	un	informe	de	
los	temas	sectoriales	y	horizontales	que	preocupaban	a	las	coope-
rativas	agrarias,	entre	ellos,	el	fomento	del	cooperativismo	agrario	
como	fórmula	vertebradora	del	sector	y	aplicar	una	política	agraria	
eficaz	y	eficiente	para	los	productores	asociados,	en	una	doble	ver-
tiente:	crear	un	marco	normativo	favorable	al	asociacionismo	agra-
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rio	en	materia	fiscal	con	protección	de	las	rentas	(seguros	agrarios)	
e	inversiones	y	en	la	aplicación	de	la	política	agraria	comunitaria.	
En	materia	de	promoción	del	movimiento	cooperativo,	se	le	plan-
teó	la	necesidad	de	impulsar	la	integración	cooperativa,	el	apoyo	a	
la	asistencia	técnica	y	a	la	formación	de	los	socios	y	de	los	cuadros	
dirigentes,	además	de	impulsar	acciones	divulgativas.

En	el	ámbito	de	 las	OCM	pendientes	de	reforma	se	 le	 instó	a	
solicitar	la	retirada	de	las	propuestas	presentadas	por	la	Comisión	
para	los	sectores	del	vino	y	del	aceite	de	oliva,	por	ser	gravemente	
perjudiciales	para	España.	En	cuanto	a	 la	 reforma	de	 la	OCM	de	
frutas	y	hortalizas	se	presentaron	ciertas	modificaciones	a	introdu-
cir	 respecto	 a	productos	 como	 el	 ajo,	 el	melón,	 el	 espárrago	y	 la	
fresa,	así	como	la	adaptación	de	los	calendarios	a	la	época	de	salida	
de	nuestras	producciones	al	mercado,	además	de	solicitar	un	fuerte	
impulso	a	las	organizaciones	de	productores.	Finalmente,	se	trata-
ron	también	asuntos	relativos	al	desarrollo	rural	y	a	la	estructura	
agroalimentaria,	insistiendo	en	la	necesidad	de	fomentar	la	consti-
tución	y	el	desarrollo	de	las	Organizaciones	Interprofesionales.

Reunión del Consejo Rector de CCAE 
con la ministra Loyola de Palacio (1996)
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II Congreso de Cooperativismo Agrario (Barcelona, 1996)

Intervención en el acto de clausura de la ministra Loyola de Palacio

Visita de la ministra Loyola de Palacio 
por los stands de productos cooperativos
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Cuestiones	horizontales
Documentación.	El	gran	volumen	de	documentación	de	entrada	

y	de	salida	de	la	Confederación	aconsejó	la	creación	de	un	depar-
tamento	exclusivo	de	documentación	que	se	encargaría	de	la	siste-
matización,	control	y	custodia	de	todos	los	documentos	recibidos	y	
emitidos	por	la	organización,	ya	fueran	de	producción	propia	o	de	
tránsito.	Para	reforzar	la	eficacia	se	introdujeron	nuevas	tecnologías	
en	el	manejo	y	agilización	del	tráfico	documental,	mediante	nuevas	
herramientas	de	 correo	 electrónico,	 automatización	 en	 el	 envío	y	
recepción	de	fax	o	el	BBS	(Boletín	de	anuncios	electrónicos)	donde	
depositar	y	recuperar	ficheros	o	mensajes	y	establecer	foros	de	dis-
cusión	sobre	temas	específicos.

Formación.	El	plan	de	formación	de	CCAE	y	sus	federaciones	y	
uniones	 territoriales	asociadas	alcanzó	en	1996	un	elevado	grado	
de	actividad	y	desarrollo.	Se	contabilizaron	en	este	año	519	cursos	
y	jornadas	técnicas	(20	directamente	organizados	por	CCAE);	9.690	
horas	lectivas	(393,	por	CCAE)	con	la	asistencia	de	15.903	alumnos	
(1.235	asistentes	a	eventos	de	CCAE)	y	una	inversión	justificada	de	
426,8	millones	de	pesetas	(49,3	en	acciones	propias	de	CCAE).

Censo	de	Cooperativas.	Después	de	varios	años	de	intensa	activi-
dad	para	lograr	la	disponibilidad	de	datos	estadísticos	que	permi-
tieran	evaluar	la	dimensión	efectiva	y	la	capacidad	de	las	coopera-
tivas	agrarias	existentes	se	concluyó	el	estudio	llevado	a	cabo,	con	
la	posibilidad	de	consultar,	a	través	de	un	programa	específico,	los	
datos	que	en	un	momento	dado	pudieran	interesar	sobre	denomi-
nación	y	domicilio	completo,	número	de	socios,	personal	empleado,	
sector	o	sectores	de	actividad,	productos	frescos	o	transformados,	
capacidad	de	almacenamiento,	canales	de	comercialización,	etc.	De	
esta	manera	se	daba	un	paso	más	en	el	conocimiento	exhaustivo	de	
la	organización	y	su	importancia	social	y	económica.

Comunicación.	En	este	 año	1996	 se	produjeron	dos	novedades	
importantes	en	materia	de	comunicación.	Por	un	lado,	los	cinco	bo-
letines	sectoriales	que	se	venían	publicando	(vitivinícola,	oleícola,	
cultivos	herbáceos,	frutas	y	hortalizas	y	ganadería)	dejaron	de	edi-
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tarse	y	las	noticias	e	informes	técnicos	relativos	a	estos	sectores	se	
incorporaron	a	la	revista	institucional	«Cooperación	Agraria»	que,	
por	otra	parte,	duplicó	su	número	de	publicaciones,	pasando	de	4	
a	9	y	aumentó	el	número	de	páginas	para	recoger	la	información	
técnica	sectorial.	La	segunda	novedad	fue	el	establecimiento	de	un	
convenio	con	la	cadena	de	radio	Onda	Cero,	mediante	el	cual	CCAE	
patrocinaba	un	programa	agrario	 semanal	que	 se	 emitía	 a	 través	
de	su	red	de	emisoras	los	sábados	de	7:00	a	8:00	horas.	El	progra-
ma	se	denominaba	«A	Campo	abierto»	y	versaba	sobre	asuntos	de	
actualidad	e	interés	para	el	sector	agrario	cooperativo.	Más	de	700	
apariciones	en	prensa	 relativas	a	CCAE	se	 registraron	durante	el	
año	en	curso,	tanto	de	ámbito	horizontal	como	sectorial,	destacan-
do	por	encima	de	todas	las	relacionadas	con	los	sectores	en	trámite	
de	reforma:	vino	(131);	frutas	y	hortalizas	(86)	y	aceite	de	oliva	(86),	
seguidas	de	cerca	por	las	alusivas	a	la	celebración	del	II	Congreso	
institucional	(77).

Fiscalidad.	Se	suscitó	de	nuevo	el	viejo	problema	planteado	por	
la	Agencia	Tributaria	sobre	la	sujeción	al	IVA	de	las	ayudas	comu-
nitarias,	en	esta	ocasión	por	las	ayudas	al	almacenamiento	privado	
de	vino	de	mesa	por	bodegas	cooperativas	de	Huelva.	Del	mismo	
modo,	se	plantearon	otras	cuestiones	fiscales	relativas	al	 impues-
to	de	sociedades	con	motivo	de	los	ingresos	procedentes	del	15	%	
que	reglamentariamente	percibían	 las	cooperativas	de	 las	ayudas	
al	arranque	de	viñedo	efectuada	por	sus	socios,	en	compensación	
de	 la	pérdida	de	producto	originada	por	dicho	arranque.	 Intensa	
actividad	también	en	materia	de	Impuestos	Especiales	sobre	hidro-
carburos,	derivada	de	la	Ley	34/1992,	de	Ordenación	del	Sector	Pe-
trolero,	en	cuanto	al	tipo	aplicable	y	a	la	obligación	de	disponer	de	
un	Código	de	Actividad	Económica	(CAE).

Se	trataron	también	otros	asuntos	de	interés	relativos	a	los	se-
guros	agrarios,	a	los	suministros,	especialmente	a	la	distribución	al	
por	menor	de	carburantes,	y	a	la	preparación	y	acondicionamiento	
de	semillas	por	las	cooperativas.



169

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Sembramos	futuro
Bajo	el	lema	Sembramos	futuro	más	de	500	delegados	de	coopera-

tivas	agrarias	de	toda	España	se	dieron	cita	en	Barcelona	para	cele-
brar	el	II	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	en	el	que	se	debatieron	
estrategias	de	 futuro	y	posibles	proyectos	 a	 implementar	por	 las	
más	de	3.500	entidades	asociativas	agrarias	existentes	en	España.	
El	encuentro	fue	catalogado	de	exitoso	por	parte	de	los	asistentes,	
tanto	por	el	nivel	de	los	ponentes	principales	como	por	la	calidad	
de	los	contenidos	y	las	interesantes	conclusiones	que	se	extrajeron	
al	final	de	los	debates.

La	inauguración	corrió	a	cargo	del	conseller	de	Agricultura	de	
Cataluña,	D.	Francesc	Xavier	Marimón,	del	 subsecretario	del	Mi-
nisterio	de	Agricultura	español,	D.	Nicolás	López	de	Coca,	y	de	los	
presidentes	de	la	Federación	catalana,	D.	Xavier	Tubert,	que	actuó	
de	 anfitrión,	 y	de	 la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	
España,	D.	José	Mª	Luqui.	Todas	las	intervenciones	de	este	acto	vi-
nieron	a	coincidir	en	la	necesidad	de	modernizar	las	cooperativas	
y	sus	entidades	representativas	y	prepararlas	para	el	próximo	siglo	
XXI,	en	el	que	la	velocidad	de	los	cambios	económicos,	tecnológicos	
y	sociales	exigirán	una	adaptación	y	un	entrenamiento	adecuados	
para	poder	seguir	el	ritmo	de	los	acontecimientos	sin	perder	el	paso	
y	aprovechar	todas	las	oportunidades	que	se	presenten.	

Otras	autoridades	e	invitados	de	organizaciones	representativas	
españolas	y	comunitarias	completaron	el	panel	de	asistentes	a	este	
Congreso,	que	vino	a	corroborar	y	dejar	constancia	de	la	vitalidad	y	
reconocimiento	de	nuestra	organización	por	parte	de	las	entidades	
representativas	homólogas	y	de	las	diferentes	administraciones.

Ponencias	oficiales
El	núcleo	central	de	este	segundo	Congreso	se	articuló	en	tor-

no	a	tres	ponencias	oficiales	que	versaron	sobre	organización	(forma	
de	estructurarse	y	de	funcionar);	diversificación	(forma	de	prevenir	
y	 evitar	 riesgos	 innecesarios)	 e	 intercooperación	 (forma	de	 colabo-
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rar	con	otras	entidades	homólogas	para	adquirir	dimensión,	ganar	
competitividad	y	mejorar	los	resultados	en	beneficio	de	la	empresa	
cooperativa	y	de	sus	socios).

Primera ponencia: organización

Presidida	por	D.	Manuel	Serrano,	presidente	de	la	Federación	
de	Cooperativas	Agrarias	de	la	Comunidad	Valenciana,	actuó	como	
ponente	D.	Xavier	Tubert,	presidente	de	la	Federación	de	Coopera-
tivas	Agrarias	de	Cataluña.	En	esta	ponencia	se	analizó	la	impor-
tancia	del	 sector	agroalimentario	en	 la	 economía	española,	 razón	
por	la	que	debía	contar	con	un	marco	político	favorable	para	el	de-
sarrollo	de	su	acción	a	lo	largo	de	la	cadena	alimentaria,	desde	la	
producción	hasta	la	puesta	al	consumo	de	los	productos,	pasando	
por	 los	 estadios	 intermedios	de	 la	 transformación,	 logística	y	 co-
mercialización-distribución.	Asimismo,	 el	 cooperativismo	 agrario	
debía	asumir	el	reto	de	actuar	sobre	el	sistema	socioeconómico	en	
el	medio	rural,	procurando	ampliar	su	base	social	para	aumentar	la	
disponibilidad	de	materias	primas,	mejorar	los	sistemas	de	trans-
formación	y	la	calidad	de	los	productos	y	situarlos,	perfectamente	
identificados,	lo	más	cerca	posible	del	consumidor.	Para	ello,	resul-
ta	 imprescindible	 también	 que	 los	 socios	 proveedores	 estén	 bien	
formados	e	informados	y	reciban	servicios	de	calidad.	De	esta	for-
ma,	la	empresa	cooperativa	ganará	posiciones	en	el	mercado	y	sus	
socios	podrán	participar	más	y	mejor	de	los	resultados	obtenidos.

Segunda ponencia: diversificación

La	mesa	estuvo	presidida	por	D.	Rafael	Sánchez	Olea,	presiden-
te	de	URCACYL,	y	la	exposición	corrió	a	cargo	de	D.	Javier	Donoso,	
subdirector	de	ACOREX,	cooperativa	extremeña	multisectorial	de	
segundo	grado.	Esta	ponencia	constató	que	en	el	mundo	rural	pre-
dominaba	la	hegemonía	del	sector	agroalimentario	como	base	de	su	
economía	y	defendió,	por	ello,	la	necesidad	de	impulsar	programas	
de	 apoyo	dirigidos	 a	 fomentar	 la	 viabilidad	de	 las	 explotaciones	
agrarias	de	los	socios,	el	desarrollo	del	cooperativismo	como	fórmu-
la	socioeconómica	viable,	generadora	y	redistribuidora	de	riqueza	
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y,	finalmente,	la	preceptiva	y	urgente	modernización	de	la	agroin-
dustria	y	los	canales	de	comercialización.	El	sector	agroalimentario	
estaba	haciendo	ya	esfuerzos	intentando	lograr	la	diversificación	de	
la	actividad	y	aminorar	los	riesgos,	pero	resultaban	aún	insuficien-
tes	y	necesitaban	del	apoyo	institucional	que	le	permitiera	integrar	
verticalmente	la	actividad	agroalimentaria	propiamente	dicha	y,	en	
el	plano	horizontal,	intentar	acometer	otras	actividades	colaterales	
en	el	mundo	rural	como	el	agroturismo,	la	artesanía	u	otros	recur-
sos	disponibles	en	este	ámbito.	Tras	la	exposición,	para	ilustrar	el	
debate	sobre	el	tema	planteado,	tuvo	lugar	una	mesa	redonda	en	
la	que	participaron	representantes	de	 las	siguientes	cooperativas:	
Sobrarbe	(Aragón);	La	Oturense	(Asturias);	Actel	(Cataluña);	Valle	
del	Jerte	(Extremadura);	Castellana	de	Ganaderos	(Madrid);	Gregal	
(Murcia)	y	Lastur	(País	vasco).

Tercera ponencia: intercooperación

La	mesa	de	 la	 tercera	ponencia	 estuvo	presidida	por	D.	 Luis	
Latorre,	 presidente	 de	 la	 Federación	Aragonesa	 de	Cooperativas	
Agrarias	(FACA)	y	relatada	por	D.	Clemente	Garcés,	presidente	de	
la	Cooperativa	Cereales	Teruel.	Estructurada	en	cuatro	partes,	en	la	
primera	de	ellas,	la	ponencia	definió	el	concepto	cooperativo	en	el	
entorno	socioeconómico	actual	y	la	intercooperación	como	medio	
para	conseguir	más	fácilmente	los	objetivos	planteados.	Del	mismo	
modo,	profundizó	en	segundo	lugar,	en	el	análisis	del	marco	socio-
político	y	su	evolución	en	España	durante	los	últimos	años.	En	una	
tercera	fase,	la	ponencia	trató	de	identificar	los	distintos	ámbitos	y	
fines	para	los	que	establecer	un	proceso	de	intercooperación,	como	
la	coincidencia	de	intereses	de	orden	económico	y	social	y	su	repre-
sentación	y	defensa,	en	cumplimiento	de	los	principios	cooperati-
vos,	como	filosofía	de	base	y	aplicados	a	 la	empresa	cooperativa.	
El	logro	de	los	fines	económicos	proporciona	ventajas	que	ayudan	
a	conseguir	también	el	resto	de	los	objetivos	perseguidos	y,	al	mis-
mo	tiempo,	el	éxito	de	la	cooperativa	como	empresa.	Finalizada	la	
ponencia,	el	debate	estuvo	animado	por	una	mesa	redonda	sobre	
el	tema	en	el	que	intervinieron	representantes	de	las	cooperativas:	
Oleícola	El	Tejar	(Andalucía);	Coinga	(Menorca-Baleares);	Coopa-
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man	(Castilla-La	Mancha);	Gesteccor	(Castilla	y	León);	Grupo	Lác-
teo	Gallego	(Galicia);	AN	(Navarra)	y	Agrofit	(C.	Valenciana).

II Congreso de Cooperativismo Agrario (Barcelona, 1996)

Mesa de la tercera ponencia: intercooperación

Asistentes al congreso
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Comunicaciones	
Además	de	las	ponencias	oficiales,	se	presentaron	y	debatieron	

también	en	este	Congreso	una	serie	de	comunicaciones	que	versaron	
sobre	 temas	de	actualidad	e	 interés	para	 las	cooperativas	agrarias	
cuyos	títulos	fueron	:	«formación	y	empleo»;	«producción	integrada	
y	calidad	alimentaria»;	«legislación	cooperativa»;	«apertura	de	mer-
cados,	GATT	y	acuerdos	preferenciales»	y	«fiscalidad	cooperativa».

Clausura
En	la	clausura	del	Congreso	intervinieron	varias	autoridades	y	

personalidades	invitadas,	a	saber:	D.	Celestino	García	Marcos,	di-
rector	general	del	 Instituto	Nacional	de	Fomento	de	 la	Economía	
Social	 (INFES),	 adscrito	 al	Ministerio	de	Trabajo,	 quien	hizo	una	
exposición	positiva	sobre	la	labor	de	las	cooperativas	en	favor	del	
desarrollo	rural;	D.	Ramiro	Sáez	de	la	Dirección	General	de	Agri-
cultura	de	la	Comisión	Europea	glosó	en	su	intervención	las	previ-
siones	sobre	el	futuro	de	la	Política	Agraria	Común;	el	presidente	
de	la	Federación	de	Cooperativas	Agrarias	de	Cataluña,	D.	Xavier	
Tubert,	resumió	los	asuntos	más	importantes	debatidos	en	las	po-
nencias	oficiales	del	congreso,	resaltando	entre	ellos	las	potenciali-
dades	de	las	cooperativas	agrarias	como	instrumentos	capaces	de	
encontrar	alternativas	de	vida	y	de	trabajo	en	el	medio	rural.

El	presidente	de	la	Confederación,	D.	José	María	Luqui,	destacó	
la	 evolución	experimentada	en	 las	 cooperativas	agrarias,	que	ha-
bían	pasado	de	ser	meros	elementos	de	defensa	frente	a	usureros,	
oligopolios	u	otras	formas	de	abuso,	a	ser	una	fórmula	empresarial	
equiparable	a	otras	concepciones	societarias	y	válida	para	 la	ver-
tebración	del	mundo	rural	y	la	valorización	de	sus	recursos,	dife-
renciándose	únicamente	en	la	manera	de	redistribuir	los	beneficios.	
Recordó	también	los	asuntos	planteados	al	Ministerio,	tanto	de	or-
den	interno	como	a	nivel	comunitario.
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Finalmente,	 la	ministra,	 doña	Loyola	 de	 Palacio,	 tomó	 la	 pa-
labra	para	cerrar	el	acto,	resaltando	el	éxito	de	este	II	Congreso	de	
Cooperativismo	Agrario	y	destacando	la	madurez	demostrada	en	el	
seno	de	la	organización.	Aseguró	también	la	firme	voluntad	de	diá-
logo	de	su	ministerio	para	intentar	dar	respuestas	satisfactorias	a	
las	cuestiones	de	índole	fiscal,	de	seguridad	social	agraria,	de	co-
laboración	económica,	y,	en	fin,	sobre	las	reformas	sectoriales	pen-
dientes	a	nivel	comunitario	y	el	comienzo	de	la	puesta	en	marcha	
de	las	principales	conclusiones	alcanzadas	en	este	Congreso.	En	el	
transcurso	de	este	acto	se	 impusieron	sendas	 insignias	de	oro	de	
la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	 de	España	 a	D.	 Toni	
Casanovas	 i	Brugal,	 expresidente	de	 la	Federación	de	Cooperati-
vas	Agrarias	de	Cataluña	(FCAC)	y	exmiembro	del	Consejo	Rector	
de	CCAE;	a	D.	Darwin	Cruz	Palomares,	expresidente	de	la	Unión	
de	 Cooperativas	 Agrarias	 Castellano-Manchegas	 (UCAMAN)	 e	
igualmente	exmiembro	del	Consejo	Rector	de	CCAE	y	a	D.	Andrés	
Montero,	 funcionario	del	Ministerio	de	Agricultura	en	el	área	de	
asociacionismo	agrario.
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Estructura	de	representación	y	de	gestión
Aunque	en	la	práctica	ya	venía	funcionando,	en	1997	se	conso-

lidó	y	adquirió	carta	de	naturaleza	como	tal,	el	consejo	de	geren-
tes	de	las	federaciones	y	uniones	territoriales,	un	órgano	dedicado	
principalmente	al	seguimiento	de	la	gestión	presupuestaria	de	los	
gastos	e	ingresos	de	la	organización,	especialmente	en	lo	que	se	re-
fiere	a	las	cuotas	de	los	socios	y	al	reparto	de	los	fondos	comparti-
dos	destinados	a	la	formación,	a	la	dotación	de	nuevas	tecnologías,	
elaboración	del	censo	cooperativo,	etc.	Cabe	señalar	que	si	bien	no	
es	 un	 órgano	 estatutario	 obligatorio	 ni	 formalmente	 constituido,	
la	participación	regular	de	este	nuevo	estamento	en	 las	 tareas	de	
organización	y	gestión	y	su	funcionamiento	como	un	foro	de	aná-
lisis	y	debate	previo	a	la	toma	de	decisiones	por	parte	del	Consejo	
Rector	y	de	la	dirección,	ha	contribuido	a	conocer	mejor	la	propia	
organización	y	a	dar	más	transparencia	y	solidez	a	las	actuaciones	
llevadas	 a	 cabo.	Del	mismo	modo,	 este	órgano	 se	ha	 convertido,	
de	alguna	forma,	en	asesor	interno	y	de	orientación	de	las	políticas	
globales	a	desarrollar	por	la	Confederación.

Por	otra	parte,	la	crisis	de	la	EEB	(«vacas	locas»)	y	los	problemas	
que	acarreó	el	descenso	del	consumo	de	este	tipo	de	carne	forzó	la	
necesidad	de	reorganizarse	en	este	sector	para	mejor	hacer	frente	a	la	
gravedad	de	la	situación	sobrevenida.	Ello	llevó	a	constituir	un	Con-
sejo	sectorial	en	el	Sector	de	la	Carne	de	Vacuno,	el	cual	eligió	como	
presidente	a	D.	Luis	Moracho,	de	la	Federación	Aragonesa	(FACA).
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Como	viene	siendo	habitual,	la	oficina	permanente	en	Bruselas	
y	su	personal	han	sido,	un	año	más,	el	soporte	logístico	y	apoyo	a	
los	representantes	en	los	diversos	grupos	de	trabajo	y	comités	con-
sultivos	y,	a	su	vez,	ha	servido	de	enlace	para	llevar	a	cabo	múlti-
ples	contactos	con	organismos	y	personalidades	de	relevancia	por	
asuntos	 de	 interés	 particular	 para	 las	 cooperativas	 en	 diferentes	
sectores,	en	especial	la	pretendida	reforma	de	la	OCM	del	aceite	de	
oliva	y	por	la	presentación	del	documento	de	reflexión	relativo	a	la	
denominada	Agenda	2000.

Ministra

La	amplitud	de	temas	relativos	al	cooperativismo	agrario	a	tra-
tar	con	el	Ministerio	de	Agricultura	llevó	al	Consejo	Rector	a	soli-
citar	a	la	ministra	un	marco	estable	de	interlocución	donde	poder	
debatir	y	acordar	las	políticas	específicas,	horizontales	y	sectoriales,	
más	adecuadas	en	cada	caso	desde	la	óptica	cooperativa.	Se	acordó	
en	este	sentido	una	periodicidad	trimestral	para	analizar	y	repasar	
los	temas	más	perentorios,	según	el	momento	y	la	envergadura	de	
los	mismos.	Para	enmarcar	estos	encuentros,	se	elaboró	un	amplio	
dosier	que	recogía	los	grandes	temas	para	los	que	las	cooperativas	
agrarias	consideraban	necesario	el	apoyo	y	 la	decisión	del	minis-
terio	a	su	más	alto	nivel,	entre	ellos,	las	reiteradas	agresiones	fran-
cesas	a	los	envíos	de	mercancías	españolas	al	interior	de	la	Unión	
Europea,	violando	el	principio	del	mercado	único,	 reconocido	en	
los	nuevos	acuerdos	comunitarios.

En	relación	a	cuestiones	sectoriales	se	 incluyeron	en	el	citado	
dosier	los	siguientes	temas:	frutas	y	hortalizas:	puesta	en	marcha	de	
las	OPFH	aprobadas	 en	 la	nueva	OCM;	vino:	más	 controles	para	
evitar	fraudes	y	urgente	implementación	de	medidas	preventivas	
para	dinamizar	el	mercado;	aceite	de	oliva:	posición	firme	de	Espa-
ña,	en	base	al	documento	consensuado	por	todo	el	sector,	ante	la	
próxima	reforma	de	la	OCM;	aceituna	de	mesa:	inclusión	de	ayuda	
a	la	producción	en	la	próxima	OCM;	cereales:	necesidad	de	corregir	
los	agravios	en	 los	 rendimientos	medios	 tanto	entre	países	 como	
entre	 regiones	españolas.	Leche	y	productos	 lácteos:	mantenimiento	
del	sistema	de	cuotas	de	producción	y	garantía	de	rentas	en	casos	
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de	 condiciones	desfavorables	de	producción;	vacuno	de	 carne:	 au-
mento,	hasta	un	mínimo	de	750.000,	de	 los	derechos	de	prima	al	
bovino	macho.

Comisario	Fischler
Tras	 conocerse	 el	 contenido	 de	 la	Agenda	 2000,	 denominada	

también	Paquete	Santer	en	alusión	al luxemburgués	Jacques	Santer,	
el	nuevo	presidente	de	la	Comisión	Europea	desde	1995,	en	sustitu-
ción	del	francés	Jacques	Delors,	el	comisario	responsable	de	Agri-
cultura,	el	austriaco	Franz	Fischler,	visitó	España	para	conocer	de	
primera	mano	 las	 opiniones	de	 los	 representantes	 agrarios	 sobre	
el	documento	presentado	por	la	Comisión	acerca	de	una	futura	re-
orientación	de	 las	políticas	globales	comunitarias	entre	 las	que	 la	
PAC	tiene	un	peso	específico	importante.	La	Delegación	de	la	Con-
federación	asistente	a	la	reunión	planteó	al	comisario	la	convenien-
cia	de	articular	las	futuras	políticas	agrarias	comunitarias	en	torno	
a	las	cooperativas,	impulsando	el	desarrollo	de	estas	entidades	para	
fortalecer	su	potencial	y	ganar	en	competitividad,	adelantándose	al	
horizonte	de	 competencia	 creciente	 en	 los	mercados	 agroalimen-
tarios	mundiales.	Los	representantes	cooperativos	insistieron	tam-
bién	en	la	necesidad	de	reforzar	la	viabilidad	de	las	explotaciones	
agrarias	de	los	socios	de	las	cooperativas	como	proveedores	de	las	
materias	primas	producidas	y	así	integrar	más	y	mejor	la	oferta	y	
poder	hacer	frente	a	la	fuerte	concentración	que	se	está	producien-
do	en	la	demanda	a	través	de	las	grandes	cadenas	de	distribución.	
Esta	petición	 se	 justificaba	porque	 las	 cooperativas	 son	empresas	
formadas	por	agricultores	o	ganaderos	cuyo	objetivo	es	valorizar	
su	producción	y	mejorar	sus	rentas.	Están	extendidas	por	todo	el	
territorio	 comunitario	 lo	que	 supone	 la	mayor	 red	para	 formar	e	
informar	a	los	productores	sobre	las	nuevas	tendencias	y	exigencias	
del	mercado,	las	nuevas	disposiciones	reglamentarias	y	las	nuevas	
tecnologías	y,	por	consiguiente,	quienes	mejor	podían	contribuir	al	
mantenimiento	de	 la	actividad	económica	y	al	sostenimiento	am-
biental	en	las	zonas	rurales,	tanto	en	el	presente	como	en	el	futuro.	
Eran,	en	definitiva,	los	instrumentos	idóneos	para	hacer	frente	a	los	
desafíos	más	inmediatos.
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Análisis	de	la	Agenda	2000
Ante	 las	 enormes	 repercusiones	 que	 implicarían	 los	 cambios	

esbozados	en	la	propuesta	del	Paquete	Santer,	para	el	mundo	agra-
rio	en	general	y	para	las	cooperativas	en	particular,	 la	confedera-
ción	decidió	organizar	un	seminario	de	análisis	en	profundidad	de	
los	 contenidos	 y	 sus	 posibles	 consecuencias,	 con	 la	 participación	
de	expertos	de	renombre	y	amplios	conocimientos	sobre	los	temas	
incluidos	en	la	Agenda	2000.	A	la	cita	fueron	convocados	un	buen	
número	de	responsables	de	las	cooperativas	agrarias	españolas,	de	
todos	los	sectores	y	zonas	geográficas	que,	preocupados	por	el	fuer-
te	calado	del	asunto	en	cuestión,	respondieron	puntualmente	a	la	
convocatoria	que	contó	con	una	nutrida	asistencia.

CCAE	 asumía	 así	 el	 firme	 compromiso	 de	 adelantarse	 a	 los	
acontecimientos,	informando	al	conjunto	de	la	organización	sobre	
el	 verdadero	 alcance	de	 la	 propuesta	 lanzada	por	 la	Comisión	 y	
propiciando	el	debate	y	 la	aportación	de	respuestas	y	propuestas	
de	solución	a	los	problemas	que	emanarían	de	la	nueva	situación	
evolutiva	de	la	PAC.	Esta	nueva	coyuntura	requeriría	la	puesta	en	
marcha	de	políticas	activas	de	apoyo	al	sector	agrario	y	de	cohesión	
territorial	en	infraestructuras	físicas	y	sociales,	sin	olvidar	el	valor	
estratégico	que	la	actividad	agroalimentaria	tenía	–y	tiene–	para	Es-
paña.	De	ahí	la	importancia	y	la	necesidad	de	aplicar	fuertes	recur-
sos	a	lograr	un	desarrollo	integral	y	armónico	en	todo	el	territorio,	
con	especial	énfasis	en	las	zonas	y	sectores	más	desfavorecidos.

En	representación	de	la	Comisión,	D.	Tomás	García	Azcárate,	
de	 la	Dirección	de	Análisis	 Económico	 y	Perspectivas,	 explicó	 la	
propuesta	de	la	Comisión,	apuntando,	entre	otros	aspectos,	que	el	
gran	reto	de	la	agricultura	europea	del	futuro	debe	ser	la	competiti-
vidad.	En	este	nuevo	escenario,	las	cooperativas	deberían	jugar	un	
papel	fundamental	erigiéndose	como	verdaderas	empresas	ligadas	
al	mercado	y	la	administración	española,	por	su	parte,	debería	fi-
jarse	prioridades	y	afrontar	la	soluciones	en	orden	de	la	prioridad	
establecida.	Contemplaba	 también	 la	propuesta	 la	diversificación	
en	dos	pilares	de	apoyo	al	mundo	rural:	el	primero,	sobre	los	asun-
tos	 relativos	 al	 apoyo	directo	 a	 los	 sectores	 y	 a	 las	producciones	
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agrarias	y	el	denominado	segundo	pilar	que	tendría	por	objeto	el	
impulso	al	desarrollo	rural	mediante	políticas	complementarias	y	
diferentes	de	la	PAC.	Se	incluían	también	medidas	estructurales	de	
acompañamiento	como	la	reforestación	de	tierras	agrarias,	la	jubi-
lación	anticipada	o	el	apoyo	a	la	instalación	de	jóvenes.

El	secretario	general	de	Agricultura	del	MAPA,	D.	Carlos	Díaz	
Eimil,	declaró	que	el	documento	lanzado	por	la	Comisión	no	cons-
tituía	en	sí	una	propuesta	definida	de	reforma	sino	más	bien	un	do-
cumento	de	reflexión	para	provocar	un	debate	sereno	y	sosegado,	
en	lo	económico	y	en	lo	social,	del	que	poder	extraer	conclusiones	
válidas	para	orientar	las	futuras	políticas	inspiradoras	de	las	verda-
dera	reformas.	El	representante	del	Ministerio	de	Agricultura	criticó	
el	olvido	por	parte	de	la	Comisión	de	dos	principios	fundamentales	
que	originaron	la	creación	de	la	PAC	en	el	Tratado	de	Roma:	la	prefe-
rencia	comunitaria	y	la	solidaridad	financiera,	manifestando	el	rechazo	
del	MAPA	a	cualquier	atisbo	de	renacionalización	de	la	PAC	y	de	
deterioro	de	las	condiciones	de	producción	de	los	agricultores	euro-
peos	frente	a	los	de	terceros	países.	Comentó	también	que	la	futura	
adhesión	de	los	países	del	centro	y	del	este	de	Europa	(PECOS)	no	
debería	suponer	un	deterioro	de	los	actuales	fondos	de	cohesión.

El	consejero	español	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación	en	la	
Organización	Mundial	del	Comercio,	D.	José	Barreiro	Seoane,	hizo	
un	repaso	de	las	negociaciones	multilaterales	iniciadas	por	esta	orga-
nización,	heredera	del	GATT	tras	la	clausura	de	la	Ronda	Uruguay.	
Referente	al	capítulo	agrícola,	uno	de	los	principales	temas	a	incluir	
en	las	discusiones	son	las	ayudas	de	la	denominada	caja	azul	(pagos	
directos	por	superficie,	con	limitación	de	rendimientos)	y	también	
las	restituciones	a	la	exportación	de	las	que	gozaban	varios	produc-
tos.	Cobraban	importancia	también	las	empresas	estatales	de	comer-
cialización	y	la	incorporación	a	la	OMC	de	China,	Rusia	y	Ucrania.

El	director	de	la	oficina	permanente	de	CCAE	en	Bruselas,	D.	
Eduardo	Baamonde,	hizo	un	análisis	comparativo	de	la	evaluación	
que	hacían	los	diferentes	países	comunitarios	del	documento	de	la	
Agenda	2000,	detectándose	 claramente	dos	grupos	de	países:	 los	
que	compartían	las	orientaciones	de	la	Comisión,	aunque	con	ma-
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tices	(Alemania,	Francia,	Italia,	España,	Bélgica,	Portugal,	Grecia	y	
Finlandia)	y	los	que	se	oponían	frontalmente	a	ellas	(Reino	Unido,	
Holanda,	Austria,	Irlanda	y	Luxemburgo).

El	 director	 general	 de	CCAE,	D.	 Francisco	Marín,	 presentó	 a	
los	asistentes	una	aproximación	de	la	posición	de	la	Confederación	
al	respecto,	distinguiendo	en	ella	tres	bloques:	uno	que	incluía	los	
sectores	cuyas	futuras	reformas	se	describían	al	detalle;	un	segundo	
bloque	 integrado	por	 los	 sectores	en	 fase	de	 reforma	y	el	 tercero	
compuesto	por	el	resto	de	sectores.	Completó	su	exposición	comen-
tando	la	necesidad	de	un	programa	ambicioso	para	mejorar	la	com-
petitividad	integral	de	las	explotaciones	agrarias,	tanto	en	la	fase	de	
producción	como	en	las	de	transformación	y	comercio.

Como	conclusiones	del	seminario	destacaron	las	siguientes:	La	
Agenda	2000	suponía	un	amplio	marco	de	reflexión	sobre	la	futura	
ampliación	de	la	Unión	Europea	hacia	los	Países	del	Este	y	del	Cen-
tro	de	Europa,	incluido	el	marco	financiero	sobre	las	perspectivas	
de	 dicha	 ampliación.	Además,	 la	 Comisión	 incorporaba	 también	
otras	 políticas	 distintas	 de	 la	 PAC	 (económica,	 de	 formación,	 de	
empleo...)	con	el	fin	de	ir	adecuando	la	Unión	Europea	a	las	nuevas	
condiciones	que	emanarían	de	la	ampliación	y	de	la	nueva	ronda	
de	negociaciones	en	la	OMC.	A	pesar	de	no	haber	sido	exigidas	aún	
ni	estar	presionada	por	las	circunstancias	de	la	futura	ampliación,	
la	Comisión	se	adelantaba	así	y	planteaba	algunas	políticas	como	
reformas	propiamente	dichas	y	no	como	reflexiones	para	el	futuro,	
reduciendo	 el	margen	de	maniobra	 y	 hurtando	de	 esa	 forma	un	
debate	más	en	profundidad.

Finalmente,	en	opinión	de	CCAE,	era	necesario	proceder	a	una	
reforma	de	gran	calado	de	la	PAC	vigente,	capaz	de	corregir	los	des-
equilibrios	 regionales	y	sectoriales	derivados	de	 la	política	actual.	
En	el	 futuro,	una	política	agraria	coherente	y	eficaz	debería	gene-
rar	riqueza	y	empleo	suficientes	para	favorecer	el	sostenimiento	y	
el	desarrollo	 armonizado	del	medio	 rural.	En	 todo	 caso,	 antes	de	
adoptar	cualquier	decisión	de	reforma	debería	analizarse	a	fondo	la	
problemática	presente	y	tener	en	cuenta	los	condicionantes	de	futu-
ro,	incluidos	la	ampliación	y	las	negociaciones	multilaterales	de	la	
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OMC,	procediendo	posteriormente	a	presentar	una	propuesta	espe-
cífica	sobre	el	cambio	en	el	modelo	agrícola	que	se	deseara	impulsar.

Jornada «Las cooperativas agrarias ante la Agenda 2000 
y la Organización Mundial de Comercio» (noviembre de 1997)

Ponentes:	Xavier	Tubert,	Xavier	Marimón,	José	María	Luqui,	Nicolás	López	de	Coca	y	Jesús	Jiménez.
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Asistentes a la jornada «Las cooperativas agrarias ante la Agenda 2000 
y la Organización Mundial de Comercio» (noviembre de 1997)
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Asuntos	horizontales
Comunicaciones.	Se	constata	la	consolidación	de	la	revista	insti-

tucional	«Cooperación	agraria»	a	través	del	crecimiento	de	las	in-
serciones	publicitarias.	Sin	embargo,	decayó	algo	la	notoriedad	de	
CCAE	en	medios	de	comunicación,	tal	vez	por	la	aprobación	de	la	
OCM	de	frutas	y	hortalizas,	o	por	el	desistimiento	de	la	Comisión	
de	mantener	su	propuesta	de	reforma	de	la	OCM	vitivinícola	y	no	
contar	con	un	hecho	generador	de	noticias	tan	destacado	como	el	II	
Congreso	celebrado	el	año	anterior.	Comenzó,	no	obstante,	a	cobrar	
importancia	 la	 reforma	de	 la	OCM	del	 aceite	de	 oliva.	Continuó	
emitiéndose	en	Onda	Cero	el	programa	«A	Campo	abierto»	con	te-
mas	de	agrarios	de	actualidad.

Formación.	 Esta	 actividad	 continuó	 siendo	 uno	 de	 los	 pilares	
más	fuertes	de	inversión,	alcanzando	los	435,7	millones	de	pesetas	
entre	la	organización	central	y	las	autonómicas,	de	los	cuales	68,5	
fueron	ejecutados	por	CCAE.	Se	celebraron	un	total	de	557	even-
tos	formativos	(55	realizados	por	CCAE)	que	sumaron	8.312	horas	
lectivas	(760	por	CCAE)	y	una	asistencia	de	18.258	alumnos	(2.365	
a	 los	 organizados	por	CCAE).	 Este	 año,	 además,	 se	 implantó	un	
programa	informático	específico	para	la	justificación	de	las	acciones	
formativas	ejecutadas.

Documentación.	Creado	el	año	anterior,	este	departamento	con-
tinuó	desarrollándose,	realizando	las	tareas	de	organización	de	las	
entradas	y	salidas	de	documentos,	organizando	y	manteniendo	el	
archivo	oficial	y	creando	bases	de	datos	bibliográficas	sobre	libros,	
revistas	y	otros	documentos	de	interés	y	ayudando	al	mismo	tiem-
po	a	los	usuarios	a	buscar	información	interesante	para	el	trabajo	
diario	hacia	las	cooperativas.	

Informática.	Además	de	 la	administración	de	 la	red	 informáti-
ca	y	el	mantenimiento	de	los	equipos	en	CCAE	y	en	las	entidades	
territoriales,	el	departamento	impartió	cursos	de	formación	y	ase-
soramiento	sobre	el	manejo	de	equipos	y	programas.	Se	iniciaron	
también	este	año	dos	nuevos	proyectos	de	informatización	que	se	
denominaron	Infocoop	y	Servocoop.
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Fiscalidad.	En	 relación	con	el	 IVA	sobre	 las	ayudas	comunita-
rias	continuaron	surgiendo	conflictos	con	la	Agencia	Tributaria	por	
algunas	subvenciones	recibidas	por	los	sectores	del	vino,	frutas	y	
hortalizas	y	Forrajes	Deshidratados,	además	de	asuntos	puntuales	
relacionados	con	el	IRPF	en	el	sistema	de	módulos	o	los	impuestos	
especiales	en	carburantes	bonificados	e	incluso	en	impuestos	loca-
les	como	el	IAE	o	el	IBI.

Organizaciones	interprofesionales.	Desde	la	publicación	de	la	Ley	
específica	reguladora	de	estas	organizaciones	y	su	reglamento	de	
desarrollo,	en	CCAE	se	mantuvo	una	importante	actividad	en	este	
campo,	dada	su	condición	de	organización	multisectorial	abocada	
a	la	participación	de	numerosos	sectores,	o	incluso	productos	es-
pecíficos	dentro	de	un	mismo	sector,	en	otras	tantas	organizacio-
nes	interprofesionales.

Seguros	agrarios.	CCAE	ha	sido	desde	el	inicio	de	su	actividad	una	
entidad	colaboradora	esencial	en	la	divulgación	de	las	ventajas	del	
seguro	agrario	y	en	la	orientación	de	las	políticas	de	creación	de	nue-
vas	líneas	de	cobertura,	participando	tanto	en	la	Comisión	General	
de	ENESA	como	en	las	comisiones	y	grupos	de	trabajo	específicos.

Legislación	Cooperativa.	La	Dirección	General	de	Fomento	de	la	
Economía	Social,	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	ini-
ció	 un	proceso	de	modificación	de	 la	 Ley	General	 de	Cooperati-
vas	.	Esta	iniciativa	dio	lugar	a	la	creación	de	un	Grupo	de	trabajo	
específico	en	el	seno	de	CEPES,	entidad	que	agrupa	las	entidades	
representativas	de	la	Economía	Social,	en	cuyo	grupo	CCAE	tuvo	
un	importante	protagonismo	sobre	las	discusiones	desarrolladas	a	
lo	largo	del	proceso	de	tramitación.
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Nuevo	modelo	cooperativo	agrario
Uno	de	los	asuntos	destacados	en	el	plano	cooperativo	español	

del	año	1998	fue	la	presentación	en	el	Congreso	de	los	Diputados	
de	un	nuevo	proyecto	de	Ley	General	de	Cooperativas	y	con	mo-
tivo	del	comienzo	de	su	debate,	la	Confederación	de	Cooperativas	
Agrarias	de	España	organizó	un	Seminario	que,	bajo	el	Título	Un	
nuevo	Modelo	Cooperativo	Agrario,	intentó	analizar	en	profundidad	el	
Proyecto	de	Ley	que	se	discutía	en	el	Parlamento.

Con	 la	presencia	de	autoridades	españolas	competentes	en	 la	
materia	y	expertos	de	diferentes	países	europeos,	el	programa	del	
Seminario	 incluyó	 también	 una	 exposición	 sobre	 el	 proyecto	 de	
«Estatuto	de	la	Sociedad	Cooperativa	europea»	que	fue	acompaña-
do	de	una	mesa	redonda	de	discusión	sobre	distintos	«Modelos	co-
operativos	en	Europa»	que	el	citado	Estatuto	pretendía	armonizar.	
Representantes	de	Francia,	Irlanda	y	Dinamarca	expusieron	sus	ex-
periencias	nacionales	sobre	el	tema,	lo	que	dio	a	conocer	los	mode-
los	imperantes	en	sus	respectivos	países	y	las	fórmulas	con	que	las	
cooperativas	de	dichos	Estados	miembros	han	afrontado	sus	proce-
sos	de	modernización,	incluida,	en	algunos	casos,	su	salida	a	bolsa.

Un	aspecto	destacado	en	la	primera	jornada	de	reflexión	y	de-
bate	sobre	el	modelo	cooperativo	del	futuro	fue	la	financiación	del	
cooperativismo	agrario,	sobre	la	que	deliberaron	responsables	ex-
pertos	de	la	banca	cooperativa	española	(Asociación	de	Cajas	Rura-
les,	Banco	Cooperativo	y	Secciones	de	crédito	de	las	cooperativas)	y	
también	de	la	banca	clásica	comercial.
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La	segunda	jornada	estuvo	plenamente	dedicada	a	analizar	el	
citado	proyecto	de	Ley	de	la	mano	de	los	expertos	intervinientes	en	
su	redacción	y	de	los	diputados	pertenecientes	a	diferentes	grupos	
Parlamentarios	que	debatían	en	el	Congreso,	defendiendo	sus	posi-
ciones	y	puntos	de	vista.

CCAE,	sus	Federaciones	y	Uniones	asociadas	y	las	cooperativas	
integradas	en	estas,	conscientes	de	la	importancia	de	esta	reforma	
legislativa	consideraron	un	derecho	y	al	mismo	tiempo	un	deber,	
el	participar	desde	el	principio	en	todo	el	proceso	de	tramitación	
de	su	futuro	marco	legal,	incluidas	las	repercusiones	fiscales	que	el	
mismo	pudiera	acarrearles.

La	 Confederación	 pidió	 que	 el	 nuevo	 marco	 jurídico	 fuera	
orientado	a	reforzar	el	carácter	empresarial	de	 las	entidades	coo-
perativas,	flexibilizando	los	mecanismos	de	su	actuación	societaria	
y	 financiera,	 desde	 el	 respeto	 a	 los	 principios	 cooperativos.	Dejó	
claro	también	que	los	Estatutos	debían	continuar	siendo	la	norma	
suprema	de	la	cooperativa,	bajo	la	premisa	de	un	amplio	margen	de	
maniobra	para	que	 la	Asamblea	General,	 como	órgano	soberano,	
pueda	definir	su	política	interna	y	sus	estrategias	hacia	el	exterior,	
de	acuerdo	con	sus	propias	necesidades.

Se	incluyó	por	primera	vez	en	el	debate	legal	la	posibilidad	de	
contemplar	el	voto	ponderado	en	función	de	la	participación	en	la	
actividad	para	dar	así	más	peso	a	quienes	más	se	juegan	dentro	del	
objeto	económico	y	social	en	cada	caso.	Del	mismo	modo,	CCAE	
propuso	la	necesidad	de	proteger	a	las	cooperativas	ante	las	bajas	
voluntarias	de	los	socios	para	preservar	su	estabilidad	y	viabilidad,	
especialmente	en	casos	de	concurrencia	masiva	por	abandono	de	
la	 actividad.	 Finalmente,	 en	 cuanto	 a	 las	 aportaciones	 al	 capital,	
CCAE	manifestó	su	preocupación	por	el	resultado	final	de	la	nue-
va	Ley	 en	 lo	 relativo	 al	Régimen	 económico	de	 las	 cooperativas,	
especialmente	en	materia	de	bajas,	reembolsos	de	las	aportaciones	
obligatorias	o	voluntarias	y	aplicación	de	los	excedentes,	aspectos	
esenciales	de	los	que	podía	depender	en	el	futuro	la	viabilidad	de	
muchas	entidades	cooperativas.
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Organización	interna

Asambleas generales

Dos	asambleas	generales	celebró	CCAE	en	1998,	una	ordinaria	
en	el	mes	de	abril	y	otra	de	carácter	extraordinario	en	el	mes	de	no-
viembre.	En	la	primera	de	ellas,	además	de	aprobar	las	cuentas	del	
año	anterior,	 sus	presupuestos	y	el	plan	de	 trabajo	para	el	año	en	
curso,	se	completó	el	programa	con	una	intervención	en	defensa	del	
principio	de	cohesión	de	la	Política	Agraria	Comunitaria	(PAC),	en	
correspondencia	con	las	reflexiones	surgidas	de	las	propuestas	de	la	
Agenda	2000,	en	pleno	auge.	Asimismo,	se	presentaron	a	los	asisten-
tes	los	resultados	del	censo	actualizado	de	las	cooperativas	agrarias	
realizado	por	 la	Confederación,	ofreciendo	 los	datos	que	daban	 la	
magnitud	de	la	verdadera	dimensión	de	la	organización.	En	la	asam-
blea	extraordinaria	se	procedió	a	la	modificación	de	Estatutos	para	
adaptarlos	a	la	nueva	realidad	societaria,	de	acuerdo	con	sus	estruc-
turas.	Tras	 la	 elección,	 la	 cúpula	 rectora	quedó	 configurada	 como	
sigue:	presidente,	D.	 José	María	Luqui;	 vicepresidente	primero	D.	
Xavier	Tubert;	vicepresidente	segundo,	D.	Sebastián	Delgado;	secre-
tario,	D.	Luis	Latorre;	vicesecretario,	D.	Manuel	Morcillo,	quedando	
el	resto	como	vocales,	siendo	novedad	el	representante	de	Extrema-
dura,	D.	José	David	Aparicio	en	sustitución	de	D.	Jesús	Jiménez.

Consejo Rector

Como	órgano	máximo	de	representación	y	Gobierno,	el	Consejo	
Rector,	en	el	ejercicio	de	sus	competencias	se	reunió	con	la	Ministra	
Dña.	Loyola	de	Palacio,	consiguiendo	entre	otros	logros,	el	apoyo	
del	Ministerio	de	Agricultura	para	que	se	declarasen	 las	 subven-
ciones	 agrarias	 comunitarias	 excluidas	 del	 cálculo	 de	 la	 prorrata	
del	IVA.	En	la	agenda	de	la	reunión	figuraban	también,	entre	otras	
cuestiones,	las	preocupaciones	de	CCAE	acerca	de	la	Agenda	2000,	
en	cuyo	planteamiento	se	observaban	fuertes	desequilibrios	entre	
las	producciones	continentales	y	 las	mediterráneas,	además	de	 la	
petición	de	crear	Grupos	de	Trabajo	sectoriales,	en	lugar	de	la	con-
vocatoria	mensual	multisectorial,	cuyo	funcionamiento	en	la	prác-
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tica	estaba	resultando	un	tanto	caótico.	Otros	asuntos	sectoriales	re-
lativos	al	mal	funcionamiento	durante	primer	año	de	aplicación	de	
la	nueva	OCM	de	frutas	y	hortalizas,	la	elaboración	del	Libro	Blanco	
del	sector	de	frutos	secos,	la	creación	de	una	mesa	de	trabajo	sobre	
las	Asociaciones	de	Defensa	Sanitaria	y	la	problemática	de	algunas	
líneas	de	seguros	agrarios	por	reducción	de	las	subvenciones	e	in-
cremento	de	las	primas,	completaron	la	agenda	de	trabajo.

Consejo de Gerentes

En	 1998	 se	 consolidó	definitivamente	 el	Consejo	 de	Gerentes	
formalmente	 instituido	el	año	anterior.	Adicionalmente	el	Conse-
jo	Rector	acordó	la	constitución	de	un	Grupo	de	Trabajo	de	orga-
nización	que,	formado	por	algunos	miembros	del	propio	Consejo	
Rector,	algunos	gerentes	de	federaciones	o	uniones	más	el	director	
y	subdirector	de	CCAE,	tenía	por	objeto	realizar	un	análisis	en	pro-
fundidad	sobre	el	funcionamiento	interno	de	la	organización,	tanto	
a	nivel	horizontal	como	sectorial	y	elaborar	propuestas	que	contri-
buyeran	a	mejorar	su	eficacia.

Actuaciones	más	relevantes

De carácter horizontal

Agroform.	En	1998	CCAE	realizó	por	encargo	de	la	Fundación	
para	la	Formación	Continua	un	estudio	de	necesidades	de	forma-
ción	en	el	medio	rural	español	para	mejorar	su	viabilidad	a	través	
de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información.	Este	estudio	surgió	de	
la	constatación	de	las	carencias	detectadas	y	la	necesidad	de	dotar	
a	los	trabajadores	del	REASS	de	un	sistema	eficaz	de	formación	que	
les	permitiera	adaptarse	urgentemente	y	con	éxito	a	los	vertigino-
sos	cambios	que	se	observan	en	la	organización	de	la	producción	y	
de	los	mercados.	Los	datos	obtenidos	de	la	investigación	cuantitati-
va	y	cualitativa	dieron	a	conocer	el	nivel	de	deficiencias	y	necesida-
des	formativas	detectadas	y	esbozaron	las	soluciones	más	eficaces	
para	atajarlas.
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Comunicación.	 La	 revista	 institucional,	 «Cooperación	Agraria»	
continuaba	siendo	el	vehículo	directo	de	comunicación	con	las	Fe-
deraciones	y	Uniones	y	con	sus	cooperativas	asociadas	de	cualquier	
sector	y	también	el	instrumento	de	opinión	sobre	los	temas	de	inte-
rés	para	las	cooperativas,	que	se	hacía	llegar	a	distintas	Administra-
ciones	e	instituciones	relacionadas	con	el	mundo	agrario	y	coopera-
tivo.	La	organización	emitió	este	año	60	notas	de	prensa	expresando	
la	problemática	que	afectaba	a	todos	los	sectores	representados	o	
asuntos	horizontales	vinculados	y	se	vio	reflejada	en	503	ocasiones	
en	los	medios	de	comunicación	nacionales	o	regionales.	Aceite	de	
oliva	(133),	leche	(44),	vino	(42)	y	frutas	y	hortalizas	(40)	fueron	los	
sectores	con	mayor	protagonismo	informativo.

Formación.	A	 través	del	 convenio	 suscrito	 con	el	MAPA,	para	
la	realización	de	actividades	formativas,	esta	continuó	siendo,	sin	
duda,	una	de	las	actividades	prioritarias,	compartida	ente	la	Confe-
deración	y	sus	Federaciones	y	Uniones	asociadas.	La	inversión	total	
ascendió	a	503,4	millones	de	pesetas,	de	los	cuales	fueron	subven-
cionados	375,2	millones	de	pesetas,	a	través	de	los	Presupuestos	Ge-
nerales	del	Estado	y	del	Fondo	Social	Europeo.	CCAE	realizó	48	de	
las	644	acciones	realizadas	que	supusieron	2.661	horas	impartidas	
de	las	11.319	horas	totales	realizadas,	por	un	importe	de	71,7	millo-
nes	de	pesetas,	de	los	cuales	52,8	correspondieron	a	subvenciones.

Informática	y	documentación.	La	vertiginosa	evolución	en	materia	
de	nuevas	 tecnologías	obligaban	a	actualizarse	permanentemente	
tanto	en	el	ámbito	interno	como	en	el	conjunto	de	la	organización	
para	no	perder	el	tren	de	la	modernidad.	Durante	1998,	CCAE	de-
sarrolló	con	éxito	la	memoria	del	proyecto	informático	denomina-
do	«Infocoop	Pyme»	con	el	 servidor	@gro	 que	 fue	presentado	en	
la	Subdirección	General	de	Telecomunicaciones	del	Ministerio	de	
Fomento,	y	que	finalmente	fue	aprobado,	acogiéndose	a	la	línea	de	
ayudas	Artepyme.	Asimismo,	se	desplegó	un	gran	esfuerzo	en	apo-
yo	de	los	medios	técnicos	(hardware	y	software)	en	las	federaciones	
y	uniones	territoriales.	A	finales	de	este	año	se	iniciaron	los	trabajos	
previos	a	la	instalación	de	las	páginas	web	de	la	organización.	Fi-
nalmente,	se	fueron	incorporando	al	archivo	electrónico	(BS)	docu-
mentación	de	interés	generada	por	los	servicios	técnicos	de	la	casa,	
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además	de	organizar	y	custodiar	los	archivos	internos	y	procurar	
los	documentos	demandados	por	los	servicios	técnicos	de	la	Confe-
deración	y	de	las	federaciones	y	uniones	territoriales.	

El	camino	hacia	el	Euro
Con	el	fin	de	conocer	el	posible	impacto	de	la	implantación	de	

la	moneda	única	en	el	sector	agroalimentario	español,	CCAE	orga-
nizó,	en	colaboración	con	el	BBV,	una	jornada	de	análisis	y	reflexión	
sobre	los	desafíos	que	este	hecho	podía	provocar	en	un	sector	estra-
tégico	y	tan	importante	para	la	economía	española.

Tras	la	apertura	y	presentación	de	los	objetivos	de	la	jornada,	
por	el	presidente	de	 la	organización	y	autoridades	del	Ministerio	
de	Economía	y	Hacienda,	se	impartieron	las	ponencias	explicativas	
de	los	contenidos	centrales,	comenzando	por	la	titulada	Del	ECU	a	
Euro.	Culminación	de	la	Unión	Económica	y	Monetaria,	a	cargo	de	D.	
Oscar	García	Senis,	miembro	del	Grupo	Euro	de	la	dirección	gene-
ral	de	la	Comisión	Europea.	En	esencia,	el	ponente	pretendió	de-
jar	claros,	desde	un	punto	de	vista	económico,	 los	caminos	hacia	
el	Euro,	abordados	en	el	sentido	de	la	oferta	a	través	de	la	puesta	a	
disposición	de	los	usuarios	de	la	moneda	única	y	desde	el	lado	de	la	
demanda,	haciendo	que	el	euro	resultase	aceptable	y	atractivo	para	
el	ciudadano,	significando	todo	ello	una	nueva	forma	de	conviven-
cia	para	 los	millones	de	personas	del	 entorno	 europeo	que	 cum-
pliendo	los	requisitos,	sus	respectivos	países	decidieran	acogerse	a	
la	Moneda	Única.

Por	parte	del	director	del	grupo	de	coordinación	del	Euro	del	
BBV,	D.	Juan	Bengoechea,	se	explicaron	las	posibles	repercusiones	
del	euro	en	la	gestión	de	la	empresa	cooperativa,	enumerando	las	
ventajas	que,	a	su	juicio,	comportaría	la	nueva	moneda:	más	estabi-
lidad	en	los	precios,	menos	vulnerabilidad	del	cambio	monetario,	
homogeneización	de	los	tipos	de	interés,	el	euro	como	moneda	re-
serva	internacional,	desaparición	de	las	barreras	monetarias	en	el	
interior	de	la	Unión	Europea	y	mayor	transparencia	en	los	precios.



195

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Jornada «El euro: los retos del sector agroalimentario» 
(Madrid, 26 de febrero de 1998)

Don	Antonio	Carpintero,	consejero	técnico	de	Asuntos	Comu-
nitarios	del	MAPA	comentó	la	relación	del	euro	y	el	sistema	agro-
monetario	de	la	Unión	Europea.	Para	enfocar	bien	sus	inversiones,	
sobre	todo	en	comercialización	exterior,	las	empresas	deberían	te-
ner	muy	en	cuenta	el	tipo	de	cambio	que	se	fije	entre	las	actuales	
monedas	y	el	nuevo	euro	y	entre	este	y	otras	divisas,	especialmen-
te	el	dólar.

El	presidente	de	la	Confederación,	D.	José	María	Luqui	expresó	
en	el	acto	de	clausura	una	cierta	preocupación	a	la	hora	de	la	im-
plantación	de	la	moneda	única	dada	la	desventaja	fiscal	de	nues-
tros	 productores	 y	 empresas,	 por	 la	 penalización	 de	 las	 ayudas	
mediante	el	IVA.

El	subsecretario	del	MAPA,	D.	Manuel	Lamela,	que	cerró	la	jor-
nada,	reconoció	la	amenaza	denunciada	por	el	presidente	que	pesa-
ba	sobre	el	sector	agrario	español	y	se	comprometió	a	mediar	ante	
Hacienda	para	mejorar	la	situación	fiscal	de	las	ayudas	comunita-
rias	y,	al	mismo	tiempo,	manifestó	su	absoluta	seguridad	sobre	los	
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beneficios	que	la	moneda	única	reportaría	a	la	economía	española,	
en	general	y,	muy	especialmente,	al	sector	agrario,	dado	su	carácter	
estratégico	para	España	por	su	vocación	exportadora.	La	introduc-
ción	del	euro	iba	a	suponer	una	aceleración	sin	precedentes	al	ritmo	
de	los	inevitables	cambios	que	ya	se	venían	produciendo.
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Nuevo	organigrama	organizativo
En	los	diez	años	de	existencia	de	la	organización	hasta	aquí	re-

flejados	se	han	venido	produciendo	novedades	en	sus	diversos	or-
ganigramas	de	representación	y	funcionamiento.	Así,	la	Asamblea	
General	 constituyente,	máximo	 órgano	 representativo,	 aprobó	 la	
composición	del	primer	Consejo	Rector	del	que	formaron	parte	38	
miembros,	19	a	propuesta	de	cada	una	de	 las	dos	organizaciones	
progenitoras	y,	al	mismo	tiempo,	conscientes	quizás	de	que	tan	ele-
vado	número	de	miembros	tendría	dificultades	para	un	funciona-
miento	operativo	y	efectivo,	autorizó	la	creación	de	una	Comisión	
Ejecutiva	compuesta	por	cinco	miembros	de	cada	una	de	las	orga-
nizaciones	matrices,	con	las	atribuciones	necesarias	para	ejercer	las	
labores	de	gobierno	y	representación	de	la	Confederación.	

En	estos	primeros	años	se	fueron	organizando	los	sectores	pro-
ductivos	 en	 los	 denominados	Consejos	 Sectoriales	 o,	 en	 su	 caso,	
Grupos	de	Trabajo	específicos,	diseñando	sus	políticas	de	actuación	
conforme	a	sus	intereses	y	dentro	del	marco	común	de	los	Estatutos	
sociales	y	de	la	Ley	en	vigor,	eligiendo,	a	su	vez,	a	sus	legítimos	re-
presentantes.	En	paralelo,	la	plantilla	de	trabajadores	se	fue	acomo-
dando,	tanto	a	nivel	técnico	como	administrativo,	a	las	necesidades	
planteadas	desde	los	sectores	y	de	las	propias	entidades	asociadas.

Una	modificación	posterior	de	los	Estatutos	sociales	adaptó	la	
composición	 del	 Consejo	 Rector	 estableciendo	 un	 representante	
por	Federación	o	Unión	Territorial	integrada	en	la	Confederación,	
representación	que	habitualmente	ha	correspondido	a	los	respecti-
vos	presidentes	de	 las	entidades	 territoriales,	salvo	puntuales	ex-
cepciones	ocasionales.
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La	última	incorporación	al	entramado	operativo	y	funcional	de	
la	Confederación	fue	el	Consejo	de	Gerentes	de	las	Entidades	Terri-
toriales	con	las	funciones	ya	conocidas	de	asesoramiento	y	control,	
con	carácter	general,	sobre	el	presupuesto	de	ingresos	y	gastos	de	
la	organización.

Para	completar	el	esquema	funcional	y	procurar	un	mejor	en-
samblaje	del	conjunto	de	la	organización,	en	1999	se	instituyó	una	
nueva	figura	denominada	Consejo	Intersectorial	formado	por	todos	
los	miembros	del	Consejo	Rector	y	todos	los	presidentes	sectoriales	
de	los	sectores	formalmente	constituidos.	La	función	principal	atri-
buida	a	este	nuevo	órgano	era	la	de	analizar	la	problemática	global	
del	cooperativismo	agrario,	contemplada	desde	la	óptica	territorial	
y	sectorial,	haciendo	partícipes	a	todas	las	esferas	de	representación	
de	la	búsqueda	de	soluciones	y	propuestas	de	actuación.	No	es	un	
órgano	que	emane	de	una	exigencia	legal	ni	estatutaria	sino,	más	
bien,	un	órgano	consultivo	cuya	competencia	se	activa	cuando	sur-
gen	asuntos	de	trascendencia	general	como,	por	ejemplo,	la	forma	
de	participación	de	la	Confederación	en	las	Organizaciones	Inter-
profesionales	o	los	cambios	que	se	vislumbraban	a	raíz	de	la	puesta	
en	marcha	de	la	Agenda	2000.	

Por	otra	parte,	la	dinámica	evolutiva	del	funcionamiento	en	las	
Organizaciones	Territoriales	asociadas	y	en	los	diferentes	sectores	
comportó	 cambios	de	personas	 en	 los	diferentes	 órganos.	Así,	 al	
Consejo	Rector	se	incorporaron	este	año	Dña.	Jerónima	Bonafé,	que	
sustituyó	a	D.	Francisco	Sastre,	en	representación	de	UCABAL	(Is-
las	Baleares);	D.	Alejandro	Cañas,	sustituyendo	a	D.	Gregorio	Mar-
tín-Zarco,	en	representación	de	UCAMAN	(Castilla-La	Mancha);	D.	
Ricardo	Martín,	en	lugar	de	D.	Rafael	Sánchez	Olea,	representando	
a	URCACYL	(Castilla	y	León),	D.	Antonio	Luque	por	D.	Sebastián	
Delgado	en	representación	de	FAECA	(Andalucía),	D.	Mikel	Abad	
por	D.	Manuel	Serrano	en	FECOAV	(Comunidad	Valenciana	y	D.	
Fernando	Blanco	por	D.	José	David	Aparicio	en	UNEXCA	(Extre-
madura).	Del	mismo	modo,	se	produjeron	también	otros	cambios	
en	la	representación	sectorial	y	en	los	Grupos	de	Trabajo	del	Copa-
Cogeca	y	Comités	Consultivos	de	Bruselas	y	también	con	motivo	
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de	la	representación	de	las	cooperativas	en	las	Organizaciones	In-
terprofesionales	que	se	iban	constituyendo.

Principales	actuaciones	del	Consejo	Rector
Por	diversos	motivos,	el	Consejo	Rector	tuvo	en	1999	una	apre-

tada	agenda	de	asuntos	sobre	los	que	intervenir.	En	materia	fiscal,	el	
IVA	de	las	ayudas	comunitarias,	frecuentemente	azuzado	desde	la	
inspección	de	Hacienda	y	la	crisis	de	los	carburantes	y	los	fitosanita-
rios.	La	nueva	Ley	de	Cooperativas	que	se	debatía	en	el	Parlamento	
ocasionó	varios	encuentros	con	diputados	y	senadores,	además	de	
las	aportaciones	y	enmiendas	enviadas	por	escrito	o	las	derivadas	
de	las	modificaciones	del	Régimen	Agrario	de	la	Seguridad	Social.	
También	formó	parte	de	dicha	agenda	la	evolución	de	las	reflexiones	
en	torno	a	las	propuestas	de	la	Agenda	2000	promovida	por	la	Comi-
sión	Europea,	incluido	el	apoyo	y	la	participación	en	una	multitudi-
naria	manifestación	de	agricultores	convocada	por	el	Copa-Cogeca	
y	celebrada	en	Bruselas	el	22	de	febrero	de	este	año.	Asimismo,	el	
Consejo	Rector	participó	en	el	mes	de	julio	en	los	actos	conmemora-
tivos	del	aniversario	del	Copa-Cogeca,	además	de	las	decisiones	so-
bre	la	renovación	de	los	Comités	Consultivos	y	Grupos	Permanentes	
de	la	Comisión	y	la	elaboración	y	el	desarrollo	del	documento	del	
Grupo	de	Trabajo	de	organización	interna	para	su	presentación	en	la	
Asamblea	General	de	este	año	para	su	debate	y	aprobación.

Previamente	 a	 la	 Asamblea	 General	 ordinaria,	 el	 20	 de	 abril	
tuvo	lugar	una	jornada	que	contó	con	la	presencia	de	la	ministra,	
doña	Loyola	de	Palacio,	en	la	que	se	aprobó	el	documento	de	orga-
nización	interna	y	se	evaluaron	las	previsibles	consecuencias	para	
los	diferentes	sectores	productivos	de	 la	aplicación	en	España	de	
la	Agenda	2000.	La	ministra	anunció	en	este	acto	su	próximo	cese	
en	el	 cargo	por	haber	 sido	designada	por	 su	partido,	 el	PP,	para	
encabezar	la	candidatura	de	las	próximas	Elecciones	al	Parlamento	
Europeo	convocadas	para	el	13	de	junio.	Sería	sustituida	en	el	cargo	
por	D.	Jesús	María	Posada	Moreno,	que	permanecería	en	él	hasta	el	
final	de	la	legislatura.
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En	otro	orden	de	cosas,	el	Consejo	Rector	era	consciente	de	la	
necesidad	y	conveniencia	de	que	la	agricultura	española,	y	por	tan-
to,	las	cooperativas	agrarias,	se	incorporasen	cuanto	antes	a	la	revo-
lución	tecnológica	que	suponían	los	nuevos	sistemas	e	instrumen-
tos	de	comunicación,	de	los	que	la	organización	no	podía	quedar	
descolgada.	De	ahí	la	decisión	de	participar	en	el	accionariado	del	
Canal	de	 televisión	digital	denominado	Agro	Rural,	 junto	 con	 la	
productora	Europroducciones,	que	comenzó	a	emitir	en	el	mes	de	
noviembre	de	1999	sobre	temáticas	agrarias	y	rurales,	a	través	de	la	
plataforma	europea	Eutelsat.	El	desarrollo	del	proyecto	 Infocoop	
Pyme	sobre	la	creación	una	plataforma	propia	de	comunicaciones,	
con	acceso	a	la	información	corporativa	y	de	comercio	electrónico	
cobró	también	una	especial	importancia	por	cuanto	constituía	una	
apuesta	decidida	por	liderar	el	tejido	empresarial	del	mundo	rural	
en	el	nuevo	siglo	que	estaba	a	punto	de	comenzar.

Asamblea General Ordinaria (Madrid, abril de 1999)

Con	todo,	la	guinda	del	año	en	curso,	fue	la	celebración	del	III	
Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	que	tuvo	lugar	en	Sevilla	durante	
los	días	18,	19	y	20	de	noviembre,	al	que	se	dedicará	más	adelante	
un	capítulo	especial.
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Temas	horizontales	
Nueva	Ley	de	Cooperativas.	Tras	un	largo	periodo	de	tramitación	

iniciado	 en	 1997,	 el	 Pleno	del	Congreso	 aprobó	 el	 17	 de	 junio	 el	
texto	definitivo	de	la	Ley	27/1999,	de	Cooperativas,	que	sería	publi-
cado	en	el	BOE	el	16	de	julio.	Entre	las	novedades	más	importantes	
destacan	la	mayor	capacidad	de	autorregulación	mediante	los	Esta-
tutos	y	de	gestión	por	el	Consejo	Rector	así	como	la	nueva	fórmula	
potenciadora	de	los	acuerdos	intercooperativos	que	facilitaría	la	co-
laboración	entre	cooperativas	.	En	el	plano	negativo	se	apuntaron	
las	limitaciones	en	la	operatividad	de	las	secciones	de	crédito	o	la	
ambigüedad	sobre	los	mecanismos	de	bajas	de	socios.	Fue	también	
tema	de	estudio	las	repercusiones	de	la	nueva	Ley	en	cuanto	al	ré-
gimen	fiscal	de	las	cooperativas,	según	la	Ley	20/1990	vigente	en	
esta	materia.	Se	publicó	un	manual	recopilatorio	de	las	leyes	auto-
nómicas	de	cooperativas	y	la	estatal	recientemente	publicada	para	
facilitar	su	lectura	comparativa	e	interpretación	en	cada	caso.

Fiscalidad.	En	esta	materia	hubo	varios	frentes	abiertos,	desde	el	
IVA	de	las	ayudas	comunitarias,	a	los	Impuestos	especiales	en	los	
Hidrocarburos	e	incluso	el	IRPF	de	los	agricultores	en	los	casos	de	
estimación	objetiva	y	minoraciones	en	caso	de	catástrofes	naturales	
o	el	impuesto	de	sociedades	por	las	retenciones	efectuadas	por	las	
cooperativas	lecheras	como	primeras	compradoras,	en	caso	de	re-
basamiento	de	las	cuotas	por	los	ganaderos.

Seguros	agrarios.	Esta	actividad	supone	una	línea	estable	de	ac-
tividad	 en	 colaboración	 con	 las	 Federaciones	 y	 ENESA	y	 las	 en-
tidades	aseguradoras	agrupadas	en	Agroseguro.	Se	detectó	la	ne-
cesidad	de	reforzar	nuestra	presencia	en	las	líneas	específicas	que	
afectan	a	la	ganadería.

Desarrollo	rural.	En	el	marco	de	 la	Agenda	2000	se	plantearon	
algunos	cambios	estructurales	por	transferencia	de	ciertas	medidas	
del	FEOGA-Orientación	al	FEOGA-Garantía,	lo	que	podía	acarrear	
repercusiones	en	la	financiación	de	las	ayudas.	Esto	motivó	diver-
sas	actuaciones	ante	el	MAPA,	incluida	la	elaboración	de	un	docu-
mento	de	trabajo	sobre	la	Mejora	de	las	Condiciones	de	Transfor-
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mación	y	Comercialización	de	los	Productos	Agrarios,	de	especial	
interés	para	una	gran	mayoría	de	las	cooperativas	agrarias.

*****

Con	el	 lema	«Conectados	al	Campo	del	Siglo	XXI»	se	celebró	
en	Sevilla	el	III	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	al	que	asistieron	
cerca	de	mil	delegados	procedentes	de	las	distintas	federaciones	y	
uniones	territoriales	asociadas	y	numerosos	invitados	nacionales	e	
internacionales,	principalmente	comunitarios,	además	de	autorida-
des	representativas	de	las	Administraciones	Central	y	Autonómi-
cas,	con	especial	protagonismo	de	las	de	Andalucía,	como	autono-
mía	 anfitriona	del	 evento.	 SAR	 el	 Príncipe	 de	Asturias	 aceptó	 la	
Presidencia	de	Honor	de	este	Congreso	y,	aunque	no	asistió	física-
mente	al	mismo,	envió	un	saluda	de	felicitación	a	la	Confederación	
por	su	organización	y	por	el	cumplimiento	de	sus	diez	años	de	tra-
bajo	por	las	cooperativas.	La	inauguración	corrió	a	cargo	del	pre-
sidente,	D.	José	María	Luqui,	al	que	acompañaron	el	secretario	del	
Consejo	Rector	de	FAECA,	D.	Sebastián	Callejón,	y	el	Subsecretario	
del	Ministerio	de	Agricultura,	D.	Manuel	Lamela.

Las	 temáticas	 abordadas	 en	 este	Congreso	 fueron	 variadas	 y	
afectaron	tanto	al	ámbito	organizativo	interno	como	a	los	nuevos	
condicionantes	que	 se	 cruzaban	en	 las	 relaciones	de	 las	 coopera-
tivas	 con	el	 entorno	exterior,	de	 cuyo	debate	 saldrían	 las	 conclu-
siones	 prácticas	 para	 continuar	 impulsando	 la	 adaptación	 y	mo-
dernización	de	las	estructuras	cooperativas	a	las	exigencias	de	los	
nuevos	tiempos.

Ponencias
Tras	la	 inauguración	oficial,	el	presidente	del	Consejo	General	

del	Grupo	Cooperativo	Mondragón,	D.	Antonio	Cancelo,	disertó	en	
su	conferencia	magistral	sobre	la	Gestión	de	las	empresas	cooperativas,	
explicando	la	filosofía	y	valores	que	constituyen	la	base	indispensa-
ble	de	partida	y	contribuyen	a	crear	una	cultura	empresarial	propia	
que,	si	son	compartidas	por	los	socios,	acabarán	siendo	una	ventaja	
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competitiva.	Para	ello	–dijo–	es	necesario	también	tener	claros	los	ob-
jetivos,	definir	el	modelo	de	gestión	y	diseñar	una	estrategia	empre-
sarial	capaz	de	lograr	dichos	objetivos	a	satisfacción	de	los	actores	
que	han	intervenido	en	el	proceso	pero,	sobre	todo,	de	los	clientes	
para	los	que	la	cooperativa	produce	los	bienes	y/o	servicios,	salva-
guardando	los	elementos	 intrínsecos	a	 la	figura	cooperativa	como	
el	 compromiso,	 el	 trabajo	 compartido,	 la	 solidaridad,	 el	 valor	del	
capital	humano,	sin	olvidar	que,	como	empresas,	deben	también	ser	
rentables	y	competitivas	y	cumplir	una	función	económica	y	social.

El	 secretario	 general	 de	 Comercio	 Exterior	 del	Ministerio	 de	
Economía	y	Hacienda,	D.	Luis	Carderera,	explicó	en	su	ponencia	la	
Globalización	y	la	apertura	de	los	mercados	que	se	venía	produciendo	
en	virtud	de	las	negociaciones	multilaterales	que	se	están	llevando	
a	cabo	en	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC),	con	espe-
cial	atención	a	los	acuerdos	preferenciales.	Como	conclusión	funda-
mental,	el	ponente	quiso	avisar	de	que	en	el	futuro,	la	agricultura	
española	y	europea,	no	podrían	seguir	compitiendo	en	los	merca-
dos	en	base	a	la	superprotección	mediante	subvenciones	o	barreras	
comerciales	de	 entrada	 como	hasta	 ahora,	 sino	que	 tendrían	que	
basar	su	competitividad	en	nuevos	factores	diferenciadores	como	
la	calidad	y	la	especificidad	de	los	productos	y	servicios	ofertados	
en	el	mercado	global.

El	 jefe	de	la	Unidad	de	Análisis	y	Concepción	de	conjunto	de	
la	dirección	general	de	agricultura	europea,	D.	Tomás	García	Az-
cárate,	expuso	una	visión	de	futuro	sobre	la	PAC,	en	el	marco	de	
las	negociaciones	de	la	OMC	de	cuya	nueva	orientación	la	Agenda	
2000	ya	era	una	señal	inequívoca	y	la	primera	consecuencia	ha	sido	
la	estabilización	por	el	Consejo	Europeo	de	la	línea	directriz	presu-
puestaria	destinada	al	gasto	agrario	para	el	periodo	2000-2006,	en	
torno	a	40.500	MEcus.	Esto	suponía	un	recorte	superior	a	10	MEcu	
respecto	a	 las	perspectivas	 iniciales	de	 la	Comisión.	Completó	su	
intervención	con	sendos	comentarios	relativos	a	las	negociaciones	
de	la	OMC	en	la	llamada	Ronda	del	Milenio	y	a	las	previsiones	de	
la	ampliación	de	la	Unión	Europea,	con	la	incorporación	de	nuevos	
Países	del	Centro	y	del	Este	del	continente	europeo.
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Jornada «El movimiento cooperativo agrario de cara al siglo XXI» 
(Madrid, abril de 1999)

El	director	de	 la	 Fundación	Tomillo,	D.	 Juan	Carlos	Collado,	
centró	su	intervención	en	la	influencia	de	la	innovación	tecnológi-
ca	como	factor	de	competitividad	para	las	empresas	en	general	y	
para	las	empresas	agrarias	como	las	cooperativas,	en	particular.	Los	
avances	 tecnológicos	en	materia	de	gestión,	de	 comunicación,	de	
intercambios	y	comercialización	se	estaban	produciendo	a	un	ritmo	
vertiginoso,	lo	cual	exigía	un	conocimiento	y	adaptación	permanen-
te	de	las	empresas	para	no	quedar	obsoletas	y	descolgadas	de	estos	
avances.	A	continuación	el	director	general	de	CCAE,	D.	Francisco	
Marín,	esbozó	el	ambicioso	proyecto	denominado	Infocoop-Pyme	
que	la	Confederación	estaba	desarrollando	ya,	que	consistía,	preci-
samente,	en	la	introducción	en	el	mundo	cooperativo	de	nuevas	he-
rramientas	innovadoras	para	la	gestión	y	el	desarrollo	del	comercio	
electrónico,	como	muestra	de	la	voluntad	de	la	Confederación	de	
ejercer	una	labor	de	asesoramiento	y	servir	de	punta	de	lanza	para	
adopción	de	los	avances	tecnológicos	por	parte	de	las	entidades	te-
rritoriales	asociadas	y,	sobre	todo,	de	las	propias	cooperativas.	Se	
presentó	también	en	este	Congreso	el	Canal	privado	de	televisión	
agrorural,	de	temática	agraria	y	rural	en	el	que	participaba	la	Con-
federación	junto	a	la	compañía	productora	Europroducciones,	que	



207

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

comenzaba	 a	 emitir	 en	 esas	 fechas,	 con	vocación	de	 servicio	pú-
blico,	formativo,	informativo	y	divulgativo	para	el	entorno	rural	y	
especialmente	cooperativo.

Grupos	de	trabajo
Para	 completar	 el	 programa	 del	 Congreso	 se	 implementaron	

seis	grupos	de	trabajo	específicos	que	versaron	sobre	 los	siguien-
tes	temas:	La	integración	y	el	compromiso	de	los	socios	con	su	empresa	
cooperativa;	La	gestión	de	 los	recursos	humanos	en	 las	cooperativas,	La	
financiación	 como	 elemento	 esencial	 de	 desarrollo;	La	 orientación	 de	 la	
producción	al	mercado;	La	calidad	y	la	seguridad	alimentaria	como	nue-
vas	garantías	para	el	consumidor	y	La	gestión	de	inputs	y	la	prestación	
de	servicios	a	los	socios.	En	todas	ellas	hubo	una	ponencia	principal	
para	enmarcar	el	tema	de	cada	Grupo	de	trabajo,	seguida	de	una	
mesa	redonda	en	la	que	participaron	expertos	conocedores	de	las	
respectivas	temáticas,	los	cuales	comentaron	sus	experiencias	en	la	
materia	u	ofertaron	servicios	relacionados	con	el	tema	en	cuestión.

Clausura
Numerosos	Consejeros	autonómicos	con	competencias	en	ma-

teria	 agraria	 o	 cooperativa	 de	 diversas	 comunidades	 autónomas	
(Navarra,	 Castilla-La	Mancha,	 Comunidad	 Valenciana,	 La	 Rioja,	
Baleares,	Castilla	y	León,	Aragón	y	Murcia,	además	del	de	Anda-
lucía)	asistieron	a	este	Congreso	en	el	que	tuvieron	la	oportunidad	
de	saludar	a	 los	asistentes	y	expresar	sus	opiniones	e	 intenciones	
de	futuro	respecto	a	la	organización	de	la	agricultura	a	través	del	
movimiento	cooperativo	y	en	el	marco	de	la	Unión	Europea.	Ade-
más,	fueron	condecorados	con	la	insignia	al	mérito	cooperativo	cuatro	
expresidentes	de	 otras	 tantas	 federaciones	 o	uniones	 territoriales	
y,	por	tanto	también,	ex	miembros	del	Consejo	Rector	de	la	Con-
federación,	a	saber:	D.	Sebastián	Delgado	Castelanotti,	de	FAECA	
(Andalucía);	D.	Francisco	Sastre	Mora,	de	UCABAL	(Baleares);	D.	
Rafael	Sánchez	Olea,	de	URCACYL	(Castilla	y	León)	y	D.	Jesús	Ji-
ménez	Escobar,	de	UNEXCA	(Extremadura).
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La	clausura	propiamente	dicha	estuvo	a	 cargo	del	presidente	
de	FAECA,	D.	Antonio	Luque,	que	se	excusó	por	no	haber	podido	
estar	presente	en	la	inauguración	por	otros	compromisos	y	expresó	
a	continuación	 la	voluntad	de	FAECA	de	 trabajar	codo	con	codo	
con	 las	 demás	 federaciones	 y	 uniones	 territoriales	 para	 procurar	
mejorar	en	 todos	 los	 frentes	que	habían	sido	objeto	de	debate	en	
este	Congreso;	el	director	general	de	Desarrollo	Rural	del	MAPA,	
D.	 Pedro	Llorente,	 que	 excusó	 la	 ausencia	 del	ministro,	 animó	 a	
las	cooperativas	a	utilizar	las	herramientas	que	propiciaba	la	nueva	
concepción	de	 la	política	agraria	a	 través	del	Desarrollo	Rural;	el	
presidente	de	la	Confederación,	D.	José	María	Luqui,	exhortó	a	las	
autoridades	presentes	 a	mantener	una	 actitud	beligerante	 en	de-
fensa	de	la	agricultura	europea	y	de	nuestro	sistema	agroalimenta-
rio,	ante	los	retos	que	se	avecinan	en	las	negociaciones	de	la	OMC	
y	finalmente,	 el	 presidente	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía,	D.	Manuel	
Chaves,	aseguró	que	el	mundo	cooperativo	debe	fortalecerse	en	co-
laboración	con	los	poderes	públicos	y	participar	activamente	en	la	
orientación	de	los	cambios	que	inevitablemente	se	van	a	continuar	
produciendo,	animando	para	ello	a	 los	presentes	a	aprovechar	 la	
oportunidades	que	ofrecen	las	nuevas	tecnologías.
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Nuevos	hitos
El	año	2000	estuvo	cargado	de	simbolismo	en	muchos	aspectos	

de	la	vida	y	de	la	historia	de	nuestro	planeta,	por	cuanto	significaba	
el	inicio	de	un	nuevo	siglo	y	también	de	un	nuevo	milenio.	Aunque	
este	hecho	solo	respondía	a	una	coyuntura	meramente	convencio-
nal	de	la	humanidad	en	cuanto	a	los	mecanismos	que	se	había	dado	
para	la	organización	del	tiempo,	nuestra	joven	organización	no	iba	
a	 ser	ajena	a	este	 fenómeno	y	en	el	ámbito	propio	 se	produjeron	
dos	hechos	significativos	para	su	futuro:	por	una	parte,	en	los	pri-
meros	meses	de	este	año	se	celebró	 la	asamblea	constituyente	de	
la	Federación	de	Cooperativas	Agrarias	de	la	Rioja	(FECOAR)	que	
acto	 seguido	 se	 incorporaría	 formalmente	 al	 organigrama	 como	
nueva	entidad	asociada	a	la	organización.	En	segundo	lugar,	a	me-
diados	de	año,	el	director	de	la	oficina	de	Bruselas	desde	1996,	D.	
Eduardo	Baamonde	Noche,	 fue	nombrado	por	 el	Consejo	Rector	
nuevo	director	general,	en	sustitución	de	D.	Francisco	Marín	Gar-
cía,	que	fue	la	primera,	y	hasta	entonces	única,	persona	en	ostentar	
este	 cargo	en	 la	organización	que	desempeñó	durante	diez	años.	
Esto	conllevó	algunos	cambios	en	el	organigrama	de	la	plantilla	de	
trabajadores	que	se	concretaron	con	el	traslado	a	Madrid	del	nuevo	
director	general,	 en	 los	primeros	días	de	 septiembre	y,	 al	mismo	
tiempo,	el	desplazamiento	del	 compañero	 Javier	Rodríguez	Pala-
cios	a	Bruselas	para	ejercer	las	funciones	de	director	de	la	oficina	
Permanente.	Pocas	semanas	más	tarde	se	incorporaría	como	refuer-
zo	técnico	en	dicha	oficina	un	nuevo	compañero:	Gabriel	Trenzado.	
Paralelamente	también,	el	área	de	asuntos	horizontales	se	reforzó	
con	la	contratación	de	un	nuevo	técnico,	Juan	Sagarna,	que	se	ocu-
paría	principalmente	del	sector	de	suministros,	constituido	formal-
mente	como	sector	este	mismo	año,	eligiendo	a	D.	José	Faus	Catalá	
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(FECOAV)	como	presidente	de	su	consejo	sectorial	y	a	D.	Cristóbal	
Barranco	(FAECA)	como	vicepresidente.

En	 el	 plano	 representativo	 cabe	 destacar	 las	 nuevas	 incorpo-
raciones	 en	 el	Consejo	Rector,	 fruto	de	 los	 cambios	 acaecidos	 en	
algunas	de	las	federaciones	o	uniones	territoriales	asociadas.	Así,	
la	Asamblea	General	de	este	año	ratificó	como	nuevos	miembros	
del	Consejo	Rector	a	doña	Jerónima	Bonafé	Ramis,	presidenta	de	
UCABAL	(I.	Baleares),	en	sustitución	de	D.	Francisco	Sastre	Mora;	
a	D.	Fernando	Blanco	Lara,	presidente	de	UNEXCA	(Extremadu-
ra),	en	lugar	de	D.	José	David	Aparicio	y	a	D.	Luis	Moreno	More-
no,	presidente	de	FECOAR	(La	Rioja),	como	nueva	incorporación.	
Además	la	misma	asamblea	eligió	como	vicepresidenta	segunda	a	
Dña.	Jerónima	Bonafé	en	lugar	de	D.	Sebastián	Delgado	que	ostentó	
este	cargo	con	anterioridad	hasta	su	sustitución	en	la	presidencia	de	
FAECA.	La	asamblea	acordó	también	nuevos	baremos	de	pondera-
ción	para	determinar	la	representatividad	de	las	FUT	asociadas:	el	
35	%	en	función	del	número	de	cooperativas	integradas	en	cada	una	
y	el	65	%	por	la	facturación	global	de	todas	ellas.

La	entidad	representativa
El	Consejo	 Rector	 como	máximo	 órgano	 de	 representación	 y	

gestión	de	la	entidad	impulsó	el	desarrollo	e	 implementación	del	
ambicioso	 proyecto	 denominado	 Infocoop-Pyme,	 subvenciona-
do	por	el	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	ya	comentado	en	el	
congreso	de	Sevilla.	Este	avanzado	sistema	de	telecomunicaciones	
incluía	también	una	herramienta	de	comercio	electrónico	que	tras	
la	fase	experimental	realizada	entre	UCAMAN	y	CCAE	implicaría	
a	 cerca	de	1.400	cooperativas	de	 todo	el	Estado,	además	de	a	 las	
propias	federaciones	y	uniones	autonómicas.	De	igual	manera,	el	
Consejo	Rector	apoyó	la	iniciativa	del	Canal	Rural	de	televisión,	de-
dicado	a	temas	agrarios	y	rurales,	considerando	que	sus	contenidos	
serían	de	utilidad	para	las	cooperativas	y,	en	general,	para	el	mun-
do	rural.	Sin	embargo,	a	finales	de	este	año,	el	accionista	mayorita-
rio	(Grupo	Europroducciones)	dentro	de	un	plan	de	reorientación	
de	sus	actividades,	decidió	clausurar	su	actividad	en	este	medio.	
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En	el	orden	interno,	el	Consejo	Rector	asistió	a	la	Asamblea	consti-
tuyente	de	FECOAR	(La	Rioja)	y	celebró	sendas	reuniones,	una	en	
Vitoria	con	motivo	de	la	celebración	del	décimo	aniversario	de	la	
Federación	de	Euskadi	y	otra	en	Valladolid	en	el	transcurso	de	la	
celebración	del	II	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario	de	Castilla	
y	León	organizado	por	URCACYL.

En	el	plano	agrario	propiamente	dicho,	CCAE	se	implicó	ante	
los	Ministerios	de	Agricultura	y	Asuntos	Exteriores	en	la	crisis	ori-
ginada	por	los	contingentes	de	importación	de	tomate	de	Marrue-
cos	en	la	Unión	Europea,	por	el	grave	perjuicio	que	ocasionaba	a	las	
producciones	españolas.	Otro	tema	preocupante	fue	el	incremento	
de	los	costes	de	producción	generado	por	el	fuerte	encarecimiento	
de	 los	carburantes	y	otros	derivados	del	petróleo,	de	gran	reper-
cusión	en	las	cooperativas,	que	con	la	mediación	del	Ministerio	de	
Agricultura	desembocó	en	una	rebaja	fiscal	compensatoria	de	dicho	
incremento	y	la	liberalización	de	la	distribución	del	gasóleo	B	para	
las	propias	cooperativas	a	sus	socios.

Al	nuevo	ministro,	Sr.	Arias	Cañete,	nombrado	tras	las	eleccio-
nes	generales	del	pasado	mes	de	marzo,	se	le	plantearon	también	
otros	 problemas	 que	 aquejaban	 a	 la	 agricultura	 como	 la	Agenda	
2000	 y	 las	 negociaciones	multilaterales	 de	 la	OMC,	 lo	 que	 hacía	
imprescindible	el	reforzamiento	del	entramado	empresarial	coope-
rativo,	como	resorte	fundamental	para	la	viabilidad	del	desarrollo	
rural	y	agrario	del	futuro.	Una	acción	interesante,	sin	duda,	fue	la	
firma	de	un	Convenio	de	colaboración	con	el	INIA	(Ministerio	de	
Ciencia	y	Tecnología)	para	dar	soporte	jurídico	a	las	iniciativas	de	
investigación	emprendidas	por	las	cooperativas	agrarias	y	asegu-
rar	la	difusión	y	la	transferencia	de	los	resultados	obtenidos.	El	mi-
nistro,	recién	nombrado	en	el	cargo,	intervino	en	la	clausura	de	la	
Asamblea	General	 celebrada	a	finales	de	 junio	y	 aprovechó	para	
espetar	el	programa	agrario	del	Gobierno	para	la	legislatura	2000-
2004	.	Formaban	parte	de	dichas	prioridades	programáticas	dos	le-
yes	de	sanidad,	una	vegetal	y	otra	animal;	la	implantación	de	una	
red	nacional	de	alerta	veterinaria,	 como	respuesta	a	 los	 recientes	
episodios	de	las	«vacas	locas»	y	la	peste	porcina	clásica;	una	ley	de	
alimentación;	una	nueva	 ley	de	 la	Viña	y	del	vino	en	sustitución	
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del	viejo	Estatuto	de	1970;	un	Libro	Blanco	de	la	agricultura	y	el	de-
sarrollo	rural	y,	completando	la	agenda,	una	nueva	ley	de	régimen	
jurídico	de	la	propiedad	agraria	y	una	ley	básica	de	la	agricultura	y	
del	desarrollo	rural.	

La	resolución	definitiva	de	varios	de	los	temas	importantes	que	
se	plantearon	al	ministro	de	agricultura	tuvo	su	remate	final	con	el	
subsecretario	del	ministerio,	Sr.	Lamela,	con	el	que	se	establecieron	
fluidas	relaciones	a	lo	largo	de	la	legislatura.	Las	compensaciones	
fiscales	por	la	subida	de	los	carburantes,	la	aportaciones	de	CCAE	
sobre	los	presupuestos	del	ministerio,	el	panel	del	consumo	alimen-
tario,	la	problemática	fiscal	sobre	las	ayudas	comunitarias,	el	obser-
vatorio	de	precios	de	los	alimentos	fueron	algunos	de	estos	temas.

Las	 relaciones	 con	 la	 secretaría	 general	 de	 Comercio	 Exterior	
para	asuntos	relacionados	con	el	comercio	exterior	agroalimentario	y	
la	participación	en	el	bloque	de	la	economía	social,	encuadrada	en	el	
grupo	tercero	del	Consejo	Económico	y	Social	y	la	pertenencia	como	
miembro	de	pleno	derecho	de	la	Corporación	CEPES	para	asuntos	de	
la	competencia	de	ambos	organismos	fueron	otros	foros	importantes	
de	interlocución	para	nuestra	organización	a	nivel	institucional.

Calidad	y	seguridad	alimentaria
La	sensibilidad	de	la	sociedad	en	materia	de	calidad	y	seguri-

dad	alimentaria,	llevó	a	CCAE	a	la	celebración	de	una	jornada	espe-
cífica	sobre	estas	temáticas,	en	la	que	se	abordaron	en	profundidad	
las	distintas	vertientes	de	estos	dos	conceptos.	Por	una	parte,	desde	
el	punto	de	vista	normativo	y	por	otra,	desde	un	enfoque	pragmá-
tico,	sobre	la	implementación	de	los	sistemas	de	aseguramiento	de	
la	calidad	,	ilustrados	con	las	experiencias	acumuladas	por	coopera-
tivas	que	ya	habían	dado	el	paso,	poniendo	en	marcha	sistemas	de	
certificación	de	productos	y	procesos.
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Con	 la	 intervención	del	director	general	de	Alimentación	del	
MAPA,	D.	Francisco	Simón	Vila,	 se	 inició	 la	 jornada	exponiendo	
la	situación	de	 la	 industria	agroalimentaria	española	acerca	de	 la	
implantación	 de	 sistemas	 de	 certificación	 y	 aseguramiento	 de	 la	
calidad.	A	 continuación	diversos	 expertos	 nacionales	 y	 europeos	
explicaron	sus	experiencias	y	métodos	que	se	estaban	aplicando	en	
dichas	materias	y	las	nuevas	exigencias	que	se	venían	detectando,	
tanto	a	nivel	reglamentario	como	a	nivel	de	los	consumidores.

El	director	general	de	Salud	Pública	y	Protección	de	 los	Con-
sumidores	de	 la	Comisión,	Alejandro	Checchi,	 explicó	 la	política	
de	la	Unión	Europea	sobre	seguridad	alimentaria	presentando	un	
resumen	del	Libro	Blanco	europeo	sobre	dicha	materia,	en	el	que	se	
contemplaba	la	próxima	creación	de	una	autoridad	independiente	
con	competencias	sobre	el	tema;	asimismo	se	preveía	la	implemen-
tación	a	medio	plazo	de	un	elevado	número	de	medidas	legislativas	
que	permitirían	poner	en	marcha	políticas	integradas	de	protección	
del	consumidor.	Otra	cuestión	importante	recogida	en	el	citado	Li-
bro	Blanco	era	la	aplicación	de	los	principios	de	seguridad	a	los	ali-
mentos	para	animales	para	poder	identificar,	si	fuera	necesario,	las	
responsabilidades	de	los	fabricantes.	En	una	mesa	redonda,	exper-
tos	de	cooperativas	que	ya	aplicaban	sistemas	de	seguridad	alimen-
taria	explicaron	sus	experiencias,	los	efectos	de	esta	nueva	cualidad	
sobre	el	mercado,	así	como	los	inconvenientes	encontrados.

Las	 conclusiones	 registradas	en	 la	 jornada	pusieron	de	mani-
fiesto	el	nuevo	reto	que	las	cooperativas	debían	superar	de	forma	
generalizada	y,	por	tanto,	la	necesidad	y	urgencia	de	afrontarlo	me-
diante	la	incorporación	de	sistemas	de	normalización	y	certificación	
de	la	calidad	de	sus	productos	y	de	sus	procesos	de	producción	y	
elaboración,	para	conseguir	su	apreciación	por	el	mercado.	Produ-
cir	 con	 calidad	y	 con	 seguridad	 tendrá	mayor	 coste,	 pero	 estaba	
claro	que	las	cooperativas	debían	asumir	e	integrar	este	nuevo	gas-
to	en	sus	escandallos	de	producción,	ya	que	además	de	que	pronto	
sería	de	obligado	cumplimiento,	el	consumidor	y	el	mercado	casti-
garán	a	quienes	no	cumplan	con	estas	exigencias.
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La	PAC	y	los	retos	de	futuro
Los	incesantes	cambios	en	el	orden	sociopolítico	y	económico	

europeo	y	mundial	estaban	teniendo	también	su	reflejo	en	el	esce-
nario	agroalimentario	en	el	que	se	 integran	con	un	alto	grado	de	
participación	 las	 cooperativas	 agrarias.	 Era,	 por	 tanto,	 necesario	
seguir	un	 ritmo	 acompasado	y	 armónico	de	 adaptación,	 para	no	
perder	protagonismo	y	verse	abocadas	a	quedar	descolgadas	de	los	
continuos	avances	que	se	producen,	dejando	hueco	a	otros	compe-
tidores	y	desamparados	a	los	verdaderos	actores	que	son	los	socios.

Era	conveniente,	 en	consecuencia,	hacer	un	alto	en	el	 camino	
y	pararse	a	 reflexionar	y	analizar	el	escenario	presente	e	 intentar	
vislumbrar	el	futuro	con	la	ayuda	de	los	focos	que	la	sociedad	y	sus	
dirigentes	sean	capaces	de	instalar	para	continuar	la	marcha	con	los	
menores	riesgos	posibles.	

Asamblea General ordinaria (Madrid, junio de 2001)



220

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

Este	 fue,	 sin	duda,	 el	 objetivo	pretendido	por	CCAE	al	 orga-
nizar	una	jornada	titulada	El	Cooperativismo	ante	el	nuevo	escenario	
agroalimentario	en	la	que	documentados	expertos	desgranaron	la	ac-
tualidad	agroalimentaria	española	y	europea,	regulada	a	través	de	
la	PAC,	con	sus	virtudes,	sus	defectos	y	sus	carencias,	en	un	intento	
de	aportar	luz	sobre	el	camino	a	recorrer	en	el	próximo	futuro.

A	juzgar	por	las	apreciaciones	manifestadas	por	el	catedrático	
de	Economía	y	Ciencias	Sociales	de	la	Escuela	de	I.	Agrónomos	de	
Madrid,	D.	Carlos	Tió,	la	competitividad	de	la	agricultura	europea	
se	estaba	viendo	sometida	a	elementos	como	la	introducción	de	tec-
nología	avanzada,	innovación	en	la	gama	de	productos,	elevación	
del	nivel	de	cualificación	del	capital	humano	y	mejora	de	las	estruc-
turas	empresariales	y	organizativas,	punto	este	en	el	que	la	PAC	no	
había	sido	hasta	entonces	capaz	de	aportar	suficiente	respaldo.

Por	otra	parte,	en	opinión	de	D.	José	María	Larramendi,	director	
de	la	secretaría	general	de	Eroski,	era	imprescindible	inculcar	en	el	
consumidor	una	nueva	 cultura	de	 apreciación	de	 la	 calidad	y	 las	
formas	de	acreditarla	y	pensaba	que	en	esto	las	cooperativas	tenían	
mucho	que	decir	y	que	aportar,	si	tomaban	la	iniciativa	de	adecuar	
sus	métodos	de	producción	y	elaboración	e	instalaban	sistemas	ca-
paces	de	que	garantizar	la	trazabilidad	y	la	calidad	de	sus	productos.

Por	 su	 parte,	 el	 italiano	Mario	Campli,	 representante	 de	 una	
de	 las	más	 potentes	 organizaciones	 de	 cooperativas	 agroalimen-
tarias	de	Italia	(ANCA-LEGA)	y	presidente	de	la	Cogeca,	aseguró	
que	 la	calidad,	 la	 trazabilidad	y	 la	garantía	de	origen	son	atribu-
tos	esenciales	de	los	productos	cooperativos	y	no	hay	que	permitir	
que	otros	agentes	de	las	cadena	alimentaria	se	apropien	de	ellos.	El	
valor	añadido	del	producto	cooperativo	reside	precisamente	en	la	
tipicidad,	en	el	seguimiento	y	cuidado	puestos	en	su	producción	y	
elaboración	y	estos	elementos	forman	parte	de	la	esencia	que	han	
ido	atesorando	a	lo	largo	del	tiempo	y	en	esta	nueva	etapa	de	globa-
lización,	el	comercio	y	la	distribución	pretenden	atribuírselos,	como	
elementos	diferenciales	a	su	favor.
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Finalmente,	el	ministro	de	Agricultura,	D.	Miguel	Arias	Cañete,	
explicó	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	administración,	en	la	pro-
ducción	agroalimentaria	influyen	muchos	factores,	algunos	de	ellos	
de	índole	estructural,	que	son	los	que	las	administraciones	públicas	
pueden	modular	mediante	su	intervención.	Ese	es,	precisamente,	el	
motivo	que	ha	guiado	a	su	ministerio	a	elaborar	un	Libro	Blanco	de	
la	Agricultura	y	el	Desarrollo	Rural	en	España	que	permita	testar	la	
situación	en	el	presente,	con	sus	deficiencias	o	carencias,	sus	puntos	
fuertes	y	débiles,	y	una	vez	 conocidos	 los	 resultados,	diseñar	 las	
políticas	adecuadas	para	potenciar	las	oportunidades	y	corregir	las	
desviaciones	minorando	o	eliminando	los	defectos.	En	este	sentido,	
considerando	que	 las	 cooperativas	 son	parte	 esencial	del	 sistema	
agroalimentario	español	y	europeo,	deben	participar	decisivamen-
te	en	el	diagnóstico	de	los	problemas	y,	en	consecuencia,	también	
deben	ser	protagonistas	en	el	diseño	de	 las	 soluciones.	Para	ello,	
anunció	que	el	citado	Libro	Blanco	contaría	con	un	capítulo	específi-
co	sobre	el	cooperativismo	agrario	en	España.

Seminario	agroalimentario	de	la	Cogeca
Alertados	por	estas	mismas	preocupaciones	y	con	una	temática	

similar	se	celebró	en	Valencia,	en	mayo	de	2001,	un	seminario	de	
la	Cogeca	sobre	La	cadena	alimentaria	europea	en	el	que	participaron	
destacados	expertos	y	representantes	de	las	principales	cooperati-
vas	agrarias	europeas.

Los	 cambios	 estructurales	 de	 la	 industria	 alimentaria	 euro-
pea	y	sus	consecuencias	en	la	competitividad	de	las	empresas,	las	
tendencias	en	el	comportamiento	de	la	demanda	por	parte	de	los	
consumidores,	el	futuro	de	la	cadena	alimentaria	europea	desde	la	
perspectiva	de	las	multinacionales,	las	nuevas	estrategias	de	comer-
cialización	y	comunicación	y	las	alianzas	estratégicas	entre	las	coo-
perativas	y	entre	estas	y	los	detallistas,	además	de	los	sistemas	de	
aseguramiento	de	la	calidad	como	respuesta	a	las	preocupaciones	
de	los	consumidores	en	esta	materia,	fueron	los	temas	debatidos	y	
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sobre	los	que	las	cooperativas	debían	reflexionar	y	ofrecer	solucio-
nes	satisfactorias.	Para	ello,	sin	duda,	debían	buscar	la	complicidad	
y	el	apoyo	de	los	poderes	públicos,	sin	olvidarse	de	poner	su	imagi-
nación	e	iniciativa	propias.

Actuaciones	institucionales
Además	de	las	dos	actuaciones	descritas,	o	quizás	como	conse-

cuencia	de	ellas,	el	Consejo	Rector	consideró	que	era	indispensable	
y	urgente	pedir	a	 la	Administración	apoyo	para	 la	 instalación	de	
una	línea	de	asistencia	técnica	suficientemente	dotada	para	permi-
tir	la	adaptación	profesional	de	los	recursos	humanos	y	técnicos	de	
las	cooperativas	y	aumentar	su	capacitación	para	dar	respuesta	a	
los	nuevos	 requerimientos	derivados	de	una	normativa	 cada	día	
más	compleja	y	de	las	exigencias	que	impone	la	competitividad	del	
mercado.	El	objetivo	era,	sin	duda,	reciclar	y	actualizar	la	formación	
de	los	dirigentes	y	de	los	trabajadores	de	las	cooperativas	y	la	pro-
porcionarles	los	conocimientos	suficientes	para	asumir	los	nuevos	
retos	con	garantías	de	éxito.

Habida	cuenta	de	la	dependencia	de	los	resultados	económicos	
de	 los	 costes	de	producción,	 se	promovió	 también	 la	 creación	de	
una	mesa	de	seguimiento	de	los	precios	y	mercados	de	los	sumi-
nistros	agrícolas,	a	fin	de	dar	más	transparencia	a	estos	mercados.	
Del	mismo	modo,	dado	el	notorio	déficit	de	la	presencia	de	las	coo-
perativas	en	ferias	nacionales	e	internacionales	de	carácter	agroali-
mentario,	se	planteó	la	necesidad	de	reforzar	este	tipo	de	acciones,	
y	especialmente,	la	incorporación	activa	de	las	cooperativas	en	las	
acciones	programadas	y	coordinadas	por	el	ICEX.

Merece	una	atención	relevante	la	iniciativa	de	elaborar	un	Libro	
Blanco	sobre	el	cooperativismo	agrario	para,	mediante	concienzu-
dos	procesos	de	reflexión	y	debate,	detectar	todas	las	posibles	ca-
rencias	y	deficiencias	posibles	en	 las	cooperativas	y	su	entorno	y	
establecer	el	debido	orden	de	prioridades	y	posibles	propuestas	a	
plantear	a	la	administración	en	demanda	de	los	apoyos	necesarios	
para	su	resolución.
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Reunión del Consejo intersectorial (CES, 2001)

Motivo	 de	 preocupación	 especial	 fueron	 los	 numerosos	 ca-
sos	de	epizootias	 (EEB,	fiebre	aftosa,	dioxinas,...)	detectados	que	
provocaron	crisis	en	el	 consumo	de	determinadas	carnes	y,	 con-
siguientemente,	en	 la	actividad	de	 las	cooperativas	directamente	
afectadas,	y	también	en	las	no	afectadas,	y	con	ello,	la	pérdida	de	
rentas	de	 sus	 socios	productores.	Con	 este	motivo,	 se	pidió	 a	 la	
administración	que	encargara	la	realización	de	un	estudio	de	me-
didas	de	compensación.
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El	 presente	 y	 futuro	 de	 las	 organizaciones	 interprofesionales	
agroalimentarias	fue	también	una	constante	preocupación	de	la	or-
ganización	en	2001,	tanto	por	el	elevado	número	de	ellas	en	las	que	
ya	participaba	CCAE	como	por	las	que	potencialmente	podía	par-
ticipar	en	el	futuro.	La	organización	tenía,	por	tanto,	un	alto	grado	
de	implicación	y	responsabilidad	en	estas	entidades	y	era	necesario	
analizar	y	determinar	la	utilidad	que	pudieran	aportar	para	las	coo-
perativas,	verdaderas	protagonistas	y	destinatarias	de	sus	resulta-
dos.	Un	consejo	intersectorial	celebrado	en	el	mes	de	abril,	con	la	
participación	de	los	miembros	del	Consejo	Rector	y	los	presidentes	
sectoriales,	analizó	los	pros,	los	contras	y	el	papel	a	jugar	por	CCAE	
en	dichas	organizaciones	cuyas	conclusiones	se	 recogieron	en	un	
documento	 interno	 que	 establece	 los	 procedimientos	 necesarios	
para	el	ejercicio	de	la	representatividad	cooperativa	en	las	mismas,	
intentando	dejar	claras	las	responsabilidades	a	asumir	en	cada	caso.

Cumbre	agraria
Como	punto	de	partida	de	los	debates	que	darían	lugar	al	Libro	

Blanco	del	Cooperativismo	Agrario	español,	CCAE	consideró	oportu-
no	organizar	un	encuentro	en	el	que	debatir	y	contrastar	los	dife-
rentes	puntos	de	vista	 sobre	 la	 agricultura	 española	y	 el	 entorno	
rural	en	el	que	se	desenvuelve,	a	luz	del	nuevo	marco	normativo	
propiciado	por	la	Agenda	2000.

El	ministro	de	agricultura,	Sr.	Arias	Cañete,	el	director	general	
de	agricultura	de	la	Comisión,	Sr.	Silva	Rodríguez	y	altos	dirigen-
tes	 de	 las	 organizaciones	 profesionales	 agrarias	 españolas,	 junto	
al	director	de	CCAE,	Eduardo	Baamonde,	ofrecieron	los	distintos	
enfoques	sobre	 la	situación	de	 la	actividad	agrícola	del	momento	
presente	y	las	expectativas	de	futuro	en	este	nuevo	contexto.

Para	CCAE,	la	Agenda	2000	no	garantizaba	la	estabilidad	espe-
rada	ya	que	su	gestación	y	aprobación	se	sustentó	en	un	recorte	pre-
supuestario	y	no	en	una	profunda	reflexión	sobre	el	futuro	agrario	
y	el	papel	estratégico	y	social	de	la	agroalimentación.	Los	acuerdos	
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de	 la	 cumbre	Berlín	nacieron	de	un	 enfoque	 totalmente	miope	y	
raquítico	y	se	basaron	en	aspectos	meramente	presupuestarios	sin	
reparar	en	las	consecuencias	ni,	por	supuesto,	garantizar	la	conti-
nuidad	de	las	OCM	ya	aprobadas.	Las	crisis	alimentarias	origina-
das	por	las	EEB	y	las	dioxinas,	pusieron	en	evidencia	las	carencias	
y	los	defectos	de	la	nueva	PAC.

Según	las	estadísticas	oficiales	de	Eurostat,	los	precios	agrícolas	
comunitarios	han	bajado	un	20	%	en	los	últimos	años	lo	que	indica	
una	merma	del	 interés	de	 la	Comisión	por	apoyar	 la	agricultura.	
En	opinión	de	CCAE,	 la	Unión	Europea,	en	lugar	de	mostrar	esa	
indiferencia	por	la	PAC	debería	fortalecerla	para	hacer	compatible	
las	nuevas	exigencias	medioambientales,	de	bienestar	animal	y	la	
función	social	de	ocupación	y	mantenimiento	del	medio	rural,	con	
la	necesaria	rentabilidad	económica	de	la	actividad	agraria.

El	papel	de	las	cooperativas	es	fundamental,	como	suministra-
doras	de	medios	de	producción	a	 sus	 socios	en	condiciones	ven-
tajosas	y	 también	como	gestoras	de	sus	producciones	a	 través	de	
eslabones	superiores	de	la	cadena	alimentaria	que	generalmente	les	
aporta	mejores	condiciones	de	negociación	y,	en	consecuencia,	más	
valor	añadido.

La	escasa	dotación	financiera	del	reglamento	de	Desarrollo	Ru-
ral	 implicaba	en	la	práctica	 la	cofinanciación	de	determinadas	in-
versiones	y,	en	cierto	modo,	la	renacionalización	de	una	parte	de	la	
política	que	había	dejado	de	ser	común,	lo	que	suponía	realmente	
una	 clara	discriminación	 en	 contra	de	 los	Estados	miembros	 con	
menor	capacidad	financiera.

En	consecuencia,	CCAE	reclamaba	el	reforzamiento	de	la	PAC	
en	toda	su	extensión;	políticas	activas	en	materia	de	vertebración	
socioeconómica	y	de	restructuración	productiva	y	comercial;	igual-
mente	en	materia	de	formación	para	cumplir	la	exigencias	medio-
ambientales	y	de	bienestar	animal	y	asimismo,	de	asistencia	técnica	
para	 la	 implantación	y	 transferencia	de	nuevas	 tecnologías.	Todo	
ello,	por	supuesto,	considerando	a	las	cooperativas	como	entidades	
prioritarias	para	la	canalización	de	dichas	políticas.
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José Manuel Silva Rodríguez, 
director	general	de	Agricultura	
(1999-2005	y	2010-2012)

El	director	general	de	Agricultura	de	la	Comisión	consideraba	
que,	tal	vez,	sería	necesario	un	debate	profundo	sobre	los	principios	
inspiradores	de	 la	nueva	PAC,	para	ver	 si	debe	haber	una	 cierta	
evolución	 de	 tales	 principios,	 sobre	 todo	 tras	 las	 crisis	 alimenta-
rias	padecidas	recientemente.	Nadie	ha	cuestionado	hasta	ahora	la	
PAC,	dijo,	pero	podrán	ser	útiles	ciertos	ajustes.

El	ministro,	por	 su	parte,	 reiteró	que	 la	PAC	debería	 ser	una	
política	de	cohesión,	huir	de	la	cofinanciación	y	fomentar	distintos	
modelos	productivos	adaptados	a	las	zonas	rurales.	Anunció	su	in-
tención	de	poner	en	marcha	una	ley	básica	de	agricultura,	con	las	
orientaciones	que	se	deriven	del	Libro	Blanco	de	la	agricultura	que	
se	iba	a	elaborar	de	forma	inminente,	en	el	que	se	daría	oportuni-
dad	de	participar	a	todo	el	sector.

Desde	los	distintos	representantes	de	las	OPA	se	reivindicaron	
mejores	condiciones	para	los	pequeños	y	medianos	agricultores	y	
ganaderos	profesionales	del	sector,	mediante	la	modulación	de	las	
ayudas,	 en	 lugar	 de	 seguir	 apoyando	 indiscriminadamente	 a	 las	
grandes	explotaciones,	sin	otros	condicionantes.
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Jornada «Futuro de la política agraria común» (abril, 2001)
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Organigrama	organizativo
El	Consejo	Rector	registró	algunos	cambios	motivados	por	los	

relevos	que	se	habían	producido	en	algunas	entidades	territoriales.	
De	 esta	 forma,	D.	Félix	Báguena	 Isiegas	 relevó	a	D.	Luis	Latorre	
Pardo,	en	representación	de	FACA	(Aragón);	D.	Juan	Puerto	Frías	
sustituyó	 a	D.	 Fernando	Blanco	Lara	 por	UNEXCA	 (Extremadu-
ra);	D.	 José	Luis	Solano	Pérez	entró	por	D.	Luis	Moreno	Moreno	
en	FECOAR	(La	Rioja);	D.	Santiago	Martínez	Gabaldón	relevó	a	D.	
Manuel	Soler	Miras	en	FECOAM	(Murcia)	y	D.	Enrique	Blasco	Roig	
sustituyó	a	D.	Francisco	Figuerola	Aparisi	en	FECOAV	(Comuni-
dad	Valenciana).

En	la	plantilla	de	personal	hubo	también	ajustes	que	afectaron	
al	sector	de	frutas	y	hortalizas	al	que,	una	vez	concluida	la	elabo-
ración	del	Libro	Blanco	del	Cooperativismo	Agroalimentario,	Paula	
Kreisler	asumió	la	responsabilidad	que	hasta	entonces	había	des-
empeñado	Juan	Manuel	Hidalgo	al	frente	de	frutas	y	hortalizas.	En	
la	oficina	de	Bruselas	se	incorporó	como	apoyo	técnico	José	Ramón	
Pascual	y	regresó	a	Madrid,	Javier	Rodríguez	Palacios.

En	el	aspecto	organizativo	y	de	funcionamiento	interno,	el	Con-
sejo	 Intersectorial	 debatió	 y	 aprobó	 un	 documento	 que	 clarificó,	
aún	más	y	mejor,	la	forma	de	elegir	a	los	representantes	en	los	Con-
sejos	sectoriales	y	de	ejercer	la	función	representativa	ante	las	ad-
ministraciones	y	otros	interlocutores	sociales,	reforzando	la	figura	
del	presidente	sectorial	y	la	delegación	de	las	funciones	cotidianas	
en	los	servicios	técnicos.
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Consejo Rector y técnicos de CCAE en el IV Congreso 
de Cooperativismo Agrario (Salamanca, noviembre de 2002)

Personal de CCAE en el IV Congreso de Cooperativismo Agrario 
(Salamanca, noviembre de 2002)
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Hechos	destacados
En	el	año	2002	CCAE	mantuvo	una	intensa	actividad	como	or-

ganización	representativa	a	nivel	general,	al	margen	de	la	que	desa-
rrollaron	por	su	parte	los	Consejos	o	Grupos	de	trabajo	sectoriales	
u	horizontales.	Así,	con	motivo	de	 la	Asamblea	General	anual	se	
organizó	una	 Jornada	 Internacional	 sobre	 la	Revisión	 Intermedia	
de	la	PAC;	en	Salamanca	tuvo	lugar	el	IV	Congreso	de	Cooperati-
vismo	Agrario;	se	elaboró	el	Libro	Blanco	del	Cooperativismo	Agrario;	
el	Ministerio	de	Agricultura	elaboró	también	su	Libro	Blanco	de	la	
Agricultura	y	el	Desarrollo	Rural,	al	que	CCAE	hizo	 importantes	
aportaciones;	se	realizó	un	estudio	sobre	la	certificación	de	los	pro-
ductos	agroalimentarios,	del	cual	surgió	la	conveniencia	de	implan-
tar	un	sistema	de	calidad	propio	de	las	cooperativas	y,	además,	par-
ticipó	en	la	celebración	del	III	Congreso	Mundial	de	Mujeres	Rurales.

Asamblea General ordinaria (Madrid, mayo de 2002)

De	igual	modo,	la	puesta	en	marcha	del	plan	de	asistencia	téc-
nica	al	cooperativismo,	la	mejora	de	la	calidad	y	la	gestión	de	las	
acciones	formativas	realizadas	por	la	organización	en	su	conjunto;	
el	fomento	de	la	intercooperación	empresarial	;	el	impulso	para	la	
plena	explotación	de	la	nueva	web	institucional	como	instrumento	
de	comunicación	interna	y	externa	y	el	refuerzo	de	la	imagen	corpo-
rativa	de	la	Confederación	y	sus	entidades	asociadas	a	través	de	los	
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diversos	canales	disponibles,	fueron	otros	elementos	que	centraron	
las	actuaciones	durante	el	año,	a	lo	que	habría	que	añadir	también	
el	seguimiento	continuo	de	las	cuestiones	fiscales	que	afectan	direc-
tamente	a	las	cooperativas.

Revisión	intermedia	de	la	PAC
Cuando	apenas	se	habían	implantado	las	políticas	derivadas	de	

la	Agenda	2000,	que	inicialmente	abarcaban	el	periodo	2000-2006,	
la	Comisión	lanzó	una	nueva	propuesta	de	revisión	de	la	PAC	que	
la	tituló	«revisión	intermedia	o	«a	medio	camino».	Lo	que	en	prin-
cipio	podía	sugerir	que	serían	ligeros	retoques	para	corregir	errores	
de	concepto	o	desviaciones	que	se	hubieran	observado	en	el	funcio-
namiento	de	la	PAC	vigente,	se	convirtió	en	la	reforma	de	mayor	
calado	que	 jamás	 se	había	producido	en	 la	historia	de	 la	política	
agraria	europea	desde	su	creación.

La	Confederación	 organizó	 una	 jornada	 técnica	 internacional	
para	analizar	en	profundidad	las	propuestas	de	la	Comisión	y	co-
nocer	también	las	opiniones	de	otros	Estados	miembros	con	peso	
importante	en	la	agricultura	comunitaria.	Frederic	Lambert,	encar-
gado	de	asuntos	agrícolas	de	la	embajada	francesa,	comunicó	que	
en	Francia	no	eran	partidarios	de	una	reforma	profunda,	teniendo	
en	 cuenta	 las	negociaciones	de	 la	OMC	y	 la	próxima	ampliación	
de	 la	Unión	Europea	hacia	el	Este.	No	se	oponían	a	que	se	hicie-
ran	algunos	ajustes	y	consideraban	que	debía	reforzarse	la	política	
de	Desarrollo	Rural,	pero	no	a	costa	del	primer	pilar	(apoyo	a	los	
mercados).	Tampoco	admitían	la	cofinanciación	ni	mucho	menos,	
la	renacionalización	de	las	medidas	de	la	PAC.

Por	el	contrario,	el	Reino	Unido,	representado	por	Toni	Bastian,	
agregado	agrícola	de	la	embajada	británica,	defendió	la	transferen-
cia	de	fondos	del	primer	pilar	al	segundo	(Desarrollo	Rural),	para	
reforzar	 las	políticas	medioambientales	y	de	 la	economía	general	
del	entorno	rural.	
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La	posición	alemana	fue	defendida	por	Erhard	Schwinne,	del	
Ministerio	de	Agricultura,	que	–dijo–	debía	aprovecharse	esta	Revi-
sión	Intermedia	para	hacer	una	reforma	en	profundidad	y	favore-
cer	una	agricultura	más	competitiva,	reforzando,	a	su	vez,	el	segun-
do	pilar,	mediante	la	modulación	obligatoria,	la	regresividad	en	las	
ayudas	y	el	refuerzo	en	la	cofinanciación	de	los	Estados	miembros.	
Las	ayudas	directas	a	la	producción	deberían	convertirse	en	ayudas	
por	superficie	y	potenciar	la	ecocondicionalidad.

El	propio	ministro	español	,	Sr.	Arias	Cañete,	expuso	la	posición	
española	argumentando	que	España	era	partidaria	de	hacer	ajus-
tes	en	algunas	OCMs	y	de	reforzar	el	segundo	pilar,	pero	debían	
potenciarse	 también	 los	 criterios	de	 cohesión.	Confesó	que	había	
acuerdo	mayoritario	en	 la	modulación	de	 las	ayudas,	aunque	sin	
determinar	con	qué	criterios	ni	en	qué	cuantía.

El	presidente	de	 la	Confederación,	 José	María	Luqui,	 cerró	 la	
jornada	recordando	que	asistimos	a	un	mercado	cada	día	más	com-
petitivo,	con	una	distribución	cada	vez	más	fuerte	que	aprovecha	
su	posición	hegemónica	para	comprimir	más	los	precios	y	que	para	
defenderse	 de	 esta	 presión,	 las	 cooperativas	 reclamaban	 apoyo	
para	seguir	concentrando	 la	oferta	y	mejorar	así	su	capacidad	de	
negociación	frente	a	clientes	y	proveedores.

Libros	blancos
Entre	el	segundo	semestre	de	2001	y	los	primeros	meses	de	2002	

CCAE	desarrolló	una	 serie	de	 trabajos	 técnicamente	 coordinados	
por	Paula	Kreisler,	para	la	elaboración	de	un	Libro	Blanco	del	Coo-
perativismo	Agrario,	coincidiendo	en	el	tiempo	con	el	proceso	de	re-
flexión	abierto	por	el	Ministerio	de	Agricultura	sobre	el	futuro	de	la	
agricultura	y	el	desarrollo	rural	en	España.

El	 trabajo	consistió	en	 la	celebración	de	cinco	seminarios	mo-
notemáticos	de	reflexión	sobre	la	visión	del	cooperativismo	desde	
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distintos	enfoques	(producción,	transformación,	comercialización,	
multifuncionalidad	 y	 organización).	 Participaron	 en	 todos	 ellos	
cualificados	expertos	de	las	cooperativas	más	desarrolladas	y	otros	
representantes	del	sector	agroalimentario	que	aportaron	abundante	
documentación	y	datos	 con	 los	que	 se	 elaboró	un	documento	de	
conclusiones	que	fue	presentado	a	diversos	grupos	parlamentarios	
y	al	propio	Ministerio	como	aportación	de	la	Confederación	al	Libro	
Blanco	que	estaba	elaborando	sobre	la	agricultura	española	y	el	de-
sarrollo	rural,	lo	que	constituyó	un	capítulo	específico	del	mismo.

Presentación del Libro	Blanco	del	Cooperativismo	Agrario
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En	 esencia,	 los	 objetivos	 perseguidos	 por	 las	 cooperativas	 se	
centraron	 en	 mejorar	 su	 dimensión	 para	 reforzar	 su	 viabilidad;	
adaptar	 la	producción	a	 las	demandas	del	mercado	orientando	y	
apoyando	la	actividad	productiva	de	los	socios;	reforzar	la	capaci-
dad	negociadora	de	las	cooperativas	frente	a	proveedores	y	clien-
tes;	 contribuir	a	 la	estabilidad	y	a	 la	 regulación	de	 los	mercados;	
diversificar	y	avanzar	en	la	cadena	alimentaria	para	captar	mayor	
valor	añadido;	impulsar	la	intervención	de	las	cooperativas	como	
gestoras	del	medio	rural	y,	finalmente,	favorecer	que	las	organiza-
ciones	representativas	del	cooperativismo	puedan	contribuir	en	las	
mejores	condiciones	posibles	al	 logro	de	estos	objetivos.	El	docu-
mento	se	completó	con	la	propuesta	de	una	serie	de	medidas	espe-
cíficas	dirigidas	a	fortalecer	el	asociacionismo	agrario	y	aumentar	
su	participación	en	la	política	agraria.

Certificación	de	la	calidad
Las	exigencias	y	nuevas	demandas	del	consumidor	obligaban	a	

ofrecer	garantías	de	calidad	y	seguridad	alimentaria	que	requerían	
la	certificación	de	entidades	debidamente	acreditadas	para	ejercer	
dicha	función.	Por	otra	parte,	las	propias	cooperativas	estaban	de-
mandando	la	posibilidad	de	disponer	de	servicios	propios	en	el	sis-
tema	cooperativo,	capacitados	y	autorizados	para	ofrecer	tales	ga-
rantías	de	forma	normalizada.	Este	fue	el	motivo	de	promover	un	
estudio	para	conocer	las	inquietudes	existentes	en	las	cooperativas	
a	este	respecto,	a	 la	vez	que	diagnosticar	 las	verdaderas	repercu-
siones	de	los	criterios	de	certificación	y	estudiar	la	oportunidad	de	
crear	un	grupo	de	expertos	y,	si	se	consideraba	oportuno,	intervenir	
en	el	mercado	de	la	certificación,	bien	participando	en	una	entidad	
certificadora,	bien	 creando	una	 entidad	propia	de	 las	 estructuras	
del	cooperativismo.

Las	conclusiones	del	estudio	llevaron	a	considerar	que	las	coo-
perativas	debían	mejorar	en	materia	de	acreditación	de	la	calidad	
de	sus	productos	y,	por	tanto,	era	procedente	crear	un	nuevo	depar-
tamento	que	se	ocupase	de	promocionar	y	potenciar	estos	temas,	
en	coordinación	con	las	entidades	territoriales	y,	con	la	experiencia	
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adquirida,	evaluar	la	oportunidad	de	constituir	una	entidad	certifi-
cadora	acreditada	de	las	cooperativas	y	para	las	cooperativas.	Hay	
que	decir	que	algunas	cooperativas	ya	participaban	en	procesos	de	
certificación,	e	incluso	cumplían	normas	que	les	fijaban	otras	enti-
dades	certificadoras.

*****

El	lema	escogido	para	el	IV	Congreso	de	Cooperativismo	Agra-
rio	fue	«Nuevos	retos,	nuevas	respuestas»	que	bajo	la	presidencia	
de	honor	de	su	Alteza	Real	el	Príncipe	de	Asturias	y	organizado	por	
la	Confederación	de	Cooperativas	Agrarias	de	España,	se	celebró	
en	Salamanca	durante	los	días	14,	15	y	16	de	noviembre	de	2002.

Acto	inaugural
Además	de	Su	Alteza	Real	 el	principe	Felipe	de	Borbón,	que	

destacó	la	superación	exitosa	por	parte	de	las	cooperativas	de	an-
teriores	desafíos	como	la	incorporación	de	España	a	la	Comunidad	
Europea	o	 la	 implantación	del	Mercado	Único,	participaron	 tam-
bién	en	 la	 inauguración	el	presidente	de	Castilla	y	León,	D.	 Juan	
Vicente	Herrera,	que	resaltó	el	liderazgo	de	las	cooperativas	en	el	
tejido	 agrario	 de	 su	 comunidad	 autónoma	 y	 su	 presencia	 en	 los	
mercados.	El	ministro	de	Agricultura,	D.	Miguel	Arias	Cañete,	su-
brayó	el	peso	de	la	aportación	de	las	cooperativas	a	la	producción	
final	agraria	con	cerca	de	un	50	%,	el	presidente	de	URCACYL,	D.	
Ricardo	Martín,	destacó	que	las	cooperativas	podían	dar	respuesta	
a	muchos	de	los	temas	que	se	planteaba	la	sociedad	en	materia	de	
calidad	y	seguridad	alimentaria,	de	medioambiente	y	desarrollo	ru-
ral	y,	por	último,	el	presidente	de	CCAE,	D.	José	María	Luqui,	resal-
tó	el	carácter	social	y	vertebrador	del	cooperativismo,	su	capacidad	
para	producir	alimentos	sanos	y	su	compromiso	con	la	gestión	de	
una	agricultura	sostenible	y	respetuosa	con	el	entorno	y	generadora	
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de	riqueza.	Recalcó	también	la	necesidad	de	fortalecerse	mediante	
la	concertación	de	alianzas	y	la	intercooperación	para	hacer	frente	
a	los	nuevos	desafíos	y	buscar	soluciones	ante	un	mercado	cada	día	
más	globalizado	y	exigente.

Tras	 el	 acto	de	 inauguración,	 se	proyectó	un	video	en	 el	 que	
el	Comisario	de	Agricultura	envió	un	saludo	a	 los	congresistas	y	
aprovechó	para	defender	la	propuesta	de	revisión	intermedia	de	la	
PAC,	ante	la	que	solo	cabían	dos	opciones:	el	desacoplamiento	de	
las	ayudas	o	el	recorte	drástico	de	los	pagos,	dado	el	entorno	mun-
dial	que	se	estaba	configurando	en	la	OMC.	Acto	seguido,	el	cate-
drático	Jean	Monett	e	investigador,	D.	Carlos	San	Juan,	pronunció	
una	conferencia	magistral	sobre	el	impacto	de	la	globalización	en	
los	mercados	agroalimentarios.

IV Congreso de Cooperativismo Agrario 
(Salamanca, noviembre de 2002)

Bodegón de productos
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IV Congreso de Cooperativismo Agrario 
(Salamanca, noviembre de 2002)

Presencia de honor de su alteza real el príncipe Felipe de Borbón
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IV Congreso de Cooperativismo Agrario 
(Salamanca, noviembre de 2002)

Presencia de honor de su alteza real el príncipe Felipe de Borbón
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Asistentes al IV Congreso de Cooperativismo Agrario 
(Salamanca, noviembre de 2002)

Entornos	y	respuestas	cooperativas
Finalizadas	 las	 intervenciones	del	Comisario	 y	 la	 conferencia	

introductora,	 el	 Congreso	 continuó	 girando	 en	 torno	 a	 tres	 ejes	
principales:	el	entorno	socioeconómico,	el	entorno	sociopolítico	y	
las	respuestas	cooperativas,	desarrollados	cada	uno	de	ellos	a	tra-
vés	de	sendas	mesas	redondas	compuestas	por	destacados	expertos	
que	 analizaron	 y	 ofrecieron	 sus	 opiniones	 respecto	 al	 presente	 y	
futuro	del	sector	agroalimentario.

En	el	primer	bloque	intervinieron,	por	una	parte,	representan-
tes	 de	 grandes	 empresas	 proveedoras	 de	medios	 de	 producción	
Fertiberia	 (fertilizantes),	Repsol	 (carburantes	 y	 lubricantes)	 y	Ve-
terindustia	(suministros	para	ganadería)	y	por	otra,	representantes	
de	la	gran	industria	(Ebro-Puleva),	de	la	distribución	(Carrefour)	y	
de	los	consumidores	(OCU).
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Asimismo,	en	el	segundo	bloque	hubo	dos	grupos	de	intervi-
nientes:	 europarlamentarios	 españoles	del	PP,	del	 PSOE	y	de	 Iz-
quierda	Unida	que	expusieron	sus	 impresiones	sobre	 la	Revisión	
Intermedia	de	la	PAC	y	sobre	otros	aspectos	que	incidían	muy	di-
rectamente	en	nuestra	agricultura	y	en	el	otro	grupo	intervinieron	
el	director	general	de	Agricultura	de	la	Comisión,	D.	José	Manuel	
Silva	Rodríguez	y	 la	 secretaria	general	de	Agricultura	y	Alimen-
tación	del	MAPA;	Dña.	Isabel	García	Tejerina,	para	analizar,	cada	
cual	desde	su	óptica,	el	alcance	de	la	Revisión	Intermedia	de	la	PAC	
que	se	estaba	debatiendo.

Representantes	 de	 cooperativas	 europeas	 de	 gran	 dimensión	
expusieron	sus	experiencias	para	lograr	liderar	los	sectores	de	acti-
vidad	en	sus	respectivos	países.	Estas	fueron	Val	d’	Orbieu	(Fran-
cia,	vino),	Apo	Conerpo	(Italia,	frutas	y	hortalizas)	y	las	cooperati-
vas	ganaderas	de	Irlanda,	hasta	hace	pocos	años	atomizadas	pero	
que	habían	experimentado	un	gran	avance	y	se	habían	convertido	
ya	en	líderes	de	los	sectores	lácteo	y	cárnico	de	este	país.

Grupos	de	trabajo
Después	de	las	exposiciones	sobre	las	experiencias	de	las	coope-

rativas	comunitarias	tuvieron	lugar	tres	grupos	de	trabajo	articula-
dos	en	torno	a	las	siguientes	temáticas:	la	calidad	en	las	cooperativas	
agrarias;	dimensión	empresarial	en	las	cooperativas	y	prestación	de	
servicios	por	las	cooperativas.	Cada	grupo	por	separado	debatió	so-
bre	el	tema	que	le	había	sido	asignado	hasta	llegar	a	unas	conclusio-
nes	que	fueron	expuestas	ante	el	plenario	del	Congreso.
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Actividad	institucional
CCAE	celebró	en	2003	dos	asambleas	generales,	la	primera	de	

carácter	ordinario	que	tuvo	lugar	el	20	de	mayo	en	Madrid.	En	ella	
se	presentaron,	como	cada	año,	los	estados	financieros	y	la	liquida-
ción	del	presupuesto	del	año	anterior	así	como	la	memoria	de	acti-
vidades	realizadas.	De	igual	manera,	se	expusieron	para	la	aproba-
ción	de	los	asistentes	el	nuevo	presupuesto	y	el	plan	de	actuación	
previstos	para	el	año	en	curso,	que	incluía	ya	una	serie	de	activi-
dades	novedosas	extraídas	de	las	conclusiones	del	Libro	Blanco	del	
Cooperativismo	y	del	Congreso	celebrado	en	Salamanca	el	año	an-
terior.	Con	los	objetivos	de	liderar	y	coordinar	iniciativas	de	inter-
cooperación	entre	cooperativas	de	distintas	comunidades	autóno-
mas,	de	incorporar	nuevos	servicios	útiles	para	las	cooperativas	y	
de	mantener	una	posición	de	liderazgo	en	materia	de	interlocución	
agraria	en	España	y	en	Bruselas,	las	novedades	de	este	plan	se	con-
cretaban	en	establecer	un	sistema	coordinado	con	las	federaciones	
y	uniones	territoriales	para	la	prevención	de	riesgos	laborales;	fo-
mento	de	las	estructuras	de	calidad	de	las	cooperativas,	creación	de	
un	departamento	 específico	de	 suministros	que	 impulsara	 el	uso	
de	 semillas	 certificadas	 y	 asesorara	 sobre	 las	materias	 activas	 de	
los	productos	fitosanitarios	según	 las	disposiciones	vigentes	y	en	
materia	de	gestión	de	envases	de	los	inputs	agrarios.	Asimismo,	se	
pretendía	fomentar	la	cooperación	empresarial	entre	cooperativas	
de	diferentes	comunidades	autónomas.
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Por	otro	lado,	se	había	decidido	también	la	realización	de	cinco	
estudios:	uno	sobre	 la	comercialización	del	porcino,	otro	sobre	 la	
comercialización	de	cereales,	un	tercero	sobre	la	comercialización	
de	patatas,	uno	más	sobre	la	comercialización	de	vino	embotellado	
por	las	bodegas	cooperativas	y	el	último,	sobre	la	participación	de	
las	cooperativas	en	el	sector	de	la	venta	minorista	(tiendas	coope-
rativas).	Todos	ellos	con	la	intención	de	conocer	el	desarrollo	em-
presarial	de	las	cooperativas	y	su	posicionamiento	en	la	cadena	ali-
mentaria	y	en	los	diferentes	mercados.

Jornada «Revisión intermedia de la PAC (Madrid, mayo de 2003)
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La	 segunda	Asamblea	General	 fue	de	 carácter	 extraordinario	
y	 tuvo	 lugar	 el	 11	de	noviembre	de	2003.	En	ella	 se	modificaron	
los	 Estatutos	 sociales	 de	CCAE	para	 adaptarlos	 a	 la	 vigente	 Ley	
27/1999	de	cooperativas,	que,	como	novedad	destacada,	limitaba	a	
quince	el	número	máximo	de	miembros	del	Consejo	Rector.	Preci-
samente,	en	esta	asamblea	se	celebraron	elecciones	a	los	cargos	del	
Consejo	Rector	con	el	resultado	de	cambio	de	presidente	de	la	orga-
nización,	pues	tras	cerca	de	diez	años	en	el	cargo,	D.	José	María	Lu-
qui	Garde	(UCAN)	fue	relevado	en	el	mismo	por	D.	Ricardo	Martín	
Gutiérrez	(URCACYL).	También	hubo	novedades	en	cuanto	a	las	
vicepresidencias:	para	la	primera	fue	elegido	D.	Antonio	Luque	Lu-
que	(FAECA)	y	para	la	segunda,	D.	José	Joaquín	Pérez	de	Obanos	
(UCAN).	Asimismo	 como	 secretario	 fue	 elegido	 el	 representante	
de	FECOAV,	D.	José	Vicente	Torrent	Corts,	que	pocos	meses	antes	
había	sustituido	a	D.	Enrique	Blasco	Roig	como	representante	de	
dicha	Federación.	Como	vicesecretario	quedó	D.	Juan	Puerto	Frías	
(UNEXCA).	Los	demás	miembros	quedaron	como	vocales,	excepto	
el	representante	de	la	Unión	de	Canarias,	D.	Juan	de	Saá,	y	el	re-
presentante	de	la	cooperativa	de	segundo	grado	SERGACAN,	de	
Cantabria,	D.	Bernardo	Díaz,	que	quedaron	como	suplentes,	como	
consecuencia	de	la	 limitación	legal	a	quince	miembros	del	núme-
ro	máximo	de	componentes	del	Consejo	Rector.	En	representación	
de	Aragón,	D.	Félix	Báguena	 fue	 relevado	por	D.	Albino	Lacasa.	
También	se	renovaron	los	 interventores,	cargos	que	recayeron	en	
D.	José	Antonio	Plaza	Martín	(FACA)	y	D.	Francisco	Ruiz	Montal-
bán	(FECOAM).

En	el	ámbito	europeo,	el	Consejo	Rector	decidió	presentar	la	can-
didatura	del	director	general,	D.	Eduardo	Baamonde,	a	la	presiden-
cia	del	Cogeca,	que	en	el	Praesidium	del	mes	de	diciembre	eligió	por	
unanimidad	al	candidato	de	CCAE,	lo	que	representó	un	mayor	re-
conocimiento,	si	cabe,	de	nuestra	organización	a	nivel	comunitario.
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Asamblea General extraordinaria (noviembre de 2003)



251

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

Plan	estratégico
Tras	el	proceso	electoral	de	la	Asamblea	Extraordinaria,	el	di-

rector	general,	D.	Eduardo	Baamonde,	expuso	las	conclusiones	del	
Plan	Estratégico	del	Cooperativismo	Agrario	español	(PECAE)	para	
el	periodo	2004-2007	(ambos	inclusive)	y	que	contenía	una	serie	de	
objetivos,	medidas	y	orientaciones	que	habían	sido	definidos	por	
diferentes	grupos	de	trabajo	formados	por	dirigentes,	técnicos	y	ex-
pertos	del	ámbito	cooperativo	y	que	se	habrían	de	poner	en	marcha	
en	el	seno	de	la	organización.	Estos	objetivos	se	agrupaban	en	seis	
áreas	estratégicas	identificadas	durante	su	elaboración:	mejora	de	
la	actividad	representativa;	fomento	de	la	integración	empresarial	
e	intercooperación;	desarrollo	de	iniciativas	de	calidad,	seguridad	
alimentaria	e	investigación;	mejora	de	la	información	sectorial;	po-
lítica	de	comunicación	interna	y	externa	y	coordinación	de	la	for-
mación	y	asistencia	técnica.	Ello	iba	a	exigir	la	apertura	de	nuevas	
áreas	de	actividad	y,	por	tanto,	ampliar	la	dotación	de	recursos	hu-
manos	que	se	ocuparan	de	su	ejecución	y	seguimiento.

Una	importante	conclusión	en	la	que	habían	coincidido	tanto	los	
diferentes	grupos	de	trabajo,	independientemente	del	tamaño	y	gra-
do	de	desarrollo	de	las	cooperativas	de	su	procedencia,	fue	la	necesi-
dad	de	potenciar	CCAE	como	elemento	aglutinador	para	la	defensa	
de	los	intereses	cooperativos	y	también	como	foro	de	encuentro	para	
el	desarrollo	y	dinamización	de	procesos	de	integración,	fusión	e	in-
tercooperación.	Aunque	la	actividad	representativa	seguiría	siendo	
una	función	principal	de	la	organización,	la	evolución	de	los	mer-
cados	y	la	fuerte	concentración	de	la	demanda	justificaba,	más	que	
nunca,	la	necesidad	de	reforzar	las	políticas	integradoras.

Reforma	de	la	PAC
Coincidiendo	con	 la	Asamblea	Extraordinaria	del	mes	de	no-

viembre,	CCAE	organizó	una	jornada	sobre	la	aplicación	en	España	
de	la	reforma	de	la	PAC	resultante	de	la	llamada	Revisión	Interme-
dia,	que	dado	el	cariz	que	habían	adoptado	los	debates	que	se	ha-
bían	producido,	apostando	por	el	desacoplamiento	de	las	ayudas,	
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se	temía	que	pudiera	ocasionar	en	España	una	aceleración	del	ritmo	
de	abandono	de	 la	 actividad	por	parte	de	muchos	agricultores	y	
ganaderos,	poniendo	al	mismo	tiempo	en	peligro	la	viabilidad	de	
muchas	cooperativas.	Otros	elementos	adicionales	de	incertidum-
bre	eran	el	cálculo	del	valor	unitario	de	los	derechos,	el	número	de	
los	que	corresponderían	a	cada	agricultor	o	ganadero	y	el	calenda-
rio	para	la	entrada	en	vigor,	ya	que	nuestras	estructuras	no	estaban	
preparadas	aún	para	una	rápida	puesta	en	marcha.

La	Secretaria	General	de	Agricultura,	Dña.	Isabel	García	Teje-
rina,	participó	en	la	jornada	analizando	las	modalidades	previstas	
para	la	aplicación	en	España	y	el	calendario	que	se	barajaba	a	nivel	
nacional,	subrayando	la	necesidad	de	evitar	el	desacoplamiento	to-
tal	de	las	ayudas,	que	de	esta	forma	sería	irreversible,	mientras	que	
con	un	desacoplamiento	parcial	podría	avanzarse	hacia	el	desaco-
plamiento	total	si	se	estimaba	conveniente.	Mantuvo	la	duda	sobre	
el	acierto	o	no	en	la	decisión	de	una	pronta	puesta	en	marcha,	que	
evitaría	los	procesos	intermedios	y	la	incertidumbre	o	bien	esperar	
a	conocer	el	impacto	en	otros	países	y	tener	así	la	oportunidad	de	
corregir	los	posibles	errores.

Cambio de presidente. Clausura de Ricardo Martín,  el ministro Arias 
Cañete y José María Luqui (Madrid, noviembre de 2003)
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Jornada «La reforma de la PAC y su aplicación en España: la visión 
desde el cooperativismo agrario» (Madrid, noviembre de 2003)

La	clausura	corrió	a	cargo	del	ministro	Arias	Cañete	quien	des-
tacó	que,	gracias	a	su	confianza	en	las	cooperativas,	había	firmado	
un	convenio	de	colaboración	con	CCAE	para	poner	en	marcha	polí-
ticas	de	modernización	e	integración	que	deberían	contribuir	a	me-
jorar	su	competitividad	y	su	posición	en	los	mercados.	En	relación	
con	la	aplicación	de	la	nueva	PAC	manifestó	su	convencimiento	de	
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que	en	España	no	se	produciría	abandono	masivo	de	la	actividad	
agraria	y	destacó	que	el	proceso	de	modernización	 iniciado	en	el	
campo	debería	continuar	mejorando	las	estructuras	productivas	y	
los	equipamientos.

Libro	Blanco	de	la	agricultura	y	el	desarrollo	rural
Se	realizó	a	partir	de	un	proceso	de	debate	abierto	entre	todos	

los	agentes	implicados	en	la	actividad	agraria	y	habiendo	celebra-
do	una	serie	de	jornadas	temáticas	a	lo	largo	del	pasado	año	2002	
sobre	las	estructura	agrarias,	el	mundo	rural,	la	empresa	agraria,	el	
cooperativismo	y	el	régimen	jurídico	de	las	relaciones	agrarias.	El	
ministro	de	Agricultura,	D.	Miguel	Arias	Cañete,	hizo	público	el	
texto	final	del	Libro	Blanco	de	la	Agricultura	y	el	Desarrollo	Rural	en	
España,	donde	se	recogía	y	analizaba	en	profundidad	la	situación	
presente	del	sector	agrario	y	del	mundo	rural	y	orientaciones	para	
el	futuro.

El	Libro	Blanco	profundizó	también	en	el	conocimiento	de	la	in-
dustria	agroalimentaria	española	y	en	los	aspectos	medioambienta-
les	de	la	agricultura,	en	el	estudio	del	sistema	de	seguros	agrarios,	
la	vertebración	de	los	sectores,	el	relevo	generacional	y	la	incorpo-
ración	de	la	mujer	en	la	actividad	agraria	de	forma	reglada	así	como	
en	la	fiscalidad	y	el	estudio	de	la	aplicación	de	la	PAC.	CCAE	había	
participado	en	todos	los	seminarios	temáticos	celebrados	haciendo	
importantes	 aportaciones,	 además	de	 contribuir	 con	 la	 redacción	
íntegra	del	capítulo	dedicado	al	cooperativismo	agrario	en	el	Libro	
que	se	presentaba.

Entre	las	conclusiones	más	importantes,	el	Libro	Blanco	estable-
cía	una	serie	de	estrategias	generales	en	la	política	nacional	que	de-
bían	servir	de	base	para	concertar	actuaciones	entre	el	Ministerio	y	
las	organizaciones	representativas	de	la	actividad	agraria,	también	
recomendables	para	las	comunidades	autónomas	y	las	respectivas	
representaciones	territoriales	de	estas	organizaciones.	En	el	caso	de	
las	cooperativas,	entre	CCAE	y	el	Ministerio	y	entre	las	federacio-
nes	y	uniones	territoriales	y	sus	respectivos	Gobiernos	regionales,	
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para	ganar	en	profesionalización	e	impulsar	la	evolución	y	moder-
nización	del	movimiento	cooperativo.

Salón	rural
CCAE	participó	con	un	stand	propio	en	el	Salón	de	la	Actua-

lidad	 y	 las	 Acciones	 para	 el	 Progreso	 de	 los	 Territorios	 Rurales	
que,	promovido	por	la	Dirección	General	de	Desarrollo	Rural	del	
MAPA,	pretendía	 ser	un	escaparate	del	mundo	 rural	proyectado	
hacia	la	sociedad	urbana	para	su	mejor	conocimiento	y	apreciación.	
Durante	los	tres	días	de	celebración	los	visitantes	pudieron	conocer	
mediante	la	proyección	de	videos	la	labor	que	realizaban	muchas	
cooperativas	para	producir	alimentos	o	prestar	servicios	y,	asimis-
mo,	 recibir	 información	oral	y	 folletos	sobre	 la	 función	de	CCAE	
como	entidad	representativa	y	de	asesoramiento	a	las	cooperativas.	
Paralelamente	se	celebraron	una	serie	de	actividades	complemen-
tarias	 como	debates,	mesas	 redondas	 y	 exhibición,	 elaboración	y	
degustación	de	productos	artesanos.

Cambios	y	novedades
El	año	2004	será	recordado	en	la	agricultura	europea	y,	por	tan-

to,	también	en	el	ámbito	cooperativo	agrario	español,	como	el	año	
de	la	ratificación	de	la	reforma	de	la	Política	Agraria	Comunitaria	
surgida	de	la	denominada	Revisión	Intermedia,	que	resultó	ser	una	
nueva	concepción	revolucionaria	y	hasta	entonces	desconocida	en	
la	asignación	de	las	ayudas	a	la	agricultura	y	la	ganadería.	Con	la	
aprobación	del	segundo	paquete	de	la	reforma	que	afectó	a	los	cul-
tivos	mediterráneos	(aceite	de	oliva,	algodón,	tabaco)	y	patata	para	
fécula,	estos	sectores	entraron	en	el	nuevo	régimen	de	Pago	Único	
por	explotación	implantado	por	la	nueva	PAC.	La	primera	fase	afec-
tó	a	la	ganadería	y	a	los	cultivos	continentales	(cultivos	herbáceos)	
y	 quedaban	 aún	pendientes	 el	 sector	 vitivinícola	 que	 continuaba	
aplicando	la	OCM	aprobada	en	1999	y	puesta	en	marcha	en	el	año	
2000,	frutas	y	hortalizas	y	la	remolacha	azucarera,	cuyo	régimen	lle-
vaba	más	de	30	años	sin	reformarse.	Además,	la	Comisión	propuso	





2004

NUEVOS ESCENARIO, NUEVOS ACTORES





259259

el	nuevo	Reglamento	de	Desarrollo	Rural,	como	parte	esencial	de	
la	nueva	situación	y	presentó	 las	perspectivas	financieras	para	el	
periodo	2007-2013.	Asimismo,	lanzó	las	propuestas	para	afrontar	el	
debate	de	la	reforma	de	la	OCM	del	azúcar.

En	España	 se	produjeron	 también	 importantes	 novedades	 en	
las	altas	esferas	institucionales.	Las	elecciones	generales	de	marzo	
de	2004	dieron	lugar	a	un	cambio	de	gobierno	que	ocasionó	el	rele-
vo	en	la	cartera	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación	cuya	nueva	
titular	fue	Dña.	Elena	Espinosa	Manglana	y	ello	provocó	también	
cambios	en	los	altos	cargos	del	ministerio.

Por	otra	parte,	a	primeros	de	mayo	se	incorporaron	a	la	Unión	
Europea	diez	nuevos	estados	miembros	(Polonia,	Hungría,	Repú-
blica	Checa,	Eslovaquia,	Eslovenia,	Estonia,	Letonia,	Lituania,	Chi-
pre	y	Malta)	con	los	que	a	partir	de	esa	fecha	habría	que	compartir	
solidariamente	los	fondos	financieros	y	las	futuras	políticas	estable-
cidas	por	el	ente	supranacional	europeo.	Este	hecho	obligó	a	rees-
tructurar	 los	grandes	órganos	de	representación	y	gobierno	de	 la	
Unión	Europea	(Consejo	Europeo,	Consejos	de	Ministros	sectoria-
les,	Parlamento	Europeo	y	Comisión	Europea).

Las	elecciones	al	Parlamento	Europeo	celebradas	en	mayo	de	
2004,	en	las	que	ya	participaron	los	nuevos	estados	miembros,	die-
ron	lugar	a	un	reajuste	del	número	de	parlamentarios	por	país,	au-
mentando	el	número	total	de	europarlamentarios	que	pasó	de	los	
650	anteriores	a	731,	de	ellos	54	españoles,	en	lugar	de	los	60	que	
hasta	entonces	habían	correspondido	a	España.	Consecuentemen-
te,	se	renovó	la	Comisión	Europea	que,	presidida	por	el	portugués	
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José	Manuel	Durao	Barroso,	pasó	a	tener	un	comisario	por	estado	
miembro	y	ello	supuso	para	España	y	para	los	estados	miembros	
mayores	 (Alemania,	 Francia,	 Italia	 y	Reino	Unido)	 la	pérdida	de	
uno	de	los	dos	Comisarios	que	ostentaban	con	anterioridad.	D.	Joa-
quín	Almunia	renovó	en	la	cartera	de	Asuntos	Económicos	como	
único	comisario	español.	El	reparto	de	competencias	en	esta	nueva	
Comisión	otorgó	las	responsabilidades	en	Agricultura	y	Desarrollo	
Rural	a	la	danesa	Mariann	Fisher	Boël,	en	sustitución	del	austría-
co	Franz	Fischler.	Asimismo,	se	renovó	la	comisión	de	Agricultura	
del	Parlamento	Europeo,	con	nuevas	caras	españolas,	excepto	Dña.	
Carmen	Fraga	que	ya	había	formado	parte	de	dicha	Comisión.

Reunión del Consejo Rector de CCAE con la ministra de Agricultura, 
Elena Espinosa
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Organigrama	organizativo
Sin	novedades	en	el	Consejo	Rector	desde	la	última	Asamblea	

General	de	noviembre	de	2002,	se	produjo	un	solo	cambio	en	con-
sejo	de	gerentes	motivado	por	el	acaecido	en	la	gerencia	de	FACA	
(Aragón),	donde	D.	Felipe	Gómez	sustituyó	a	D.	Gregorio	Giménez.

Por	otro	lado,	las	nuevas	responsabilidades	derivadas	del	Libro	
Blanco	del	cooperativismo	agrario	y	recomendadas	en	el	último	Con-
greso	celebrado	en	Salamanca,	una	vez	ratificadas	por	la	Asamblea	
General,	 aconsejaban	 la	 apertura	de	nuevas	 áreas	de	 actividad	y	
ello	exigió	una	ampliación	de	la	plantilla	de	personal,	que	pasó	de	
28	a	35,	más	un	becario	colaborador	temporal	que	realizó	un	estu-
dio	sobre	la	situación	del	sector	arrocero	en	España.

De	esta	forma,	el	organigrama	laboral	se	reestructuró	con	el	si-
guiente	resultado	(Tabla	7):
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Tabla 7. Organigrama laboral (2004)

Dirección	general

Eduardo	Baamonde Director	general

Javier	Rodríguez* Gabinete	de	dirección

Cristina	Garrido Intercooperación

Subdirección	general Agustín	Herrero Subdirector	general

Administrativo-finan-
ciero

Gema	Casado Directora

Manuel	Viera Administración	y	contabilidad	

María	A.	Díaz Ayudante	administración

Ana	Arteche Secretaria	de	dirección

Bárbara	Alemán Apoyo	administrativo	técnico

Mariana	García	 Documentación	y	registro

María	Cubillo Recepción

Dpto.	técnico

Nicolás	Gómez Sector	vitivinícola

Paula	Kreisler Frutas	y	hortalizas,	frutos	secos,	patata

Félix	Rodríguez Frutas	y	hortalizas,	frutos	secos,	patata

Juan	Corbalán Frutas	y	hortalizas,	frutos	secos,	patata

Antonio	Catón C.	herbáceos,	arroz,	forrajes,	tabaco

Javier	Lara Aceite	de	oliva,	aceituna	de	mesa,	algodón

Fernando	de	An-
tonio Sectores	ganaderos	y	alimentación	animal

Carmen	Martín Sectores	ganaderos	y	alimentación	animal

Juan	Sagarna S.	suministros	agrarios	

Francisco	García S.	suministros	agrarios

C.	horizontales

José	Cardona A.	jurídicos,	fiscales,	seguros	A.,	S.	crédito,	desarro-
llo	rural

Jesús	Gustrán Seguros	agrarios

Patricia	Castejón Desarrollo	rural

Calidad	e	I+D+i

Alejandro	Terriza Calidad	e	I+D+i

Susana	Rivera Calidad

Beatriz	Agudo I+D+i

Comunicación	y	prensa
Nerea	Lechundi Comunicación,	prensa	e	imagen

Pilar	Galindo Página	web

Formación
Emma	Castro Formación

Carmen	Martínez Ayudante	formación

Informática José	del	Pozo Informática

Oficina	de	Bruselas
Gabriel	Trenzado Director

José	Ramón	Pascual Técnico

Becario Damián	Puccini Estudio	arroz

*	Javier	Rodriguez	pasó	en	mayo	a	ser	miembro	del	Gabinete	de	asesores	de	la	ministra	de	agricultura.
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Actividad	institucional
Pocos	días	después	del	nombramiento	de	los	ministros	del	nue-

vo	Gobierno,	en	junio	de	2004	tuvo	lugar	el	primer	encuentro	insti-
tucional	del	Consejo	Rector	con	la	nueva	titular	del	departamento	
de	Agricultura,	Dña.	Elena	Espinosa,	 en	el	que	 se	presentaron	 la	
Confederación	de	Cooperativas	y	sus	estructuras	territoriales,	ha-
ciendo	hincapié	en	la	importancia	del	cooperativismo	para	la	verte-
bración	de	la	agricultura	española	en	el	medio	rural	donde	se	des-
envuelve.	Del	mismo	modo,	se	 le	entregó	un	dosier	recopilatorio	
de	 los	 problemas	más	 acuciantes	 del	momento	 y	 las	 prioridades	
desde	el	punto	de	vista	de	las	cooperativas	para	su	urgente	intento	
de	resolución.	Entre	estos	temas	destacaron	la	puesta	en	marcha	de	
la	nueva	PAC	y	el	debate	en	los	sectores	pendientes	de	reforma;	el	
impacto	de	las	negociaciones	multilaterales	en	el	seno	de	la	OMC;	
las	consecuencias	de	la	ampliación	de	la	Unión	Europea	a	diez	nue-
vos	Estados	miembro	y	la	situación	de	mercado	en	varios	sectores	
productivos.	Además,	el	presidente,	D.	Ricardo	Martín,	aprovechó	
para	 invitarle	 a	 la	próxima	Asamblea	General	de	CCAE	prevista	
para	finales	de	junio.

Además	 de	 agradecer	 la	 invitación,	 la	ministra	manifestó	 su	
intención	 de	mantener	 con	 CCAE	 un	 alto	 nivel	 de	 interlocución	
mediante	reuniones	periódicas	y	anunció	el	compromiso	de	desa-
rrollar	a	lo	largo	de	la	legislatura	un	Plan	Estratégico	para	el	Coo-
perativismo	Agrario.

El	Consejo	Rector	prestó	también	especial	atención	a	la	aplica-
ción	de	la	nueva	PAC	en	los	sectores	ya	reformados,	por	el	cambio	
en	la	filosofía	y	en	la	gestión	de	las	ayudas	que	ello	había	signifi-
cado,	además	de	seguir	muy	de	cerca	las	reformas	pendientes	en	
algunos	sectores	como	el	azúcar.	De	igual	forma,	el	impacto	en	los	
costes	de	producción	provocado	por	la	subida	de	los	carburantes	
y	las	negociaciones	relativas	a	la	futura	modificación	del	Régimen	
Especial	Agrario	de	la	Seguridad	Social	(REASS),	por	su	repercu-
sión	en	la	contratación	de	mano	de	obra	por	las	cooperativas	o	sus	
socios,	fueron	otros	asuntos	que	suscitaron	su	interés.
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Asamblea General ordinaria (Madrid, junio de 2004)

El	Consejo	Intersectorial	dedicó	una	jornada	a	reflexionar	y	de-
batir	sobre	el	alcance	de	la	nueva	PAC	recién	aprobada	por	el	Con-
sejo	de	Ministros	de	Agricultura	y	los	posibles	impactos	de	su	apli-
cación	en	los	sectores	afectados.	Fruto	de	estas	reflexiones	y	debates	
y	de	una	encuesta	realizada	a	las	Federaciones	Uniones	asociadas	
se	elaboró	un	documento	de	posición	que	fue	presentado	al	MAPA	
para	su	toma	en	consideración	a	la	hora	de	redactar	la	normativa	
española	de	aplicación,	sobre	todo,	en	cuanto	a	la	modulación	de	
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las	ayudas,	la	determinación	sobre	las	que	permanecerían	acopla-
das,	el	régimen	de	pago	único,	el	sistema	integrado	de	gestión	(SIG)	
y	 la	 condicionalidad.	En	opinión	de	CCAE,	esta	 reforma	avanzó,	
aún	más,	la	reducción	de	los	precios	agrarios	y	de	los	instrumen-
tos	de	regulación	de	mercado.	Al	mismo	tiempo,	nuevas	exigencias	
como	la	calidad	y	la	seguridad	alimentaria,	el	bienestar	animal,	el	
respeto	al	medio	ambiente,	etc.	ocasionaron	un	incremento	en	los	
costes	de	producción	que	el	mercado,	cada	vez	más	liberalizado,	no	
remuneraba,	sino	que	en	muchos	casos	tendía	a	descontar	total	o	
parcialmente	el	importe	de	las	ayudas	recibidas.

Otros	focos	institucionales	de	atención	fueron	el	Ministerio	de	
Trabajo	por	su	competencia	sobre	 los	asuntos	cooperativos	a	 tra-
vés	de	la	Dirección	General	de	Fomento	de	la	Economía	Social;	el	
Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo,	donde	CCAE	es	miembro	de	la	
Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria;	 el	Ministerio	de	 In-
dustria	y	Energía,	por	temas	relacionados	con	la	liberalización	de	la	
distribución	de	carburantes	y	su	comercialización	por	las	coopera-
tivas	o	el	Ministerio	de	Hacienda,	especialmente	con	las	unidades	
competentes	en	materia	fiscal.

Congreso de agricultores europeos (octubre de 2004)
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Actividad	internacional.	Presidencia	de	la	Cogeca
El	director	general,	D.	Eduardo	Baamonde,	elegido	en	diciem-

bre	 de	 2003	presidente	 de	 la	Cogeca,	 convertida	 ya	 en	 la	Confe-
deración	General	de	las	Cooperativas	Agrarias	de	la	UE,	en	lugar	
de	 su	 anterior	 nomenclatura	 (Comité	General	 de	 la	Cooperación	
Agrícola).	 Eduardo	Baamonde	 fue	 el	 primer	 español	 en	 la	 histo-
ria	que	ocupó	este	cargo,	en	el	que	se	estrenó	ya	en	2004	con	una	
frenética	actividad	institucional	a	nivel	comunitario	e	internacional	
y	en	el	que	estuvo	acompañado	por	los	vicepresidentes,	Joël	Cas-
tany	(Francia);	Donald	Cashman	(Irlanda),	Zoltan	Szabo	(Hungría)	
y	Christer	Eliasson	(Suecia).

El	programa	de	actuaciones	de	la	presidencia	se	estableció	en	
base	a	tres	objetivos	prioritarios:	el	refuerzo	de	la	presencia	institu-
cional	de	la	Cogeca,	el	apoyo	a	la	intercooperación	de	las	coopera-
tivas	comunitarias	y	su	participación	transnacional	y	la	integración	
de	las	organizaciones	de	los	nuevos	Estados	miembros	que	acaba-
ban	de	aterrizar.

Nuevo presidente en la COCEGA, Eduardo Baamonde
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En	el	ejercicio	de	esta	labor	representativa,	los	miembros	de	la	
presidencia,	con	su	presidente	a	la	cabeza,	tuvieron	una	fuerte	pre-
sencia	activa,	reuniéndose	antes	de	cada	reunión	con	el	presidente	
del	Consejo	para	abordar	los	temas	de	mayor	trascendencia	para	la	
agricultura	comunitaria	y	su	repercusión	en	las	cooperativas	y	en	
sus	socios	productores.	En	este	sentido,	merece	mención	especial	
la	celebrada	con	el	ministro	Irlandés	Joe	Walsh,	presidente	de	tur-
no	durante	el	primer	semestre	de	2004,	en	las	que	se	cerraron	las	
reformas	de	las	OCM	del	aceite	de	oliva,	del	algodón	y	del	tabaco,	
tres	sectores	mediterráneos	de	vital	importancia	para	España.	En	el	
segundo	semestre	correspondió	el	turno	al	ministro	holandés	Cees	
Weerman	al	que	le	fue	presentada	la	posición	conjunta	del	Copa	y	
de	la	Cogeca	sobre	la	reforma	de	la	OCM	del	azúcar	y	las	nuevas	
orientaciones	para	el	Desarrollo	Rural.	Conviene	destacar	también	
en	este	apartado	la	entrevista	con	el	aún	candidato	a	presidente	de	
la	Comisión	en	esta	nueva	legislatura,	Sr.	Durao	Barroso,	en	relación	
con	las	perspectivas	financieras	de	la	UE	que	empezaban	a	diseñar-
se	y	para	las	que	algunos	Estados	miembros	proponían	rebajar	del	
1,24	%	propuesto	por	la	Comisión	al	1	%,	lo	que,	de	ser	aceptado,	
generaría	menos	ingresos	para	el	presupuesto	comunitario,	amena-
zando	seriamente	de	esta	forma	el	futuro	de	la	PAC.

Numerosas	 fueron	 también	 las	ocasiones	de	encuentro	con	el	
Comisario	 Franz	 Fischler,	 con	motivo	 de	 las	 previsiones	 para	 la	
OCM	del	azúcar,	 la	nuevas	pautas	para	el	Desarrollo	Rural	y	 las	
modalidades	de	aplicación	de	 la	nueva	PAC	y,	 especialmente	de	
las	OCM	de	 los	 cultivos	mediterráneos.	 Estas	mismas	 cuestiones	
y	otras	se	 trataron,	con	mayor	 frecuencia	y	profundidad,	si	 cabe,	
con	el	director	general	de	Agricultura,	D.	José	Manuel	Silva	Rodrí-
guez.	A	finales	de	año,	tomaron	posesión	los	miembros	del	nuevo	
colegio	de	comisarios,	correspondiendo	 las	atribuciones	en	mate-
ria	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	a	la	danesa,	antigua	ministra	
de	agricultura	de	su	país,	Mariann	Fisher	Boël,	que	presentaría	sus	
programa	de	prioridades	ya	en	2005.
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En	lo	que	al	Parlamento	Europeo	se	refiere,	se	mantuvieron	va-
rios	encuentros	con	los	eurodiputados	miembros	de	la	nueva	Co-
misión	de	agricultura	(Comagri),	en	especial	con	su	presidente,	Sr.	
Dole,	y	con	los	miembros	españoles	de	la	misma.

Finalmente,	como	presidente	de	la	Cogeca,	Eduardo	Baamonde	
hubo	de	asistir	y	participar	en	varios	 foros	 internacionales,	como	
el	Congreso	Nacional	de	Agricultores	en	Polonia,	el	Congreso	Eu-
ropeo	de	Calidad	y	Seguridad	Alimentaria	celebrado	en	Roma,	el	
Seminario	de	la	Confederación	de	Cooperativas	de	Suecia,	en	Esto-
colmo,	y	numerosos	actos	institucionales	en	Bruselas,	bien	promo-
vidos	a	iniciativa	propia	o	invitado	por	otras	organizaciones.

Jornadas	de	Cooperación	Transnacional
Como	hecho	especialmente	destacado,	merece	resaltar	la	cele-

bración	en	Madrid,	durante	 los	día	18	y	19	de	noviembre,	de	un	
seminario,	que	organizado	por	la	Cogeca	y	con	la	estrecha	colabo-
ración	de	CCAE,	estuvo	dedicado	a	la	Cooperación	Transnacional.

El	evento	contó	con	un	elenco	destacado	de	expertos	de	la	Co-
misión	Europea,	de	la	Cogeca,	del	sector	financiero,	de	la	Universi-
dad,	de	la	Administración	española	y	del	mundo	cooperativo,	que	
expusieron	 sus	 teorías	 y	 experiencias	 ante	 un	 público	 numeroso	
compuesto	por	representantes	de	 las	organizaciones	cooperativas	
de	los	25	estados	miembros	de	la	Unión	europea,	muy	participativo	
e	interesado	en	los	temas	de	la	Cooperación	Transnacional,	por	las	
oportunidades	de	 crecimiento	que	 este	hecho	podía	ofrecer	 a	 las	
cooperativas	comunitarias.	La	ministra,	Elena	Espinosa,	y	el	secre-
tario	general	de	Agricultura	y	Alimentación,	Fernando	Moraleda,	
participaron,	respectivamente,	en	la	inauguración	y	en	la	clausura	
de	dicho	seminario.
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Jornada «La cooperación transnacional» (Madrid, 17 y 18 de noviembre)
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Otros	hechos	importantes
Aplicación	de	la	Reforma	de	la	PAC.	El	paquete	normativo	sobre	

las	modalidades	de	aplicación	de	la	nueva	PAC	conllevó	a	lo	largo	
de	2004	amplios	debates	que	culminaron	con	 la	presentación	por	
el	MAPA	de	un	documento	que	recogía	las	conclusiones	los	mis-
mos,	 consistentes	 esencialmente	 en	mantener	 el	 acoplamiento	de	
las	ayudas	el	nivel	más	alto	posible	para	seguir	incentivando	la	acti-
vidad	productiva;	utilizar	al	máximo	los	recursos	disponibles	para	
no	perder	financiación;	aplicar	medidas	específicas	de	apoyo	a	las	
zonas	desfavorecidas	para	garantizar	 la	continuidad	de	un	 tejido	
económico	y	social	aceptable	y,	por	último,	destinar	los	ahorros	ge-
nerados	por	la	modulación	a	potenciar	las	medidas	de	acompaña-
miento	y	al	desarrollo	rural.

Este	 documento	 recogió	 en	 buena	 medida	 las	 propuestas	 de	
Cooperativas	Agrarias	y,	de	esta	forma,	se	paliaría	parcialmente	el	
fuerte	impacto	negativo	que	el	desacoplamiento	total	causaría	sobre	
la	producción	y,	en	general,	sobre	la	actividad	económica	de	las	zo-
nas	más	vulnerables.	No	obstante,	el	nuevo	modelo	PAC	reforzaría	
el	papel	de	un	mercado	cada	vez	más	abierto	y	competitivo,	relegan-
do	a	un	segundo	plano	en	enfoque	multifuncional	de	la	actividad	
agraria	y	 esta	 situación	 encajaría	muy	difícilmente	 con	el	modelo	
productivo	español.	Serían,	por	 tanto,	más	necesarias	aún	 las	me-
joras	estructurales	favorecedoras	del	aumento	de	la	dimensión	em-
presarial	de	las	cooperativas	para	atender	los	nuevos	retos	que	se	le	
presentaban,	de	orden	reglamentario	y	por	exigencias	del	mercado.

Acuerdo	sobre	el	gasóleo.	Generados	por	el	rápido	encarecimiento	
de	 los	precios	del	petróleo,	 los	precios	de	 los	carburantes	experi-
mentaron	también	subidas	desorbitadas	que	coartaban	los	márge-
nes	de	rentabilidad	de	las	producciones	agrarias,	lo	que	originó	un	
largo	e	intenso	proceso	negociador	con	las	administraciones	espa-
ñolas	que,	a	pesar	de	la	oposición	de	la	Comisión	Europea,	desem-
bocó	en	la	puesta	a	disposición	de	un	montante	máximo	de	63	M€,	



271

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

para	la	concesión	de	un	descuento	cifrado	en	0,06	€/litro	de	gasóleo	
consumido	en	2004,	 con	un	 límite	de	3.000	€	por	beneficiario.	 Se	
avanzó	también	en	las	aspiraciones	de	 las	cooperativas	de	conse-
guir	la	autorización	para	dispensar	en	sus	instalaciones	carburantes	
a	consumidores	no	socios.

Acuerdo sobre el petróleo

Fiscalidad	y	ahorro	energético.	La	frecuente	problemática	del	IVA	
de	las	ayudas	comunitarias	centró	esta	vez	su	atención	en	las	actua-
ciones	y	operaciones	realizadas	por	las	organizaciones	de	produc-
tores	y	ello,	a	propuesta	de	CCAE,	llevó	al	compromiso	político	de	
crear	una	mesa	interministerial	MAPA-Hacienda	para	resolver	de-
finitivamente	estas	contingencias.	Por	otro	lado,	un	nuevo	acuerdo	
con	el	MAPA	llevó	a	la	constitución	de	otra	mesa	interministerial	
entre	MAPA-Industria	y	CCAE	para	el	estudio	de	medidas	de	aho-
rro	energético.	Todas	estas	actuaciones,	junto	con	el	acuerdo	sobre	
el	gasóleo,	supusieron	un	montante	de	ahorro	para	las	cooperativas	
estimado	en	torno	a	los	180	M€.
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EL GRAN DESPLIEGUE
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Nuevas	actividades
2005	fue	un	año	de	gran	despliegue	de	medios	y	recursos	huma-

nos	para	la	puesta	en	marcha	de	un	buen	número	de	actividades	no-
vedosas	que	hasta	entonces	no	habían	formado	parte	de	la	agenda	
habitual	en	Cooperativas	Agrarias.	Al	amparo	del	Convenio	Marco	
con	el	Ministerio	de	Agricultura	y	de	los	convenios	específicos	que	
lo	conformaban,	se	desarrollaron	en	2005	numerosas	acciones	con-
cretas.	Así,	mediante	el	 convenio	específico	sobre	Alimentación	 se	
impulsaron	actuaciones	orientadas	al	fomento	de	la	trazabilidad	y	
la	calidad	alimentaria,	incluida	la	normalización	y	certificación	de	
los	productos	 agroalimentarios	de	 las	 cooperativas.	De	 la	misma	
forma,	 este	 convenio	 incluía	acciones	 sobre	 la	 comercialización	y	
promoción	de	los	productos	cooperativos	mediante	acciones	físicas	
y	portales	específicos	en	la	web,	el	fomento	de	la	I+D+i	y	el	desa-
rrollo	de	acciones	de	comunicación	para	mejorar	el	conocimiento	y	
apreciación	de	los	productos	cooperativos	por	la	sociedad.

Por	su	parte,	como	novedad,	el	convenio	de	Formación	dirigió	
sus	esfuerzos	hacia	el	personal	directivo	y	hacia	 los	empleados	y	
socios	de	las	cooperativas	agrarias,	para	elevar	su	nivel	de	prepa-
ración	y	conocimientos,	con	el	fin	de	mejorar	el	funcionamiento	de	
las	cooperativas	como	empresas	y,	al	mismo	 tiempo,	 fomentar	el	
cooperativismo,	la	prestación	de	servicios	y	el	uso	de	nuevas	tecno-
logías	y	la	utilización	en	común	de	medios	de	producción.

La	realización	de	actuaciones	en	materia	de	Asistencia	Técnica	e	
Integración	Cooperativa	era	el	objetivo	central	de	otro	de	los	conve-
nios	suscritos,	a	través	del	cual	se	pretendía	potenciar	la	profesio-
nalización,	fomentar	los	acuerdos	intercooperativos,	incluso	trans-
nacionales,	y	los	procesos	de	integración	y	fusión.	Igualmente,	este	
convenio	contemplaba	 la	diversificación	económica	en	 las	 coope-
rativas	como	elemento	de	desarrollo	rural	y	dio	lugar	a	la	creación	
de	 un	Observatorio	 Socioeconómico	del	Cooperativismo	Agrario	
Español	(OSCAE),	una	herramienta	muy	útil	para	conocer	las	mag-
nitudes	 cualitativas	 y	 cuantitativas,	 económicas	 y	 sociales	 de	 las	
cooperativas	agrarias	españolas.
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Asamblea General ordinaria (Madrid, mayo de 2005)

Consejo Rector

Asistentes a la Asamblea

El	último	de	los	cuatro	convenios	específicos	englobaba	el	desa-
rrollo	de	actividades	de	Colaboración	y	Representación	de	CCAE	con	
la	Administración	General	del	Estado	y	ante	las	instancias	comuni-
tarias,	en	especial,	lo	que	respecta	al	sostenimiento	de	las	estructu-
ras	permanentes	para	ejercer	ambas	representaciones.
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Firma de convenios específicos CCAE y Ministerio de Agricultura (2005)

Impulso	estratégico	
En	 su	 primer	 encuentro	 con	 el	 Consejo	 Rector	 de	 CCAE,	 la	

ministra	de	Agricultura,	 Elena	Espinosa,	 anunció	 el	 compromiso	
de	desarrollar	 en	 la	presente	 legislatura	un	plan	 estratégico	para	
el	cooperativismo	agrario	español	como	uno	de	los	objetivos	prio-
ritarios	 de	 su	 departamento	 para	 la	 modernización	 agraria	 y	 el	
mantenimiento	y	generación	de	riqueza	en	el	medio	rural.	Para	la	
realización	de	estos	trabajos,	el	ministerio	pidió	la	colaboración	y	
participación	de	CCAE,	como	entidad	representativa	directamente	
involucrada	con	el	sector,	que	aceptó	el	reto	y	puso	manos	a	la	obra.

La	organización	práctica	de	los	trabajos	se	llevó	a	cabo	median-
te	una	serie	de	reflexiones	estratégicas	 temáticas	para	recoger	 las	
preocupaciones	más	acuciantes	de	 los	 sectores	y	 sus	 retos	de	 fu-
turo,	 así	 como	 su	visión	y	propuestas	 concretas	para	 abordarlos.	
Con	un	despliegue	vertiginoso	entre	el	último	trimestre	de	2005	y	
el	primero	de	2006	se	celebraron	más	de	diez	acciones	estratégicas	
de	reflexión	en	los	sectores	y	áreas	específicas	como	piensos,	tabaco,	
desarrollo	empresarial,	financiación,	arroz,	mercado	global,	 culti-
vos	herbáceos,	cumas	y	explotación	comunitaria	de	 la	 tierra,	ges-
tión	de	la	sanidad	animal,	calidad	y	seguridad	alimentaria;	interna-
cionalización	en	varios	sectores	(vino,	frutas	y	hortalizas,	aceituna	
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de	mesa	etc.).	Las	conclusiones	de	todas	estas	reflexiones	se	recopi-
laron	en	un	documento	que	sería	debatido	en	el	próximo	Congreso	
de	cooperativismo	agrario	en	Santiago,	para	una	vez	validado,	ser	
aportado	al	Ministerio	de	Agricultura	 como	base	 inicial	del	Plan	
Estratégico	Cooperativo	Agrario.

Actividad	internacional
En	el	segundo	año	de	Eduardo	Baamonde	como	presidente	de	

la	Cogeca,	la	parcela	internacional	mantuvo	también	un	alto	nivel	
de	actividad.	En	el	ejercicio	de	la	misma,	hubo	una	gran	presencia	
activa	en	los	Consejos	de	Agricultura,	con	el	presidente	de	turno	de	
dicho	Consejo,	previa	a	la	celebración	de	las	reuniones	mensuales.	
En	este	sentido,	caben	resaltar	en	el	primer	semestre	las	reuniones	
mantenidas	con	el	ministro	luxemburgués	Fernand	Boden	para	ana-
lizar	su	programa	presidencial,	entre	cuyas	prioridades	figuraban	
las	perspectivas	financieras	para	el	periodo	2007-2013,	la	aplicación	
del	nuevo	reglamento	de	desarrollo	rural,	la	OMC	y	la	próxima	re-
forma	del	azúcar,	temas	todos	ellos	de	largo	recorrido	que	tuvieron	
su	continuidad	bajo	presidencia	británica.

Estos	 temas,	más	 las	 reformas	de	 las	OCM	de	 frutas	y	horta-
lizas	 y	 vino,	 fueron	 tratados	 también	 en	 las	múltiples	 reuniones	
mantenidas	con	la	comisaria	Fisher	Boël,	cuyos	encuentros	fueron	
también	aprovechados	para	persuadir	a	la	responsable	comunitaria	
de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	de	la	importancia	de	las	coope-
rativas	en	el	entramado	rural	de	la	Unión	Europea	y	el	papel	que	
jugaban	en	 su	entorno	y	que	debían	 seguir	 jugando,	para	 lo	que	
necesitarían	un	gran	apoyo	de	las	 instituciones,	especialmente	en	
materia	de	concentración	de	la	oferta.

Otro	de	los	encuentros	más	relevantes	fue	el	mantenido	con	el	
presidente	de	la	Comisión,	Sr.	Durao	Barroso,	al	que	se	le	insistió	
sobre	las	perspectivas	financieras,	la	próxima	ronda	de	la	OMC	en	
Hong	Kong	y	la	inminente	reforma	del	azúcar,	sobre	la	cual	el	pre-
sidente	anunció	los	estudios	en	marcha	acerca	de	posibles	usos	no	
alimentarios	de	la	remolacha	azucarera	(bioetanol).
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I Congreso de los agricultores europeos (Bruselas, octubre de 2005)

El	Consejo	Rector	de	CCAE	asistió	en	pleno	al	Primer	Congre-
so	de	los	Agricultores	Europeos	celebrado	en	Bruselas,	en	el	que	se	
analizó	la	evolución	de	los	diferentes	mercados	agrarios	y	su	posi-
ción	competitiva	en	el	mundo,	así	como	sus	perspectivas	de	futuro.	
La	comisaria	de	agricultura,	 (Ms.	Fisher	Boël),	 el	presidente	de	 la	
Comagri	del	Parlamento	Europeo	(Josef	Daul),	 los	presidentes	del	
Copa	(Rudolf	Schwarzböck)	y	de	la	Cogeca	(Eduardo	Baamonde),	el	
director	general	de	la	OMC	(Pascal	Lamy)	y	el	ministro	de	agricul-
tura	francés	(Dominique	Bussereau)	participaron	en	este	Congreso.

Es	reseñable	también	la	participación	en	la	32.ª	Conferencia	de	
Agricultura	euronorteamericana,	en	la	que	se	dieron	cita	los	repre-
sentantes	de	las	principales	organizaciones	agrarias	y	cooperativas	
de	Estados	Unidos,	Canadá,	México	y	la	Unión	Europea	para	deba-
tir	sobre	asuntos	de	importancia	como	la	política	agraria	y	su	evo-
lución,	la	concentración	de	la	gran	distribución,	el	impacto	de	las	
cuestiones	sanitarias	y	fitosanitarias,	el	uso	de	los	biocarburantes	o	
la	biotecnología	y	sus	repercusiones	sobre	la	producción	y	el	comer-
cio.	Se	intercambiaron	también	opiniones	sobre	las	perspectivas	de	
la	próxima	conferencia	de	la	OMC	en	Hong	Kong	que	tendría	lugar	
en	el	mes	de	diciembre	de	2005	y	a	la	que	asistió	también	Eduardo	
Baamonde	 en	 su	 calidad	de	presidente	de	 la	Cogeca,	 justo	 antes	
de	finalizar	sus	dos	años	de	mandato	al	frente	de	la	Organización	
Cooperativa	europea,	siendo	Eduardo	Baamonde	el	primer	español	
que	hasta	ahora	había	asumido	la	responsabilidad	de	representar	
los	intereses	directos	del	conjunto	de	la	agricultura	europea	en	un	
escenario	de	alto	nivel	como	es	la	OMC.
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32.ª Conferencia de agricultura euronorteamericana (septiembre, 2005)

Desde	 la	 propia	Organización	Cooperativa	 española	 se	 desa-
rrolló	 también	una	 intensa	 labor	 internacional	 y	de	 impulso	 a	 la	
internacionalización	de	las	cooperativas,	para	lo	que	fue	necesario	
realizar	numerosos	viajes	y	visitas	técnicas	y	jornadas	ilustrativas	
y	de	intercambio	de	experiencias	con	otros	países,	centrados	en	di-
versos	temas	y	sectores.	En	este	sentido,	se	llevó	a	cabo	una	visita	
comercial	con	representantes	de	cooperativas	interesadas	en	la	pro-
ducción	ecológica	a	la	feria	de	productos	ecológicos	Biofach,	en	Nu-
remberg	(Alemania);	se	participó	también	en	un	Foro	de	inversiones	
Hispano-Brasileño	promovido	por	el	ICEX	y	el	Consejo	Superior	de	
las	Cámaras	de	Comercio	españolas,	en	Río	de	Janeiro,	al	que	asis-
tió	el	presidente	del	sector	vitivinícola,	D.	Joaquín	Hernández.	Por	
otro	lado,	El	4	de	mayo	se	organizó	una	jornada	internacional	titu-
lada	Eliminando	fronteras	con	la	que	se	pretendía	ilustrar	a	los	más	
de	150	asistentes	mediante	experiencias	de	cooperativas	españolas	
y	francesas	ya	introducidas	en	el	comercio	exterior.	Se	celebraron	
otras	 jornadas	similares	de	carácter	sectorial	orientadas	a	las	coo-
perativas	de	aceite	de	oliva	(Madrid),	de	aceituna	de	mesa	(Sevilla),	
de	vino	(Madrid)	y	de	porcino	(Madrid),	con	idénticos	fines.	Bajo	el	
título	Las	Cooperativas	ante	el	Mercado	Global	tuvo	lugar	una	jornada	
más	en	el	mes	de	noviembre	con	la	participación	de	destacados	po-
nentes	de	la	Administración	española,	de	la	FIAB	y	de	la	Cogeca.
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Un	grupo	de	dirigentes	y	técnicos	acompañados	por	personal	
de	 CCAE	 visitaron	 al	 grupo	 cooperativo	 belga	 AVEVE	 con	 una	
fuerte	actividad	en	fabricación	y	venta	de	productos	de	alimenta-
ción	animal	a	través	de	una	red	de	tiendas	propias.	Igualmente	una	
delegación	del	sector	vitivinícola	visitó	el	grupo	Italiano	CAVIRO,	
cooperativa	de	 segundo	grado	 con	 45	 cooperativas	 asociadas	 ex-
tendidas	por	toda	Italia	y	una	importante	actividad	empresarial	y	
comercial	en	los	sectores	vitivinícola	(vinos,	mostos	y	alcoholes)	y	
hortofrutícola.	Durante	la	feria	agroalimentaria	internacional	ANU-
GA	celebrada	en	Colonia	 (Alemania)	se	mantuvo	un	 intercambio	
con	 responsables	 de	 cooperativas	 alemanas	 al	 objeto	 de	 conocer	
sus	estructuras	e	intentar	establecer	con	ellas	puentes	comerciales.	
Del	mismo	modo,	otro	grupo	de	cooperativistas	de	patata	visitó	en	
Francia	el	Comité	Nord	de	patata	de	siembra,	con	importante	labor	
en	I+D+i	orientada	a	la	selección	de	nuevas	variedades.	Este	mismo	
grupo	visitó	en	Tenerife	a	cooperativas	de	patata	que	informaron	
de	sus	avances	comerciales,	sobre	todo	a	través	del	canal	HORECA.

Grupo de trabajo del grupo italiano Caviro (2005)
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Jornada «Las cooperativas ante el mercado global» (noviembre, 2005)
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Jornada de internacionalización (2005)

Jornada Técnica sobre carburantes (septiembre, 2005)
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Promoción
Con	el	fin	de	promocionar	la	actividad	y	la	labor	que	llevan	a	

cabo	el	conjunto	de	las	cooperativas	confederadas	se	editó	un	folle-
to	recopilatorio	de	las	cooperativas	asociadas	por	sectores	y	comu-
nidades	autónomas,	con	una	completa	explicación	de	sus	campos	
de	actividad	en	cuanto	a	productos	y	servicios	que	ofrecían	a	sus	
socios	y	otros	detalles	de	interés	como	su	peso	económico	y	social	
dentro	del	mismo	sector	en	España.	Esta	tarjeta	de	presentación	del	
cooperativismo	agroalimentario	español	daba	una	visión	global	de	
CCAE	 como	organización	 empresarial	 representativa,	 resultando	
muy	vistosa	y	atractiva	y	con	una	gran	acogida,	tanto	entre	las	pro-
pias	cooperativas	protagonistas	reflejadas	como	de	cara	a	la	distri-
bución	y	al	gran	público.

En	materia	de	promoción	de	productos,	se	celebró	con	gran	éxi-
to	en	el	Círculo	de	Bellas	Artes	de	Madrid	el	 II	Salón	de	 los	Vinos	
Cooperativos	en	el	que	participaron	veintiocho	bodegas	cooperativas	
de	once	comunidades	autónomas.

Otra	 iniciativa	promocional	de	 los	productos	cooperativos	de	
calidad	se	llevó	a	cabo	en	los	canales	de	hostelería	y	restauración	
por	considerar	que	estos	establecimientos	ofrecían	oportunidades	
comerciales	interesantes	para	las	cooperativas.	Para	ello	se	contra-
taron	los	servicios	de	Globalmedia	Comunicaciones,	agencia	espe-
cializada	en	acciones	de	comunicación,	promoción	y	marketing	en	
este	canal	con	15.000	clientes	asociados.	Las	62	cooperativas	selec-
cionadas	de	distintos	sectores	tuvieron	la	oportunidad	de	exponer	
y	ofrecer	sus	productos	a	través	de	este	escaparate	virtual.
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Actividad	institucional
Durante	el	año	2006	CCAE	apostó	decididamente	por	reforzar	

su	 papel	 representativo	 ante	 los	 foros	 comunitarios	 de	 decisión.	
Prueba	evidente	de	ello	fueron	los	numerosos	contactos	celebrados	
con	los	gabinetes	del	presidente	de	la	Comisión,	Durao	Barroso,	y	
del	comisario	de	Economía,	Joaquín	Almunia.	Especial	importancia	
tuvieron	los	dos	encuentros	bilaterales	celebrados	con	la	Comisaria	
de	Agricultura,	Mariann	Fisher	Boël,	para	presentar	las	posiciones	
de	las	cooperativas	sobre	las	reformas	aún	pendientes	de	sectores	
tan	fundamentales	para	España	con	el	vino	(23	de	mayo)	y	las	fru-
tas	y	hortalizas	(13	de	noviembre),	sin	olvidar	las	relaciones	mante-
nidas	con	el	presidente	y	los	miembros	españoles	de	la	Comagri	del	
Parlamento	Europeo	y	con	miembros	de	la	representación	perma-
nente	del	Gobierno	español	en	Bruselas.

Parecidos	motivos	dieron	lugar	este	año	a	numerosos	encuen-
tros	con	las	más	altas	esferas	del	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	
y	Alimentación,	 incluida	 la	ministra	Dña.	Elena	Espinosa	y	el	se-
cretario	general,	D.	Josep	Puxeu.	Es	destacable,	en	este	sentido,	la	
celebrada	el	14	de	febrero	entre	el	pleno	del	Consejo	Rector	y	la	mi-
nistra	en	la	que	esta	se	comprometió	a	apoyar	los	planes	de	acción	
resultantes	de	las	reflexiones	estratégicas	que	la	organización	había	
iniciado	el	año	anterior.	También	pudo	contarse	 con	altos	 cargos	
del	Ministerio	en	los	actos	de	V	Congreso	cooperativo	y	en	apoyo	
a	los	actos	de	promoción	del	consumo	de	productos	como	el	aceite	
de	oliva	virgen	extra,	la	fruta	de	verano	o	los	vinos	cooperativos	y	otras	
ocasiones	más	en	diversos	niveles	administrativos.
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Con	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	hubo	también	
motivos	de	encuentro,	concretamente	con	el	director	general	de	la	
Tesorería	de	 la	Seguridad	Social,	por	 la	reforma	del	Régimen	Es-
pecial	Agrario	de	la	Seguridad	Social	(REASS)	por	lo	que	afectaba	
a	 la	contratación	de	mano	de	obra	por	las	cooperativas	o	por	sus	
socios	y	con	el	director	general	de	la	Economía	Social,	órgano	admi-
nistrativo	responsable	de	las	competencias	en	materia	cooperativa,	
por	 razones	 relacionadas	con	 la	 formación	continua	en	el	ámbito	
cooperativo	y	con	las	orientaciones	y	reflexiones	en	marcha	sobre	el	
nuevo	Plan	Estratégico	del	Cooperativismo	Agrario.

Asamblea General ordinaria (Madrid, 2006)

Consejo Rector

Asistentes a la asamblea
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Firmas de convenios (2006)

CCAE con IDAE (febrero)

CCAE y MAPA
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Con	el	Ministerio	de	 Industria,	Comercio	y	Turismo	se	 incre-
mentaron	notablemente	las	relaciones	institucionales	en	2006.	Por	
un	lado,	con	motivo	de	la	firma	de	un	convenio	de	colaboración	con	
el	Instituto	para	la	Diversificación	y	el	Ahorro	Energético	(IDAE),	
especialmente	por	 temas	 relacionados	 con	 las	 energía	 renovables	
(producción	y	distribución	de	biocarburantes).	En	el	mismo	Minis-
terio	pero	en	su	rama	de	comercio	CCAE	se	incorporó	como	miem-
bro	colaborador	en	diversos	Comités	del	Instituto	de	Comercio	Ex-
terior	(ICEX),	en	especial	el	que	se	ocupaba	del	denominado	«Plan	
China»	para	fomentar	las	exportaciones	a	dicho	país.

Del	mismo	modo,	CCAE	comenzó	a	participar	con	regularidad	
como	miembro	de	la	Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria	
y	Nutrición	 (AESAN),	 órgano	dependiente	 del	Ministerio	 de	 Sa-
nidad,	 Servicios	 Sociales	 e	 Igualdad,	 representando	 los	 intereses	
agroalimentarios	de	las	cooperativas.

Congreso de agricultores europeos (2006)

Comisario de agricultura Mariann Fischer
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Por	otra	parte,	este	año	pudo	confirmarse	definitivamente	que	
la	 actividad	 representativa	 de	 CCAE	 se	 complementó	 con	 la	 de	
asesoramiento	en	los	grandes	temas	de	interés	y	también	en	otros	
de	menor	 calado,	 convirtiéndose	definitivamente	nuestra	 organi-
zación	en	motor	para	la	dinamización	constante	de	las	cooperati-
vas,	 en	pro	de	mejorar	 su	posición	en	 los	mercados,	mediante	 la	
información,	la	formación,	promoción	y	el	fomento	de	actuaciones	
que	les	permitieran	alcanzar	este	importante	objetivo	en	beneficio	
propio	y	de	sus	socios.	

Para	cumplir	esta	misión,	CCAE	promovió,	desarrolló	y	puso	a	
disposición	numerosas	estrategias	y	herramientas	imprescindibles	
para	tratar	de	situar	a	las	cooperativas	a	la	altura	de	las	circunstan-
cias	que	los	mercados	exigen	y	en	pie	de	igualdad	con	la	compe-
tencia.	Así,	entre	otras	actuaciones,	fomentó	la	política	de	alianzas	
entre	cooperativas,	 realizó	acciones	de	promoción	de	ciertos	pro-
ductos	cooperativos,	impulsó	estrategias	de	internacionalización	y	
promovió	 la	 incorporación	de	nuevas	 tecnologías	e	 iniciativas	de	
investigación	 e	 innovación	 y	 asimismo,	 debatió	 y	 valoró	 con	 las	
propias	cooperativas	la	conveniencia	de	diversificar	la	actividad	y	
buscar	nuevos	nichos	de	negocio,	con	el	fin	de	minimizar	el	riesgo.

Toda	estas	 actuaciones	generaron	un	 importante	volumen	de	
trabajo	que	se	sustanciaron	en	 la	organización	de	varias	 jornadas	
y	 seminarios	 sobre	 temas	 específicos,	 misiones	 internacionales,	
campañas	de	promoción	y	 comunicación	y	 la	 coordinación	de	 la	
participación	de	numerosas	cooperativas	en	varias	ferias	de	ámbito	
nacional	e	internacional.

Reflexión	estratégica
A	pesar	de	 los	 importantes	avances	ya	conseguidos,	CCAE	y	

sus	dirigentes	eran	conscientes	de	que	aún	quedaba	mucho	camino	
por	recorrer,	pues	en	un	mundo	en	evolución	constante,	las	cosas	
nunca	están	acabadas	del	todo,	ya	que	a	medida	que	se	van	alcan-
zando	metas,	van	surgiendo	nuevos	retos,	nuevas	necesidades	que	
cubrir,	nuevas	exigencias	que	atender.
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En	2006	continuaron	 los	 trabajos	de	reflexión	estratégica	para	
la	elaboración	de	un	segundo	Plan	Estratégico	de	nuestra	organiza-
ción	cooperativa,	a	fin	de	encontrar	las	líneas	de	actuación	apropia-
das	para	seguir	al	ritmo	adecuado	los	cambios	permanentes	que	se	
producen	la	sociedad	y	en	el	mundo.

I Jornadas de Energías Renovables de CCAE (Madrid, julio de 2006)

Asistentes a las jornadas

Mesa de ponentes
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Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas (Granada, 2006)

La	oportunidad	de	estas	reflexiones	estratégicas	se	confirmó	du-
rante	la	celebración	del	V	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario,	que	
tuvo	lugar	en	Santiago	de	Compostela	en	los	primeros	días	de	marzo	
de	2006.	Los	oradores	 intervinientes,	varios	de	 los	cualificados	ex-
pertos	asistentes	y	las	conclusiones	de	los	distintos	grupos	de	trabajo	
señalaron	y	apoyaron	en	sus	diagnósticos	y	conclusiones	la	necesi-
dad	de	fomentar	el	aumento	del	tamaño	empresarial,	la	incorpora-
ción	de	nuevos	atributos	como	la	calidad,	la	seguridad	alimentaria,	
la	innovación...,	para	incrementar	el	valor	añadido	y,	por	supuesto,	
la	formación	y	actualización	continua	de	los	recursos	humanos.
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Este	nuevo	escenario	incitó	a	concentrar	los	esfuerzos	de	la	or-
ganización	en	identificar	y	definir	una	misión	concreta	de	represen-
tación	de	las	cooperativas	agrarias	españolas	y	las	estrategias	más	
idóneas	para	lograr	el	objetivo	de	mejorar	su	posición	en	los	merca-
dos	y	poder	garantizar	así	un	futuro	mejor	para	sus	socios	y	para	el	
entorno	rural	donde	viven	y	ejercen	su	actividad.	El	comienzo	de	los	
trabajos	llevó	a	definir	una	nueva	misión	de	la	organización	coope-
rativa	que	iba	más	allá	de	la	mera	relación	con	los	socios,	apostan-
do	claramente	por	una	decidida	orientación	al	mercado,	sin	por	ello	
desvirtuar	la	filosofía	ni	el	espíritu	colectivo	y	de	servicio	que	dio	
origen	a	la	constitución	de	las	primeras	cooperativas,	alguna	de	ellas	
ya	centenarias.	El	nuevo	plan	estratégico	culminaría	y	sería	presen-
tado	y	aprobado	por	la	Asamblea	General	de	CCAE	ya	en	2007.

Jornadas de arroz (febrero, 2006)

La	misión	mayoritariamente	consensuada	decía	 textualmente:	
La	misión	del	cooperativismo	agroalimentario	español	es	lograr	la	satisfac-
ción	de	sus	clientes,	a	fin	de	promover	y	potenciar	la	generación	de	riqueza,	
la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	 actividad	 agroalimentaria	 de	 los	 integrantes	 del	
sistema	agroalimentario	español,	asegurando	su	continuidad	a	largo	plazo,	
así	como	su	impacto	positivo	en	la	sostenibilidad	y	mejora	del	territorio.
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Jornadas de secciones de crédito (2006)

Promoción del aceite de oliva (2006)
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Actuaciones	de	interés
Intercooperación.	Fruto	de	las	diversas	reuniones	impulsadas	por	

CCAE	entre	cooperativas	vitivinícolas	 importantes	y	bastante	de-
sarrolladas	empresarial	y	comercialmente,	cuajó,	por	fin,	la	consti-
tución	de	una	entidad	comercializadora	que,	formada	inicialmente	
por	siete	bodegas	cooperativas	de	otras	tantas	Comunidades	autó-
nomas	e	implantadas	en	catorce	indicaciones	geográficas	distintas	
de	vino,	adoptó	la	forma	jurídica	de	cooperativa	de	segundo	grado	
y	se	denominó	Vinispana.	Su	objetivos	es	comercializar	en	común,	
especialmente	en	los	mercados	exteriores.	

Internacionalización.	En	relación	con	esta	materia,	se	promovie-
ron	diversas	acciones	como	una	misión	comercial	en	Brasil	para	el	
sector	porcino,	participación	en	el	seminario	de	AECOC	celebrado	
en	Nueva	York	para	conocer	 los	avances	de	 la	Gran	distribución	
norteamericana,	visita	de	dirigentes	y	gerentes	de	cooperativas	a	
importantes	 cooperativas	 en	 Francia	 para	 intercambiar	 experien-
cias	de	concentración	de	 la	oferta	y	estrechar	 las	 relaciones	 insti-
tucionales.	Al	mismo	 tiempo,	CCAE	participaba	 con	 regularidad	
en	las	reuniones	informativas	periódicas	que	organiza	la	Secretaría	
General	de	Comercio	sobre	temas	de	exportación	y	asimismo	en	las	
reuniones	de	coordinación	que	celebran	el	ICEX	y	los	organismos	
autonómicos	de	promoción	exterior.	Se	celebró	también	la	III	jorna-
da	de	Internacionalización,	en	la	que	un	excelente	plantel	de	ponen-
tes	expertos	en	comercio	exterior	expusieron	sus	experiencias	sobre	
la	globalización	de	los	mercados.

Calidad.	El	 fomento	de	 la	calidad	de	 los	productos	y	procesos	
venía	siendo	ya	parte	fundamental	de	la	agenda	de	las	Cooperati-
vas	Agrarias,	participando	desde	su	fundación	en	el	capital	de	la	
empresa	certificadora	denominada	`Certifood´	que	pertenecía	tam-
bién	a	la	FIAB.	Pero	en	este	año,	CCAE-Calidad	junto	con	algunas	
Federaciones	y	Uniones	asociadas	adquirieron	el	100	%	de	las	ac-
ciones	de	Certifood.
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Visitas a cooperativas de Francia (2006)

III Salón de vinos cooperativos
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III Jornada de Internacionalización «Cambios en el mundo. 
Cambios en las cooperativas» (Madrid, noviembre de 2006)

El	eslogan	«Compartiendo	oportunidades»	fue	el	que	presidió	
el	V	Congreso	 de	 Cooperativismo	Agrario	 celebrado	 en	 Santiago	 de	
Compostela	en	el	que,	durante	los	días	2	y	3	de	marzo	de	2006,	se	
reunieron	más	de	1.000	cooperativistas	de	toda	España,	para	deba-
tir	sobre	las	estrategias	y	acciones	más	apropiadas	para	afrontar	los	
desafíos	que	plantean	las	nuevas	exigencias	de	mercado.	Los	Prínci-
pes	de	Asturias,	D.	Felipe	y	Dña.	Letizia	apoyaron	con	su	presencia	
en	el	acto	de	inauguración	el	papel	económico,	social	y	de	cohesión	
del	medio	rural	que	las	cooperativas	ejercen	mediante	su	actividad.

Durante	las	dos	intensas	jornadas	de	trabajo,	fue	notable	el	apo-
yo	recibido	desde	todos	los	estamentos	institucionales,	pues,	ade-
más	de	los	príncipes	asistieron	el	presidente	de	la	Xunta,	D.	Emilio	
Pérez	Touriño,	la	ministra	de	Agricultura,	Dña.	Elena	Espinosa,	el	
subsecretario	de	Agricultura,	D.	Santiago	Menéndez	de	Luarca,	el	
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secretario	general	de	Agricultura	y	Alimentación,	D.	Josep	Puxeu,	
el	director	general	adjunto	de	la	OMC,	D.	Alejandro	Jara,	el	director	
general	adjunto	de	Agricultura	de	 la	Comisión	Europea,	Sr.	Lars	
Hoelgaard,	el	director	general	de	la	Economía	Social,	del	Ministerio	
de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	D.	Juan	José	Barrera	Cerezal,	además	
de	numerosos	consejeros	de	diferentes	comunidades	autónomas.

También	acudieron,	bien	en	calidad	de	ponentes	o	como	invi-
tados,	miembros	de	entidades	e	 instituciones	de	 investigación	en	
materia	 agroalimentaria,	 expertos	 en	 diversas	 ramas	 del	 sector	
agroalimentario	y	representantes	de	empresas	punteras,	españolas	
o	extranjeras,	vinculadas	al	sector.

Los	objetivos	fundamentales	de	este	V	Congreso	se	enmarcaron	
en	la	necesidad	de	afrontar	los	nuevos	escenarios	planteados	en	el	sec-
tor	agrario	y	agroalimentario,	desde	unas	perspectivas	de	mercado,	
teniendo	en	cuenta	también	las	especificidades	de	las	cooperativas.

S.A.R. Felipe de Borbón
Príncipe	de	Asturias
(1968-2014)
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Prácticamente	 todas	 las	 intervenciones	 coincidieron	 en	 la	 ne-
cesidad	de	adoptar	como	estrategia	de	 las	empresas	cooperativas	
la	incorporación	a	su	fuero	de	conducta	y	a	su	actividad	los	instru-
mentos	que	les	permitan	diferenciar	sus	productos	y	hacerlos	más	
atractivos	ante	el	consumidor.	Entre	ellos	se	recalcó	que	la	dimen-
sión	empresarial,	la	innovación	en	los	productos,	las	nuevas	tecno-
logías,	 la	 formación	de	 los	 recursos	humanos,	el	acceso	a	nuevos	
mercados,	la	internacionalización,	etc.	se	habían	convertido	en	fac-
tores	claves	de	competitividad,	en	una	sociedad	desarrollada	y	en	
un	mercado	prácticamente	saturado	que	solo	se	mostraba	sensible	
a	los	productos	con	alto	valor	añadido	o	impregnados	de	aditamen-
tos	curiosos,	tradicionales,	sociales	o	medioambientales	capaces	de	
incitar	a	su	elección.

Como	complemento	a	las	ponencias	y	con	el	fin	de	identificar	
las	orientaciones	más	adecuadas	para	el	futuro	de	nuestras	empre-
sas	cooperativas,	se	organizaron	diversos	grupos	de	trabajo	en	los	
que	se	abordaron	distintos	aspectos	relacionados	con	la	actividad	
en	las	cooperativas,	tales	como	el	gobierno	cooperativo,	el	modelo	
empresarial,	la	función	de	las	cooperativas	en	la	producción	agra-
ria	y	alimentaria,	la	diversificación	de	actividades	para	minimizar	
riesgos	en	el	mundo	rural	y	sobre	todo,	la	potenciación	de	su	enfo-
que	comercial.

En	definitiva,	el	V	Congreso	supuso	un	fortalecimiento	rotundo	
de	la	decisión	de	avanzar	firmemente	hacia	«un	nuevo	modelo	de	
cooperativismo	agroalimentario	empresarial,	claramente	orientado	
al	mercado,	suficientemente	dimensionado,	eficiente	y	competitivo,	
capaz	de	satisfacer	las	demandas	de	sus	clientes,	generando	riqueza	
en	el	medio	rural	al	que	se	encuentra	indisolublemente	vinculado	y	
asegurando	a	largo	plazo	la	actividad	agroalimentaria».	Esta	larga	
frase,	 como	conclusión	principal	del	Congreso,	 se	 convirtió	 en	el	
santo	y	seña	de	 las	reflexiones	posteriores	que	desembocarían	en	
la	configuración	del	segundo	Plan	estratégico	del	Cooperativismo	
Agrario	Español.
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Mesa de ponentes del V Congreso de Cooperativismo Agrario 
con la presencia de los príncipes de Asturias (2006)

Plenario de la inauguración del V Congreso de Cooperativismo Agrario
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Mesa de ponentes del V Congreso de Cooperativismo Agrario 
con la presencia de los príncipes de Asturias (2006)



2007

SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE CCAE
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El	año	2007	fue	un	año	intenso	y	muy	convulso	desde	el	pun-
to	de	vista	de	los	mercados.	La	subida	de	los	precios	de	la	leche	y	
de	los	cereales	como	consecuencia	del	incremento	de	la	demanda	
mundial,	coincidió	con	una	reducción	 importante	en	el	precio	de	
determinados	productos	ganaderos	que	no	pudieron	repercutir	el	
impacto	provocado	por	el	aumento	del	coste	de	sus	 inputs.	Estos	
hechos	marcaron	una	 senda	de	 inestabilidad	y	volatilidad	en	 los	
precios	desconocida	en	mucho	tiempo,	pero	generaron	el	temor	a	
una	 frecuente	 reproducción	 en	 la	nueva	 era	de	desregulación	de	
los	mercados	agroalimentarios	que	se	había	instalado	en	la	Unión	
Europea	tras	las	últimas	reformas.

Las	circunstancias	 sobrevenidas	y	 la	puesta	en	marcha	de	 las	
líneas	de	actuación	dibujadas	en	el	nuevo	Plan	Estratégico	del	Coo-
perativismo	Agroalimentario	Español	vinieron	a	sumarse	a	 la	ac-
tividad	habitual,	lo	que	provocó	una	ajetreada	dinámica	de	traba-
jo,	con	un	elevado	número	de	actuaciones	llevadas	a	cabo	durante	
todo	el	año.

En	cuanto	a	la	actividad	representativa,	2007	fue	un	año	de	re-
fuerzo	de	la	presencia	de	CCAE	tanto	en	el	plano	nacional	como	en	
el	comunitario.	En	el	ámbito	nacional,	se	celebraron	múltiples	en-
cuentros	con	parlamentarios	españoles	que	permitieron	trasladar	la	
sensibilidad	de	las	cooperativas	respecto	a	las	iniciativas	legislativas	
en	marcha,	entre	ellas,	la	Ley	de	Desarrollo	Rural	Sostenible	o	el	bo-
rrador	de	la	Ley	de	Prevención	del	Consumo	de	Alcohol,	en	el	que	
CCAE	ejerció	de	portavoz	en	nombre	de	todo	el	sector	vitivinícola.
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Además	de	la	habitual	interlocución	con	el	Ministerio	de	Agri-
cultura,	que	se	intensificó,	se	reforzaron	también	nuestras	relacio-
nes	con	los	Ministerios	de	Industria,	Comercio	y	Turismo,	Sanidad	
y	Consumo,	Economía	y	Hacienda,	Trabajo,…	por	cuestiones	gene-
rales	y	también	por	otras	de	carácter	sectorial	de	interés	para	nues-
tras	cooperativas.

En	el	ámbito	comunitario	también	creció	nuestra	presencia	acti-
va	ante	las	Instituciones,	celebrando	hasta	tres	encuentros	directos	
con	 la	Comisaria	 de	Agricultura	 y	Desarrollo	Rural,	 Fisher	 Boël,	
y	participando	en	numerosas	audiciones	convocadas	por	el	Parla-
mento	Europeo,	con	motivo	de	la	reforma	de	la	OCM	del	vino,	la	de	
frutas	y	hortalizas	o	el	denominado	«Chequeo	Médico»	de	la	PAC.

En	el	aspecto	interno,	gran	parte	de	las	actividades	y	servicios	
prestados	durante	este	año	estuvieron	 impregnados	de	 las	direc-
trices	 emanadas	 del	 nuevo	 Plan	 Estratégico	 del	 Cooperativismo	
Agroalimentario	Español	(PECAE)	y	orientadas	a	fomentar	un	mo-
delo	 cooperativo	de	 futuro,	más	 fuerte	y	más	 competitivo.	Es	de	
destacar,	en	este	sentido,	el	diseño	y	divulgación	de	herramientas	
para	la	identificación	y	mejora	de	la	posición	de	las	cooperativas,	
como	la	«Guía	de	buenas	prácticas	en	el	cooperativismo	y	claves	
generales	de	competitividad».

Por	otra	parte,	la	intensificación	de	actuaciones	de	promoción	
e	 internacionalización,	 los	servicios	de	asesoramiento	en	materia	
de	I+D+i	y	de	Calidad	y	Seguridad	Alimentaria,	junto	con	los	de	
Asistencia	 Técnica	 en	materia	medioambiental,	 tecnológica	 y	 de	
ahorro	energético,	permitieron	reorientar	y	completar	la	actividad	
y	colocarla	en	sintonía	con	las	nuevas	necesidades	de	las	coopera-
tivas	agroalimentarias,	acordes,	a	su	vez,	con	las	nuevas	exigencias	
del	entorno.
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Cambios	institucionales
La	Asamblea	General	celebrada	en	abril	confirmó	algunos	cam-

bios	en	el	organigrama	organizativo	y	de	representación	de	CCAE.	
Así,	 en	 el	Consejo	Rector,	D.	 José	 Joaquín	Pérez	de	Obanos	Liso	
(UCAN),	fue	elegido	presidente	en	sustitución	de	D.	Ricardo	Mar-
tín	Gutiérrez	que	había	ejercido	el	cargo	durante	los	últimos	cua-
tro	años.	Como	vicepresidente	primero	fue	elegido	D.	Xavier	Tu-
bert	(FCAC)	y	como	vicepresidente	segundo,	D.	Fernando	Marcén	
(FACA),	mientras	D.	José	Vicente	Torrent	(FECOAV)	quedó	como	
nuevo	secretario	y	Dña.	Jerónima	Bonafé	(UCABAL),	como	vicese-
cretaria.	A	nivel	de	vocales	también	se	produjeron	algunos	relevos:	
D.	Rafael	Sánchez	de	Puerta	(FAECA)	entró	por	D.	Antonio	Luque	
y	D.	Gabriel	Alonso	(URCACYL)	por	D.	Ricardo	Martín.	Como	ele-
mento	vivo	y	dinámico,	el	organigrama	organizativo	también	fue	
evolucionando	y	adaptándose	en	todas	sus	manifestaciones,	es	de-
cir,	Consejo	de	gerentes,	Consejos	sectoriales,	Grupos	de	trabajo	del	
Copa-Cogeca	y	Grupos	Consultivos	y	Permanentes	de	la	Comisión,	
así	como	en	la	propia	plantilla	de	trabajadores	y	en	los	diversos	fo-
ros	de	participación	y	representación	de	CCAE.

José Joaquín Pérez de Obanos
Presidente	de	CCAE	(2007-2008)
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Asamblea General Ordinaria (Madrid, abril de 2007)

Mesa de ponentes con la presencia de la ministra Elena Espinosa

Asistentes a la Asamblea
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Personal de CCAE (2007)

Nuevo	Plan	Estratégico	(PECAE)
El	nuevo	Plan	Estratégico	del	Cooperativismo	Agrario	Español	

llevó	casi	dos	años	de	reflexiones	y	debates	para	su	elaboración	y	
obtuvo	un	impulso	definitivo	en	el	V	Congreso	del	Cooperativismo	
Agrario	celebrado	en	Santiago	de	Compostela,	hasta	su	aprobación	
por	la	Asamblea	General	de	la	organización.	En	esencia,	el	PECAE	
se	centró	en	buscar	y	adoptar	fórmulas	para	adaptar	las	coopera-
tivas	a	 las	exigencias	del	mercado	y	de	un	entorno	cada	vez	más	
complicado,	 competitivo	y	globalizado,	 con	el	fin	de	asegurar	 su	
permanencia	y	la	de	sus	socios	productores.	El	objetivo	era	identifi-
car	el	destino,	elegir	bien	el	rumbo	y	remar	todos	juntos	y	sincroni-
zados	en	el	mismo	sentido.

Partiendo	de	la	misión,	valores	e	imagen	ya	definidos,	el	plan	
estratégico	fijó	como	ejes	de	actuación	los	siguientes:	aumento	de	
la	dimensión	 empresarial	para	 crecer	 en	 competitividad;	mejorar	
continuamente	 los	productos	y	 las	 condiciones	de	acceso	al	mer-
cado;	potenciar	la	comunicación,	la	imagen,	la	representación	y	la	
promoción;	fomentar	y	visualizar	el	arraigo	y	la	vinculación	de	las	
cooperativas	con	el	mundo	rural;	adaptarse	a	los	cambios	mediante	
la	profesionalización	y	mejora	de	la	gestión	de	las	cooperativas	con	
una	nueva	mentalidad	empresarial.
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Reunión para el nuevo Plan Estratégico 
del cooperativismo agrario español (2007)

La	consecución	de	los	objetivos	así	definidos	trataría	de	lograr-
se	actuando	sobre	los	planes	de	acción	prioritarios	recogidos	en	este	
nuevo	PECAE	agrupados	en	cuatro	líneas	de	intervención:	fomen-
tar	una	cultura	empresarial	entre	los	dirigentes	y	socios	de	las	coo-
perativas,	promover	el	redimensionamiento	de	las	empresas	coope-
rativas,	mejorar	la	competitividad	de	las	explotaciones	de	los	socios	
y	de	los	productos	cooperativos	y	difundir	una	imagen	positiva	de	
las	cooperativas	agrarias	y	de	 la	contribución	con	su	actividad	al	
beneficio	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

Por	otro	lado,	la	Guía	de	buenas	prácticas	cooperativas	y	claves	ge-
nerales	de	competitividad,	elaborada	con	la	colaboración	de	la	consul-
tora	Price-Waterhouse-Coopers,	formaba	parte	esencial	de	la	nueva	
estrategia	del	Plan	aprobado	por	la	Asamblea	y	con	ella	se	preten-
día	dotar	a	las	cooperativas	agrarias	de	un	manual	de	principios	y	
de	conductas	que	les	permitiera	definir	correctamente	el	modelo	de	
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su	negocio	y	su	orientación	al	mercado;	gestionar	adecuadamente	
los	recursos	disponibles,	contando	para	ello	con	profesionales	sufi-
cientemente	cualificados,	para	garantizar	su	propia	sostenibilidad	
y	la	continuidad	de	las	explotaciones	de	sus	cooperativistas	en	con-
diciones	rentables.

La	«Guía»	 trataba	de	explicar,	mediante	un	ejercicio	práctico,	
sencillo	y	 fácilmente	 aplicable,	 las	principales	necesidades	de	 las	
cooperativas	y	sus	posibles	formas	de	superarlas.	Estaba	dividida	
en	seis	capítulos	que	ilustraban	los	principales	factores	de	compe-
titividad,	con	interpretaciones	numéricas,	valoraciones	cualitativas	
y	referencias	de	mercado	que	permitían	identificar	su	situación	de	
partida	y	el	camino	a	seguir	para	lograr	el	objetivo.	El	modelo	de	
negocio,	los	parámetros	de	gestión,	la	estructura	societaria,	los	ór-
ganos	de	gobierno,	los	recursos	humanos	y	la	estrategia	de	comuni-
cación	constituían	los	seis	grandes	ejes	de	actuación	recomendados	
por	la	guía	de	buenas	prácticas.

El	cooperativismo	agroalimentario	en	cifras	
(OSCAE)

El	 Observatorio	 Socioeconómico	 del	 Cooperativismo	 Agroa-
limentario	Español	 (OSCAE)	vino	a	proporcionar	una	 radiografía	
completa	y	exhaustiva	de	la	situación	estructural	de	las	cooperativas	
agroalimentarias	existentes	en	España,	atendiendo	a	su	número,	ta-
maño	y	grado,	sector	o	sectores	de	participación,	nivel	de	desarro-
llo	empresarial	y	comercial,	facturación,	número	de	empleados…	El	
análisis	detallado	de	todos	estos	datos	aportó	valiosas	pistas	para	
determinar	por	dónde	se	podía	empezar	a	atacar	el	eje	de	la	dimen-
sión	empresarial,	en	atención	a	las	recomendaciones	del	PECAE.

Según	los	datos	obtenidos	en	2006,	el	número	de	cooperativas	
superaba	ligeramente	las	4.000,	el	número	de	socios	que	agrupa-
ban	se	situaba	próximo	a	1.200.000	y	la	facturación	alcanzaba	casi	
17.000	millones	de	euros,	y	todo	ello	generó	107.400	empleos,	entre	
fijos	y	eventuales.
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Sin	embargo,	los	datos	absolutos	del	conglomerado	empresarial	
cooperativo,	con	ser	importantes	en	magnitud,	escondían	realida-
des	muy	distintas	en	cuanto	a	la	situación	particular	de	cada	coope-
rativa,	observándose,	por	ejemplo,	que	el	11	%	de	las	cooperativas	
generaban	el	63	%	del	volumen	total	de	negocio	y,	por	el	contrario,	
un	alto	porcentaje	de	cooperativas	(el	77	%)	eran	de	pequeño	tama-
ño	y	su	facturación	individual	no	alcanzaba	los	5	millones	de	euros.	

Al	mismo	tiempo,	un	grupo	no	despreciable,	que	suponía	un	8	%	
de	las	cooperativas,	facturaban	ente	10	y	30	millones	de	euros	y	solo	
un	3	%	de	ellas	superaban	esta	última	cantidad,	pero	eran	en	rea-
lidad,	las	que	ocupaban	puestos	relevantes	entre	las	empresas	más	
importantes	de	su	área	o	sector	de	actividad.	Entre	ellas,	unas	son	
cooperativas	 de	 primer	 grado	 que	 han	 integrado	 socios	 (personas	
físicas)	y	sus	producciones,	mientras	otras	son	cooperativas	de	se-
gundo	grado	en	las	que	los	socios	son	personas	jurídicas,	fruto	de	la	
agrupación	de	cooperativas	de	primer	grado.	Sin	duda,	el	panorama	
estructural	que	describía	el	OSCAE	auguraba	que	existía	por	delante	
todo	un	campo	de	intensa	actividad	enfocada	hacia	la	consecución	
de	mayor	dimensión,	más	eficacia	y,	por	tanto,	más	competitividad.

Hechos	destacados
Dimensión	 y	 competitividad.	Un	 eje	 esencial	 de	 la	 actividad	de	

CCAE	desde	hace	varios	años	ha	estado	orientado	a	promover	y	
conseguir	 el	 aumento	de	 la	dimensión	 empresarial	de	 las	 coope-
rativas	para	elevar	 su	competitividad.	Y	precisamente	dos	de	 las	
líneas	de	actuación	previstas	en	el	plan	de	acción	del	nuevo	PECAE	
recomendaban	promover	el	 redimensionamiento	de	 las	empresas	
cooperativas	y	mejorar	 la	 competitividad	de	 las	explotaciones	de	
los	socios	y	de	los	productos	cooperativos.	En	este	sentido,	se	em-
prendieron	una	serie	de	actuaciones	encaminadas	a	estos	fines,	en	
colaboración	con	varias	federaciones	y	uniones	territoriales.

Intercooperación.	Del	mismo	modo,	el	fomento	de	la	intercoope-
ración	era	otro	de	los	objetivos	del	Plan	Estratégico	para	impulsar	
la	competitividad.	En	atención	a	ello,	de	acuerdo	con	las	entidades	



313

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

territoriales	implicadas,	se	promovieron	varios	procesos	de	integra-
ción	supraautonómicos	y	se	organizaron	numerosos	actos	de	sen-
sibilización	sobre	la	necesidad	y	conveniencia	de	ganar	dimensión,	
de	aliarse	para	afrontar	con	más	garantías	las	nuevas	exigencias	del	
mercado,	 explicando	diferentes	 fórmulas	para	 conseguir	 este	 im-
portante	objetivo.

Promoción.	Para	una	buena	parte	de	las	cooperativas,	como	em-
presas	 fuertemente	vinculadas	 a	 la	producción	y	 al	 territorio,	 no	
contaba	entre	sus	prioridades	la	promoción	de	sus	productos	en	los	
eslabones	finales	de	la	cadena	alimentaria,	más	próximos	al	consu-
midor	y	donde	se	genera	el	mayor	valor	añadido	de	los	productos.	
Pero,	además,	este	reto	implicaba	para	la	mayoría	de	ellas	enormes	
dificultades	técnicas	y	económicas	en	su	ejecución.	Por	este	motivo,	
y	 con	el	fin	de	dar	 respuesta	 a	otras	de	 las	 recomendaciones	del	
plan	estratégico,	se	llevaron	a	cabo	diferentes	actuaciones	de	pro-
moción	de	productos	cerca	de	los	consumidores.	Buen	ejemplo	de	
ello	son	las	promociones	del	aceite	de	oliva	virgen	extra,	de	los	benefi-
cios	para	la	salud	del	consumo	de	fruta	de	verano,	de	las	garantías	de	
calidad	de	la	carne	de	ovino	y	de	vacuno	amparadas	por	diversas	IGP	
españolas,	el	Salón	de	los	Mejores	vinos	de	las	bodegas	cooperativas	o	
la	participación	en	la	Feria	de	turismo	rural	(Expotural)	por	parte	de	
varias	cooperativas	interesadas	en	diversificar	su	actividad	hacia	el	
turismo	rural.

Comercialización.	Este	capítulo	se	desarrolló	en	varios	frentes:	el	
interior,	que	se	materializó	con	la	elaboración	de	dos	estudios,	uno	
sobre	el	aceite	de	orujo	y	otro	sobre	la	adaptación	para	el	desarrollo	
del	sector	ovino.	El	frente	exterior	se	cubrió	con	la	participación	en	
Biofach	(Alemania),	feria	de	productos	ecológicos,	la	firma	del	lla-
mado	Plan	China,	con	el	MAPA,	el	ICEX	y	la	FIAB	y	el	Consejo	Su-
perior	de	Cámaras	de	Comercio,	con	motivo	del	año	de	España	en	
China.	Se	firmó	también	un	convenio	de	colaboración	con	la	Orga-
nización	de	Cooperativas	Brasileñas	(OCB),	con	el	fin	de	favorecer	
la	intercooperación	entre	cooperativas	de	ambos	países.

Calidad	y	Seguridad	alimentaria.	Estos	dos	conceptos	son	básicos	
para	las	cooperativas	y	constituyen	los	principales	instrumentos	di-
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ferenciadores	para	competir	en	los	mercados,	cada	vez	más	abiertos	
y	competitivos.	Se	promovió	un	«Encuentro	sobre	la	calidad	coo-
perativa»,	con	participación	de	representantes	de	diversos	eslabo-
nes	de	la	cadena	alimentaria	y	de	entidades	públicas	y	privadas	de	
control.	Se	emprendieron,	asimismo,	acciones	para	la	definición	de	
un	«Modelo	de	Gestión	de	Cooperativa	Excelente»	con	el	fin	de	ob-
tener	parámetros	sobre	los	que	basar	un	marco	conceptual	común,	
una	guía	para	el	 autodiagnóstico	y	un	 instrumento	para	 identifi-
car	las	áreas	de	mejora.	La	certificación	de	la	calidad	es	básica	para	
dar	garantía	y	tranquilidad	del	consumidor.	CCAE	participa	desde	
hace	tiempo,	en	la	entidad	certificadora	`Certifood´	y	en	otros	Co-
mités	de	certificación	de	producto.

I+D+i.	En	esta	materia	también	se	emprendieron	diversas	ac-
ciones	enfocadas	a	promover	la	investigación	y	la	innovación	por	
parte	de	nuevas	cooperativas	y	favorecer	la	de	aquellas	que	ya	par-
ticipaban	 con	anterioridad.	Con	este	fin,	CCAE	colaboró	 junto	 a	
otras	entidades	promotoras	en	la	creación	de	plataformas	de	inves-
tigación	como	la	denominada	̀ Food	for	Life´.	Se	realizó	también	un	
estudio	de	«auditorías	en	bodegas»,	la	celebración	de	un	curso	de	
«gestión	de	la	innovación»,	promoción	de	acciones	para	conseguir	
el	ahorro	energético	o	el	desarrollo	de	«diagnósticos	medioambientales	
y	de	diversificación	energética»,	fueron	hechos	que	dieron	contenidos	
al	Boletín	de	I+D+i,	instituido	al	efecto,	para	su	divulgación	entre	
las	cooperativas.
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I Encuentro de Calidad Cooperativa (23 de febrero de 2007)

Jornada sobre fertilizantes (3 de octubre de 2007)
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Jornada sobre el sector lácteo (junio de 2007)

Promoción de fruta	de	verano (2007)
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El	año	2008	quedó	marcado	en	los	anales	del	cooperativismo	
agrario	 por	 una	 triste	 noticia:	 el	 fallecimiento	 del	 presidente	 de	
CCAE,	D.	 José	 Joaquín	Pérez	de	Obanos,	en	el	desgraciado	acci-
dente	sufrido	el	20	de	agosto	en	la	T-4	del	aeropuerto	internacional	
de	Madrid-Barajas	por	el	avión	de	Spanair,	en	vuelo	a	Canarias.	
Toda	la	organización	quedó	conmocionada	por	 la	brutalidad	del	
hecho	acaecido	y	sus	terribles	consecuencias	y	también	por	la	pér-
dida	de	su	 líder,	que	si	bien	estuvo	vinculado	a	ella	desde	antes	
incluso	de	su	creación	formal,	apenas	 llevaba	un	año	y	medio	al	
frente	de	la	misma.	Vaya,	desde	estas	páginas	de	historia	y	de	re-
cuerdos,	uno	emocionado	y	solidario	para	él	y	su	familia,	la	genea-
lógica	y	la	cooperativa.

Como	hecho	curioso	y	no	menos	desafortunado,	cabe	señalar	
también	la	mala	suerte	de	una	persona	de	origen	canario,	aspirante	
a	ser	una	nueva	compañera	pero	que,	por	mor	del	destino,	no	llegó	
formalmente	a	serlo,	pues	habiendo	superado	la	prueba	de	selec-
ción	para	ser	contratada	por	CCAE,	en	su	vuelta	a	casa,	se	vio	en-
vuelta	en	el	mismo	horrible	accidente	con	desenlace	fatal.	Aunque	
prácticamente	anónima,	merece	igualmente	un	recuerdo.

Nuevo	presidente
A	pesar	de	todo,	la	vida	de	la	organización	debía	continuar	ha-

ciendo	frente	a	los	compromisos	adquiridos,	dando	respuesta	a	las	
demandas	 internas	 y	 afrontando	 las	 exigencias	 y	 condicionantes	
del	entorno	exterior.	Por	ello,	tras	un	corto	periodo	de	transición,	el	
15	de	octubre	se	convocó	una	Asamblea	General	Extraordinaria	en	
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la	que	se	procedió	a	la	recomposición	de	los	órganos	de	representa-
ción	mediante	la	elección	de	los	nuevos	cargos.	Como	resultado,	sa-
lió	elegido	nuevo	presidente	D.	Fernando	Marcén	Bosque	(FACA);	
vicepresidente	primero,	D.	Josep	Pere	Colat	Clua	(FCAC)	que	sus-
tituyó	a	D.	Xavier	Tubert;	vicepresidente	segundo,	D.	José	Vicen-
te	Torrent	 (FECOAV);	secretario	D.	Matías	Sánchez	(UNEXCA)	y	
vicesecretaria,	Dña.	Jerónima	Bonafé	(UCABAL).	Entre	los	vocales	
también	hubo	algunos	cambios:	D.	Ángel	María	Rodríguez	fue	el	
nuevo	representante	de	UCAN;	D.	Ángel	Villafranca	(UCAMAN)	
sustituyó	a	D.	Alejandro	Cañas	y	D.	Germán	de	la	Vega	(SERGA-
CAN)	relevó	a	D.	Borja	Toyos.

Fernando Marcén Bosque
Presidente	de	CCAE
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Asamblea General extraordinaria (Madrid, 15 de octubre de 2008)

Nombramiento del nuevo presidente

Consejo Rector de CCAE
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Marco	socioeconómico
En	 el	 ámbito	 sociopolítico	 y	 económico	mundial,	 el	 año	 2008	

fue	 extraordinariamente	 complejo,	 pues	 en	 un	 mundo	 cada	 día	
más	globalizado,	las	grandes	contingencias	acaecidas	en	un	lugar,	
y	especialmente	las	negativas,	rápidamente	propagan	sus	efectos	a	
cualquier	punto	del	planeta.	Así,	la	crisis	iniciada	en	el	mercado	hi-
potecario	en	los	Estados	Unidos	de	América	no	tardó	en	extenderse	
por	 los	 cinco	continentes,	dando	origen	a	una	crisis	económica	y	
financiera	de	dimensiones	astronómicas,	que	pronto	arraigó	fuerte-
mente	y	tardaría	seguramente	mucho	tiempo	en	superarse.

El	crecimiento	sostenido	registrado	en	el	mundo	occidental	du-
rante	los	últimos	veinte	años,	sufrió	un	brusco	giro	de	180	grados,	
entrando	primero	en	desaceleración,	para	acabar,	en	la	mayoría	de	
los	casos,	en	recesión.	Por	su	parte,	los	países	emergentes,	que	habían	
avanzado	a	ritmo	vertiginoso	en	los	últimos	años,	sufrieron	también	
un	fuerte	revés	que	les	obligó	a	ralentizar	su	crecimiento,	tanto	por	la	
crisis	económica	como	por	causa	del	colapso	financiero	que	originó.

En	tan	solo	un	año,	los	precios	de	las	materias	primas	pasaron	
de	unos	máximos	históricos,	por	incremento	de	la	demanda	mun-
dial,	a	niveles	que	apenas	alcanzaban	el	50	%	de	los	de	un	año	atrás.	
En	este	paquete	entraban	también	los	productos	agrarios	de	gran	
consumo	como	la	leche,	los	cereales,	el	arroz	o	el	azúcar.	Sin	em-
bargo,	 la	moderación	en	los	precios	de	los	medios	de	producción	
tardaron	más	en	llegar,	provocando	grandes	desfases	en	los	flujos	
financieros	de	muchas	entidades,	que	tuvieron	que	hacer	frente	a	
unos	precios	más	altos	en	los	inputs	utilizados	para	producir,	que	
los	que	el	mercado	remuneraba	por	sus	productos.	Muchas	coope-
rativas,	especialmente	ganaderas,	se	vieron	envueltas	en	esta	vorá-
gine	y	hubieron	de	afrontar	importantes	complicaciones.

El	fenómeno	de	la	volatilidad	en	los	precios	mostró	su	cara	más	
cruel	como	consecuencia	del	desmantelamiento	de	los	instrumen-
tos	de	regulación	de	mercado	en	la	Unión	Europea,	al	no	contar	con	
stocks	de	seguridad	que	contrarrestaran	sus	perniciosos	efectos,	lo	
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que	supuso	la	acumulación	de	excedentes	coyunturales	y	la	consi-
guiente	bajada	de	los	precios.

Por	otra	parte,	la	crisis	también	produjo	cambios	en	los	hábitos	
de	compra	de	los	consumidores	y,	fruto	de	ello,	las	cadenas	de	dis-
tribución	reorientaron	sus	estrategias	comerciales	haciendo	del	pre-
cio	el	principal	reclamo	para	la	retención	o	captación	de	clientes.	A	
su	vez,	la	reducción	de	costes	y	la	mayor	proliferación	de	las	marcas	
de	la	distribución,	en	detrimento	de	la	marca	del	fabricante,	se	tra-
dujo	en	la	pérdida	de	cuota	de	mercado	para	las	primeras	marcas	y	
una	presión	que	se	propagó	en	sentido	descendente	a	lo	largo	de	la	
cadena,	trasladando	sus	efectos	al	origen,	donde	reside	el	negocio	
de	gran	parte	de	las	cooperativas.

Estas	complejas	circunstancias	del	mercado	marcaron	en	gran	
medida	la	actividad	de	CCAE	durante	este	año,	en	el	que	debieron	
organizarse	multitud	de	reuniones	 informativas,	de	carácter	polí-
tico	y	 técnico,	para	poner	al	corriente	a	 los	representantes	y	diri-
gentes	de	 las	cooperativas	de	 la	realidad	de	 los	mercados	a	nivel	
mundial	 y	 las	 estrategias	 y	precauciones	 a	 adoptar	para	 evitar	 o	
paliar	sus	consecuencias.

En	el	ámbito	político,	 tras	 las	elecciones	celebradas	en	marzo,	
la	 reorganización	del	Gobierno	 supuso,	 entre	otras	 cuestiones,	 la	
fusión	del	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación	con	el	
Ministerio	de	Medio	Ambiente	pasando	a	denominarse	Ministerio	
de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino	(MARM)	al	frente	del	
cual	continuó	la	anterior	ministra	de	Agricultura,	Dña.	Elena	Espi-
nosa	Manglana.	Ello	 supuso	una	complicada	 reestructuración	 in-
terna	y,	consiguientemente,	en	los	primeros	momentos,	lentitud	en	
la	toma	de	decisiones	importantes.

En	 la	 órbita	 europea,	 la	 crisis	 económica	 y	 financiera	 estuvo	
marcada	 también	por	una	crisis	 institucional	que	retrasó	 la	apro-
bación	del	llamado	Tratado	de	Lisboa.	La	adopción	de	acuerdos	en	
una	Unión	Europea	ya	con	27	miembros	tenía	mayores	dificultades,	
más	cuando	se	evidenciaba	una	falta	total	de	liderazgo.
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En	este	marco	tan	complicado,	CCAE	tuvo	que	redoblar	esfuer-
zos	para	seguir	atendiendo	 los	compromisos	ya	contraídos,	desa-
rrollando	 los	proyectos	 iniciados	 e	 intentar	minimizar	 los	 riesgos	
que	la	apertura	de	nuevos	frentes	podía	acarrear.	Continuaron	de-
sarrollándose	los	programas	de	asistencia	técnica,	impulsando	la	in-
ternacionalización,	la	promoción	de	los	productos	cooperativos,	la	
mejora	de	la	calidad	en	productos	y	procesos,	fomentando	la	inves-
tigación,	desarrollo	e	innovación	en	el	entorno	cooperativo	y	reali-
zando	otras	actuaciones	dirigidas	a	fortalecer	a	nuestras	empresas	
ante	unos	mercados	cada	día	más	complejos	e	 interdependientes.	
Y	todo	ello,	sin	dejar	de	atender	las	necesidades	básicas	de	las	coo-
perativas	en	sus	asuntos	horizontales	o	sectoriales	más	específicos.

Presentación de la nueva imagen corportativa de la CCAE
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Trabajadores de la CCAE en la presentación 
de la nueva imagen cooperativa

Presidencia de la CCAE con la ministra, Elena Espinosa
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Principales	actuaciones	y	logros
Es	evidente	que	la	implantación	y	ejecución	de	las	recomenda-

ciones	del	Plan	Estratégico	aprobado	por	 la	Asamblea	General	el	
año	anterior,	tuvieron	su	continuidad	en	2008.	

Formación.	Para	CCAE	y	sus	entidades	asociadas	la	Formación	
continuó	siendo	una	prioridad	imprescindible	y	así	lo	han	venido	
demostrando	desde	su	fundación.	En	este	año,	tras	tres	experien-
cias	piloto	en	las	cooperativas	de	Peñafiel	(Valladolid),	Zuera	(Za-
ragoza)	y	Algemesí	(Valencia)	se	desarrolló	un	sistema	de	cursos	de	
Formación	específica	dirigida	a	los	miembros	de	Consejos	Rectores	
de	las	cooperativas	para	mejorar	sus	conocimientos,	adiestrar	sus	
habilidades	en	beneficio	de	una	dirección	más	actual,	más	moderna	
y	más	profesionalizada.

Intercooperación.	Desde	hace	años	esta	 faceta	es	una	 constante	
en	 las	 actuaciones	promovidas	por	CCAE	por	 considerar	 que	 su	
implantación	ayuda,	sin	duda,	a	afrontar	de	mejor	forma	los	retos	
del	mercado.	En	esta	ocasión	se	logró	la	creación	de	una	cooperati-
va	arrocera	navarro-aragonesa,	concentrando	la	oferta	y	convirtién-
dose	en	la	primera	comercializadora	española	del	arroz	semilargo	
producido	en	ambas	comunidades	autónomas.

Medio	ambiente	y	energías	renovables.	Bajo	el	epígrafe	de	Asisten-
cia	Técnica	y	con	la	colaboración	de	varias	federaciones	y	uniones	
territoriales	se	impulsaron	numerosos	proyectos	relacionados	con	
estas	disciplinas.	Especial	mención	merecen	 las	actividades	sobre	
Biomasa,	Biogás	y	cultivos	energéticos,	así	 como	 la	 formación	de	
expertos	 en	eficiencia	 energética,	 en	 colaboración	 con	el	 Instituto	
para	la	Diversificación	y	Ahorro	Energético	o	la	investigación	e	in-
novación	sobre	Biomasa	a	propuesta	de	la	Plataforma	de	energías	
renovables	BIOPLAT.

Calidad.	CCAE	siguió	impulsando	la	calidad	en	los	productos	
y	en	los	procesos	como	elementos	diferenciadores	y	de	competiti-
vidad.	La	excelencia	empresarial	en	las	cooperativas,	la	responsa-
bilidad	social	empresarial,	los	referenciales	de	producto,	eran	con-
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ceptos	hasta	entonces	casi	desconocidos	en	el	ámbito	cooperativo,	
pero	estaban	cobrando	importancia,	gracias	al	fomento	y	divulga-
ción	de	CCAE,	tanto	por	la	necesidad	como	por	el	prestigio	para	
las	cooperativas.	

I+D+i	 .	Esta	era	una	de	las	herramientas	clave	para	lograr	una	
mayor	competitividad	y,	en	este	sentido,	CCAE	trató	de	averiguar	la	
necesidades	de	las	cooperativas	y	buscar	los	posibles	agentes	colabo-
radores	para	canalizar	sus	soluciones,	en	el	ámbito	nacional	a	través	
de	centros	oficiales	de	investigación	o	participando	en	iniciativas	de	
ámbito	 europeo.	 La	 I+D	Pastores	promovida	por	 tres	 grandes	de	
cooperativas	del	sector	ovino,	presentada	a	 la	convocatoria	 INTE-
RREG	IV	BSUDOE,	constituyó	un	buen	ejemplo	de	ello,	además	de	
asistir	a	múltiples	jornadas	universitarias,	del	CDTI	y	de	otros	cen-
tros,	para	recopilar	información	y	difundirla	hacia	las	cooperativas.

Comercialización,	 promoción	 e	 internacionalización.	 Incluidas	 en	
plan	de	 actuaciones	del	 PECAE,	 en	 comercialización	 se	 dio	 cober-
tura	a	la	asistencia	de	cooperativas	a	Ferias	como	Fruitlogística	en	
Berlín,	con	apoyo	del	ICEX	o	Biofach,	de	productos	ecológicos,	en	
Nuremberg,	ambas	en	Alemania.	De	igual	manera	se	llevó	a	cabo	
una	misión	técnica	a	Australia	para	conocer	 in	situ	 las	claves	del	
éxito	comercial	del	sector	vitivinícola	australiano,	el	de	mayor	cre-
cimiento	en	el	mercado	mundial	en	los	diez	últimos	años.	Se	realizó	
un	estudio	sobre	la	comercialización	del	queso	y	otro	sobre	las	po-
sibilidades	de	crear	una	plataforma	de	productos	ecológicos	coope-
rativos.	Se	promocionaron	productos	como	el	aceite	de	oliva	virgen	
extra,	la	patata,	las	carnes	de	vacuno	y	ovino	amparadas	por	IGP	
y	se	colaboró	en	la	celebración	del	concurso	de	vinos	cooperativos	
«Premios	Manojo»	y	en	la	divulgación	de	sus	resultados.

Comunicación	e	imagen.	Este	es	uno	de	los	principales	ejes	de	ac-
tuación	previstos	en	el	PECAE,	de	tal	forma	que,	además	de	las	fun-
ciones	habituales	de	comunicación	de	los	eventos	que	organizaba	
o	en	los	que	participaba	CCAE,	la	coordinación	de	los	medios	pro-
pios	(páginas	web,	revista,	boletines	informativos,	etc.),	este	año	se	
abordó	una	modificación	en	profundidad	de	la	imagen	corporativa,	
con	cambios	en	la	denominación,	en	las	formas	y	en	los	colores,	tra-
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tando	de	proyectar	un	mensaje	unitario	y	positivo	del	cooperativis-
mo	agroalimentario,	resaltando	los	beneficios	que	las	cooperativas	
aportan	a	la	sociedad,	mediante	la	calidad	de	sus	productos	y	otros	
valores	como	la	ocupación	y	utilización	sostenible	del	territorio	y	
una	labor	socioeconómica	única	en	el	medio	rural.

Merece	destacar	también	en	este	capítulo	la	consecución,	a	ini-
ciativa	de	CCAE,	de	la	aplicación	del	IVA	de	compensación	por	las	
ayudas	percibidas	por	los	agricultores	olivareros,	correspondientes	
a	 los	años	2002,	2003	y	2004,	adicional	al	que	ya	percibían	por	el	
valor	de	los	productos	entregados.	Esto	supuso	para	el	conjunto	del	
sector	la	recuperación	de	un	montante	de	210	millones	de	euros,	de	
los	que	se	calculó	que	más	del	70	%	fueron	a	parar	a	productores	
socios	de	cooperativas.

XII Concurso Nacional de Vino «Premios Manojo» 
(Valladolid, junio de 2008)
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Nueva	reforma	de	la	PAC:	el	chequeo	médico
El	denominado	«Chequeo	médico»	de	 la	PAC	 fue	una	de	 las	

actividades	sobresalientes	en	2008,	no	solo	por	los	cambios	o	ajustes	
que	iba	a	introducir	en	la	Política	Agraria	Comunitaria,	sino	el	gran	
debate	que	generó	en	el	seno	de	la	propia	Unión	Europea,	con	mu-
chos	más	Estados	miembros	entre	los	que	repartir	la	limitada	tarta	
del	 presupuesto	 agrario.	 Este	 debate	 dio	pistas	 sobre	 los	 futuros	
contenidos	de	la	PAC,	a	partir	de	2013.	

Como	 siempre	 que	 se	 han	 planteado	 cambios	 en	 la	 política	
agraria	europea,	CCAE	estableció	una	estrategia	para	el	seguimien-
to	puntual	de	los	acontecimientos	en	esta	materia,	elaborando	sus	
propias	 posiciones	 y	 presentándolas	 ante	 la	 Comisión	 Europea,	
ante	los	europarlamentarios	de	la	Comisión	de	agricultura	y,	como	
era	preceptivo,	ante	las	altas	esferas	del	Ministerio	de	Agricultura	
y	de	los	miembros	de	la	Comisión	de	Agricultura	del	Parlamento	
Español.	En	este	sentido,	en	 febrero	de	2008	se	organizó	una	 jor-
nada	en	la	que,	en	presencia	de	un	gran	número	de	representantes	
de	cooperativas,	se	analizaron	las	propuestas	de	la	Comisión,	que	
CCAE	rechazó,	por	considerar	que	no	daba	respuesta	a	las	verda-
deras	necesidades	del	mercado	agroalimentario,	ya	que	se	empeña-
ba	más	en	orientar	el	destino	de	las	ayudas	por	estar	(actitud	pasiva)	
que	 por	 hacer	 (actitud	 activa	 y	 de	 compromiso).	 CCAE,	 induda-
blemente,	apoyaba	esta	última	opción,	pidiendo	a	las	autoridades	
competentes	su	apoyo	para	el	desarrollo	de	las	Organizaciones	de	
Productores	y	el	refuerzo	del	papel	de	las	cooperativas,	basándose	
en	 la	 constatación	de	 los	 recientes	efectos	negativos	acaecidos	en	
un	mercado	totalmente	desregulado	y	sin	control,	con	el	peligro	de	
enormes	oscilaciones	de	precios	e	incluso	de	pasar	en	poco	tiempo	
y	con	cierta	facilidad	del	desabastecimiento	de	determinados	pro-
ductos	a	una	situación	excedentaria,	de	consecuencias	catastróficas	
en	ambos	casos.
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blemente,	apoyaba	esta	última	opción,	pidiendo	a	las	autoridades	
competentes	su	apoyo	para	el	desarrollo	de	las	Organizaciones	de	
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en	ambos	casos.
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Jornada «Chequeo médico de la PAC. Estado y estrategias de futuro» 
(febrero de 2008)

Mesa de ponentes

Asistentes a la Jornada
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AL MAL TIEMPO, BUENA CARA
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Malos	tiempos
Dos	metáforas	en	una	frase	corta.	No	corrían	buenos	tiempos	

en	2009	para	la	sociedad	española	en	general,	ni	mucho	menos	para	
el	sector	agroalimentario.	La	volatilidad	de	los	precios	de	mercado	
y	los	problemas	económicos	y	financieros	acarreados	por	la	crisis,	
lejos	de	remitir,	se	agudizaron,	ocasionando	una	situación	extrema-
damente	difícil	para	la	mayoría	de	los	productores,	a	la	que	nadie	
parecía	dispuesto	a	poner	remedio.	La	Comisión	Europea,	con	elec-
ciones	al	Parlamento	Europeo	a	la	vista,	estaba	más	pendiente	de	
su	renovación	que	de	poner	en	marcha	medidas	de	choque	capaces	
de	atajar	los	graves	problemas	que	aquejaban	al	sector	agroalimen-
tario,	especialmente	a	la	producción,	y	que	en	buena	medida,	ella	
misma	había	contribuido	a	crear.	Las	últimas	reformas	comunita-
rias	desmantelaron	los	mecanismos	de	regulación	de	mercado,	ha-
bían	desaparecido	ya	 los	 stocks	 de	 seguridad	y,	 en	 consecuencia,	
agricultores	 y	 ganaderos	navegaban	 a	 la	deriva	 sin	 control	 y	 sin	
rumbo	predeterminado.	Como	resultado	de	todo	este	vendaval,	la	
renta	agraria	media	en	la	Unión	Europea	cayó	un	12	%.	

Ante	tan	grave	situación,	la	reacción	comunitaria	fue	laxa	y	poco	
comprometida	permitiendo	como	única	decisión,	la	ampliación	del	
margen	 de	 maniobra	 cedido	 a	 los	 Estados	 miembro	 para	 poder	
compensar	a	sus	agricultores	por	los	desajustes	sufridos,	median-
te	ayudas	de	Estado.	Se	abría	así,	de	forma	peligrosa,	 la	puerta	a	
una	posible	renacionalización	futura	de	la	PAC.	Menos	mal	que	los	
Estados	miembro	apenas	hicieron	uso	de	esta	prerrogativa,	segu-
ramente	por	sus	propios	problemas	presupuestarios,	pero	también	
por	temor	al	riesgo	de	volver	a	asumir	competencias	y	compromi-
sos	que,	al	menos	en	teoría,	correspondían	a	la	Unión	Europea.
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A	nivel	estatal	también	se	demandaron	soluciones	que	pudie-
ran	amortiguar	 las	dificultades	que	atravesaba	el	campo	español,	
sin	que	se	recibieran	respuestas	a	las	reivindicaciones	planteadas,	
lo	que	desembocó	en	una	gran	manifestación	de	agricultores	que,	
convocada	por	las	tres	las	organizaciones	agrarias	(ASAJA,	COAG	
y	UPA)	y	apoyada	por	CCAE,	tuvo	lugar	el	21	de	noviembre.

Más	de	200.000	agricultores	y	ganaderos	se	dieron	cita	en	Ma-
drid	para	reivindicar	ante	el	Ministerio	una	política	que	asegurase	
la	rentabilidad	de	la	actividad	agraria	y	garantizase	un	futuro	dig-
no	en	el	medio	rural.	Entre	otras	reivindicaciones,	se	reclamaba	el	
reconocimiento	por	parte	de	los	poderes	públicos	del	papel	estra-
tégico	que	realizan	los	agricultores	y	ganaderos	españoles	produ-
ciendo	para	la	sociedad	alimentos	sanos	y	de	calidad,	una	función	
que	ya	vienen	realizando	desde	tiempo	inmemorial	pero	que	deben	
seguir	ejerciendo	a	futuro	en	condiciones	decorosas	y	rentables.

Manifestación de los agricultores (Madrid, noviembre de 2009)
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Se	pidió	para	ello	la	puesta	en	marcha	de	un	plan	de	concen-
tración	de	la	oferta	y	la	defensa,	con	más	eficacia	y	fortaleza,	de	las	
rentas	de	 los	productores	 en	un	mercado	globalizado.	 Igualmen-
te,	se	pidió	el	establecimiento	de	mecanismos	capaces	de	asegurar	
precios	justos	de	los	productos	agroalimentarios	y	de	los	 inputs	y	
un	plan	de	financiación	acorde	con	las	circunstancias	del	momen-
to.	También	se	exigió	la	instalación	del	gasóleo	profesional	y	una	
compensación	por	 las	pérdidas	acumuladas,	a	 través	de	medidas	
fiscales	favorables,	así	como	reajustes	en	las	tarifas	eléctricas	para	
el	riego	y	el	impulso	de	las	energías	renovables.	Pero,	sobre	todo,	
se	insistió	con	fuerza	en	reclamar	el	reequilibrio	de	la	cadena	ali-
mentaria	para	evitar	 las	posiciones	hegemónicas	que	mantenía	 la	
distribución	y,	de	esta	forma,	repartir	mejor	el	valor	añadido.	Como	
consecuencia	de	la	gran	movilización,	a	finales	de	diciembre,	el	pre-
sidente	del	Gobierno,	Rodríguez	Zapatero,	recibió	a	una	represen-
tación	de	las	entidades	convocantes,	que	tomó	nota	de	la	tabla	de	
reivindicaciones	y	 se	 comprometió	a	adoptar	medidas	paliativas,	
ya	en	2010.

Volviendo	de	nuevo	a	la	atalaya	de	las	decisiones	comunitaria,	
se	observó	que	no	había	capacidad	de	reacción	y	la	falta	de	liderazgo	
de	las	instituciones	era	la	tónica	dominante.	Lo	más	destacado,	tal	
vez,	fue	la	creación	de	un	Grupo	de	Alto	Nivel	(GAN)	para	el	aná-
lisis	de	la	competitividad	de	la	industria	agroalimentaria	europea.

Como	conclusiones	de	esta	iniciativa	se	pudo	constatar	la	exis-
tencia	de	graves	desequilibrios	en	la	cadena	de	valor,	dominada	sin	
ambages	por	la	concentración	de	la	gran	distribución	organizada,	
en	detrimento	de	la	atomización	reinante	en	los	primeros	eslabones	
de	la	producción	y	la	transformación.	Ante	esta	palpable	realidad	el	
GAN	recomendó	a	los	Estados	miembro	la	conveniencia	de	poten-
ciar	en	su	ámbito	la	concentración	de	la	oferta	y	reforzar	la	posición	
de	 los	productores	en	 la	cadena	alimentaria.	Esta	 recomendación	
coincidía,	curiosamente,	con	una	demanda	histórica	y	persistente	
de	las	Cooperativas	Agroalimentarias	españolas,	recogida	en	su	do-
cumento	de	posición	sobre	la	futura	reforma	de	la	PAC	que,	fruto	
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de	múltiples	aportaciones	y	concienzudas	reflexiones	y	debates,	fue	
aprobado	en	julio	de	2009.	Este	documento	sirvió	al	Copa-Cogeca	
como	referente	para	la	redacción	de	su	propio	documento	de	posi-
ción	y	también	a	las	Administraciones	española	y	europea.	Esta	úl-
tima,	decidió	incorporar	a	sus	propuestas	la	necesidad	de	impulsar	
las	Organizaciones	de	Productores	como	instrumentos	útiles	para	
mejorar	la	posición	de	los	productores	en	el	mercado	y	para	auto-
rregular	la	producción	en	casos	de	grave	descompensación	entre	la	
oferta	y	la	demanda.	

Todas	estas	iniciativas,	si	bien	no	resolvían	a	corto	plazo	el	cú-
mulo	 de	 problemas	 existentes,	 permitían	 albergar	 esperanzas	 de	
cara	al	futuro,	en	caso	de	que	la	próxima	reforma	de	la	PAC	per-
mitiera	poner	en	marcha	las	Organizaciones	de	Productores	como	
herramientas	 de	 autorregulación	 y	 control	 de	 las	 producciones,	
avanzando	y	ganando	peso	en	la	cadena	alimentaria.

Hasta	aquí	la	primera	parte	del	enunciado	Al	mal	tiempo...	como	
una	característica	de	este	año.

Buena	cara
La	segunda	parte,	o	sea,	...buena	cara,	podría	atribuirse	en	el	caso	

de	nuestra	confederación,	al	cambio	total	de	imagen	experimenta-
do	este	mismo	año,	con	nueva	denominación,	nuevo	logo,	nuevos	
colores,	que	encierran	un	nuevo	mensaje	unitario	del	Cooperativis-
mo	Agroalimentario	Español,	es	decir,	una	nueva	cara.	Aunque	la	
idea	y	el	diseño	surgió	y	se	consolidó	en	2008,	su	escenificación	y	
presentación	pública	se	realizó	el	18	de	febrero	de	2009,	a	partir	de	
cuya	fecha,	comenzó	su	divulgación	y	utilización.

Con	esta	nueva	 cara	 se	pretendió	 transmitir	una	visión	de	or-
ganización	 íntegra,	 unida	 y	 coordinada,	 dispuesta	 a	 afrontar	 los	
problemas	 existentes	 con	una	mayor	 fortaleza,	 profesionalidad	y	
credibilidad	del	Cooperativismo	Agroalimentario	Español,	fomen-
tando,	 incluso,	el	orgullo	de	 las	cooperativas	agroalimentarias	de	
pertenecer	a	dicho	movimiento.	
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Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas (octubre de 2009)

Promoción del sector ovino (Madrid, 2009)

El	diseño	de	esta	nueva	imagen	se	basó	en	las	ideas	clave	plas-
madas	en	el	segundo	Plan	Estratégico	del	Cooperativismo	Agroali-
mentario	Español.	En	primer	lugar,	el	cambio	en	la	denominación	
de	Agrarias	por	Agro-alimentarias	quiere	significar	una	apuesta	de-
cidida	por	avanzar	en	 la	cadena	de	alimentación	sin	renunciar	al	
origen	agrario	ni	a	su	arraigo	y	vinculación	con	la	 tierra	y	con	el	
mundo	rural.	El	círculo	abierto	de	su	diseño	encierra	dos	mensajes	
claros:	por	un	lado,	la	filosofía	de	puertas	abiertas	del	cooperativis-
mo,	que	permite	a	los	socios	la	libertad	de	entrar	y	salir,	asumiendo	
sus	principios	y,	por	otro,	el	árbol	que	simboliza	su	relación	con	la	
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producción	agrícola.	El	slogan	somos	futuro	se	explica	por	sí	solo	y	
quiere	transmitir	una	idea	de	proyección	y	continuidad	de	la	activi-
dad	agraria	y	del	cooperativismo	en	el	tiempo	venidero.	Por	último	
el	color	verde,	a	parte	de	su	modernidad,	evoca	un	compromiso	con	
la	naturaleza	y	el	medio	ambiente.	

Muchas	federaciones	y	uniones	territoriales	asociadas	asumie-
ron	rápidamente	la	nueva	imagen,	con	sus	mensajes	implícitos,	y	
pronto	 decidieron	 adoptarla	 como	propia,	 cambiando	 incluso	 su	
anterior	denominación.	Sería	deseable	que,	en	pro	de	potenciar	la	
nueva	imagen	y	los	mensajes	de	unidad	que	esta	encierra,	la	totali-
dad	de	las	Entidades	Territoriales	asociadas	decidieran	adoptarla,	
sin	condicionantes,	pero	tampoco	hay	que	olvidar	que	El	Estado	de	
las	Autonomías	es	una	característica	esencial	del	Reino	de	España.
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VI CONGRESO DE COOPERATIVISMO AGRARIO 
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En	 cumplimiento	 de	 su	misión,	 en	 2010,	 Cooperativas	Agro-
alimentarias	llevó	a	cabo	una	labor	intensa	y	continuada	de	repre-
sentación	de	los	intereses	cooperativos	en	todos	los	foros	institucio-
nales	y	privados,	generales	y	sectoriales,	defendiendo	un	modelo	
cooperativo	 empresarial	 y	 de	 futuro,	 basado	 en	 la	 orientación	 al	
mercado,	con	dimensión	relevante	y	capacidad	competitiva,	apoya-
do	en	los	valores	de	la	unión	y	el	compromiso	de	las	cooperativas	
con	sus	socios,	sus	rentas,	su	entorno,	su	territorio	y	su	actividad,	
y	recíprocamente,	del	compromiso	de	los	socios	con	los	objetivos,	
las	estrategias	y	 las	acciones	a	realizar	para	lograrlos,	a	través	de	
una	gestión	profesionalizada,	eficaz,	transparente	y	con	un	elevado	
contenido	ético	y	social.

Las	empresas	cooperativas	del	futuro	que	representa	y	defiende	
Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	han	de	proyectar	una	ima-
gen	de	estructuras	viables,	bien	dimensionadas	y	gestionadas,	renta-
bles	y	con	capacidad	de	asumir	y	adaptarse	a	los	rápidos	cambios	que	
se	producen	en	los	mercados.	Al	mismo	tiempo,	deben	ser	capaces	de	
ofrecer	productos	sanos,	seguros	y	de	calidad,	en	condiciones	compe-
titivas,	sostenibles	y	respetuosas	con	el	territorio	y	con	garantías	de	
continuidad	de	la	actividad	agraria	y	del	empleo	en	el	medio	rural.	
De	esta	forma,	cumplirán	el	objetivo	de	convertirse	en	referentes	ante	
la	Administración	pública	y	ante	los	consumidores	y	en	soportes	in-
sustituibles	para	la	viabilidad	de	los	sectores	agroalimentarios.

Estos	 predicamentos	 sobre	 modelo	 ideal	 del	 cooperativismo	
agroalimentario	español	no	son,	ni	mucho	menos,	una	utopía,	sino	
más	bien	un	horizonte	al	que	necesariamente	hay	que	tender,	de-
dicando	esfuerzos	y	poniendo	en	marcha	acciones	de	formación	e	
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información	y	medios	técnicos	y	humanos	suficientes,	de	manera	
sistemática	y	 coordinada	 con	 las	Entidades	 territoriales,	 tratando	
de	persuadir	y	convencer	a	los	dirigentes	y	gestores	de	las	coope-
rativas	de	la	utilidad	de	estas	medidas	para	la	consecución	de	los	
fines	y	beneficios,	en	sentido	bidireccional	y	mutuo,	entre	las	coo-
perativas	y	sus	socios.	A	ello	dedican	las	organizaciones	represen-
tativas	la	mayor	parte	de	su	trabajo	y	recursos	disponibles.

Escenario	económico
En	2010	continuó,	sin	paliativos,	la	crisis	económica	y	financie-

ra	que	venía	caracterizando	el	panorama	económico	en	el	mundo	
occidental,	castigando	a	las	empresas	y	a	los	mercados,	afectando	
esta	vez	también	al	sector	agroalimentario.	Las	dificultades	de	fi-
nanciación,	el	 retraimiento	del	consumo	 interno	y	 la	consecuente	
contracción	del	mercado	interior	sin	haber	encontrado	salidas	alter-
nativas	 suficientes,	 originaron	 excedentes	 ocasionales	 que	 fueron	
utilizados	por	 la	distribución	minorista	para	declarar	una	guerra	
sin	 cuartel	de	precios	 a	 la	 baja	 que	pronto	 trasladó	 sus	 efectos	 a	
los	eslabones	primarios	de	la	cadena	alimentaria.	Ante	la	falta	de	
instrumentos	de	protección,	ello	provocó	el	hundimiento	genera-
lizado	de	los	precios	en	muchos	sectores	que,	como	consecuencia,	
vieron	notablemente	mermada	su	rentabilidad.	Las	administracio-
nes	agrarias	española	y	comunitaria	 fueron	 incapaces	de	 idear	ni	
poner	en	marcha	medidas	paliativas	y	tuvieron	que	ser	las	propias	
empresas,	también	las	cooperativas,	las	que	agudizaran	su	ingenio	
y	buscaran	remedio	refugiándose	en	los	mercados	exteriores.

Se	recuperaron	así	ventas	en	algunos	productos	y	se	alcanzó	un	
récord	en	las	exportaciones	agroalimentarias,	que	superaron	ligera-
mente	los	22.000	millones	de	euros,	un	8,1	%	más	que	en	2009,	con	
un	 saldo	 favorable	de	 3.463	millones	de	 euros.	 Las	 cooperativas,	
especialmente	bodegas	y	almazaras,	también	participaron	de	esta	
oportunidad	y	alcanzaron	sus	propios	récords	de	ventas,	más	bien	
por	 incrementos	de	 los	 volúmenes	 exportados,	 aunque	 a	 precios	
moderados.	Los	precios	de	los	cereales	en	el	mercado	internacional,	
experimentaron	en	cambio,	subidas	espectaculares	(+60	%),	lo	que	
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repercutió	negativamente	en	los	costes	de	producción	de	los	secto-
res	ganaderos.	La	tensión	que	este	hecho	generó	llevó	a	solicitar	la	
puesta	en	marcha	de	un	paquete	de	medidas	para	la	ganadería	que	
se	implementarían	ya	en	2011.

En	definitiva,	el	ejercicio	económico,	globalmente	considerado,	
no	pudo	ser	calificado	como	bueno	para	 las	cooperativas	ni	para	
sus	socios	productores.

Actividad	institucional
Inevitablemente,	 la	 actividad	 de	 representación	 institucional	

vino	 condicionada	 por	 la	 gravedad	 de	 la	 situación	 económica	 y	
comercial	y	por	 las	 iniciativas	 legislativas	y	acontecimientos	pro-
gramados	y	en	marcha.	Como	consecuencia	de	la	gran	manifesta-
ción	agraria	del	18	de	noviembre	de	2009,	a	finales	de	diciembre	
de	este	mismo	año,	los	líderes	agrarios,	entre	ellos	el	presidente	de	
Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España,	D.	Fernando	Marcén	y	
el	vicepresidente	primero,	D.	J.	Pere	Colat,	 fueron	recibidos	en	la	
Moncloa	por	 el	 presidente	del	Gobierno,	Rodríguez	Zapatero.	El	
compromiso	adquirido	por	el	presidente	del	Gobierno	de	conside-
rar	al	sector	agroalimentario	como	estratégico	para	la	producción	
de	alimentos	y	para	el	equilibrio	demográfico	y	territorial	y	el	man-
tenimiento	del	medio	ambiente	se	cumplió	solo	en	parte,	porque	no	
fueron	acompañadas	estas	declaraciones	con	una	implementación	
real	y	suficiente	de	las	necesarias	políticas	estructurales	orientadas	
a	reconducir	y	potenciar	las	oportunidades	que	ofrece	el	medio	ru-
ral,	la	producción	agraria,	la	industria	agroalimentaria,	las	energías	
renovables,	 la	diversificación	 económica,	 etc.	 Entre	 otras	 cuestio-
nes	se	planteó	el	desarrollo	de	las	organizaciones	de	productores,	el	
reequilibrio	de	la	cadena	de	valor,	la	concentración	de	la	oferta	y	la	
integración	cooperativa.

Se	abrieron	seis	mesas	de	diálogo	con	la	participación	de	la	Ad-
ministración	General	del	Estado,	Cooperativas	Agro-alimentarias	
de	España	y	 las	Organizaciones	Agrarias,	 estructuradas	en	 torno	
a	la	PAC	del	futuro,	a	la	financiación	agraria,	a	la	fiscalidad,	a	los	
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biocarburantes	y	la	energía,	a	la	política	agroalimentaria	y	la	com-
petencia	y	a	la	concentración	de	la	oferta	e	integración	cooperati-
va.	Cooperativas	Agro-alimentarias	participó	en	todas	ellas	y	pudo	
constatar	resultados	dispares.	Varios	de	los	temas	planteados	que-
daron	pendientes	de	desarrollarse.

Se	avanzó	en	aspectos	como	la	mejora	de	la	financiación	o	la	fis-
calidad	y	se	logró,	con	el	apoyo	de	otras	organizaciones	del	sector,	
impulsar	una	ley	de	lucha	contra	la	morosidad,	mediante	la	que	se	
consiguieron	importantes	mejoras	en	cuanto	a	la	reducción	de	los	
plazos	de	pago	de	las	mercancías,	a	partir	de	su	entrega	en	los	di-
versos	eslabones	de	la	cadena	alimentarias.	No	fue	fácil,	pero	Coo-
perativas	Agro-alimentarias	puso	todo	su	empeño	en	conseguir	el	
consenso	entre	las	organizaciones	y	la	sensibilización	del	Gobierno	
y	de	los	diferentes	grupos	parlamentarios	durante	su	tramitación.	
Igualmente	 se	promovieron	otras	dos	Leyes	de	gran	 interés	para	
el	sector	agroalimentario:	Ley	de	Seguridad	Alimentaria	y	Ley	de	
Calidad	Agroalimentaria,	para	cuya	aplicación	se	pidió	coordina-
ción	y	uniformidad	de	criterios	en	los	controles	a	realizar,	para	no	
discriminar	a	la	industria	alimentaria.

Reunión de los líderes con el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero (2010)
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Mejoró	también	el	proceso	de	interlocución	con	el	Ministerio	de	
Agricultura,	a	raíz	del	compromiso	arrancado	al	presidente	del	Go-
bierno,	sobre	todo	a	partir	del	cambio	de	ministra	y	de	altos	cargos	
del	departamento,	que	imprimieron	mayor	decisión	y	agilidad	en	
los	temas	sectoriales.

Por	 otra	 parte,	 los	 trabajos	 de	 la	 presidencia	 de	 turno	 de	 la	
Unión	Europea,	que	correspondió	a	España	durante	el	primer	se-
mestre	de	2010,	 trasladaron	al	conjunto	de	 los	Estados	miembros	
un	mensaje	político	positivo	en	materia	de	reequilibrio	de	la	cadena	
alimentaria	y	del	carácter	estratégico	de	la	agricultura	como	fuen-
te	de	producción	de	alimentos,	lo	que	requería	para	el	futuro	una	
PAC	fuerte	y	bien	dotada	de	presupuesto	para	estar	a	la	altura	de	
las	necesidades.	En	octubre	de	2010	 la	Comisión	presentó	un	do-
cumento	de	reflexión	titulado	Comunicación	sobre	la	PAC	del	Futuro	
que	abrió	los	debates	sobre	la	configuración	y	los	contenidos	de	la	
política	agraria	europea	para	el	periodo	2014-2020.	

Otras	actuaciones
El	año	2010	estuvo	plagado	de	actuaciones	diversas	de	las	cua-

les	se	destacan	a	continuación	las	estimadas	como	más	sobresalien-
tes.	Así,	por	ejemplo	ante	el	 intento	fallido	de	que	el	proyecto	de	
ley	de	mejora	de	la	cadena	alimentaria	incluyera	la	prohibición	de	
prácticas	 abusivas	 y	 un	 código	 de	 buenas	 prácticas	 comerciales,	
Cooperativas	Agro-alimentarias	elaboró	su	propia	guía	sobre	esta	
materia	como	aportación	a	las	consultas	del	Ministerio.

Asimismo,	se	logró	acceder	a	la	utilización	por	parte	de	las	coo-
perativas	cerealistas	de	parte	de	 la	 red	básica	de	silos	del	Estado	
para	almacenamiento	de	grano	mediante	convenios	firmados	con	el	
FEGA	y	las	comunidades	autónomas	afectadas.	Se	dio	satisfacción	
así	a	una	vieja	aspiración	de	las	cooperativas.

Cooperativas	 Agro-alimentarias	 entró	 a	 formar	 parte,	 junto	
con	otras	organizaciones	de	la	industria	y	la	distribución	comercial	
agroalimentaria,	 del	Observatorio	 Permanente	 de	 Seguridad	Ali-
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mentaria	(OPSA),	en	defensa	de	las	producciones	españolas	frente	
a	los	productos	importados.

En	materia	de	promoción,	se	realizaron	actos	a	favor	del	con-
sumo	de	aceite	de	oliva	virgen	extra,	en	Córdoba	y	se	constituyó	la	
Asociación	El	Arte	de	Beber,	como	un	Club	de	vinos	extraordina-
rios	de	 las	bodegas	cooperativas	que	decidieron	participar,	 como	
un	referente	de	calidad,	haciendo	su	presentación	de	 la	selección	
correspondiente	a	2010	en	el	círculo	de	Bellas	Artes	de	Madrid.	Du-
rante	la	celebración	del	VI	Congreso	de	Cooperativismo	Agrario,	se	
organizó	un	Salón	Agroalimentario	de	los	mejores	productos	ela-
borados	por	las	cooperativas	que,	a	su	vez,	se	agrupaban	en	el	Por-
tal	 institucional	 www.agroalimentación.es	 en	 el	 que	 participaron	
130	cooperativas	con	sus	productos	más	emblemáticos.	Del	mismo	
modo,	para	consolidar	su	nueva	imagen	la	organización	hizo	una	
promoción	de	la	misma,	mediante	folletos	y	un	video	institucional	
en	la	Feria	Internacional	de	Maquinaria	Agrícola	(FIMA)	de	Zarago-
za	y	se	editó	también	un	folleto	en	español	y	en	inglés	manifestando	
nuestra	posición	sobre	la	Política	Agraria	Comunitaria	del	futuro.	

Promoción del aceite de oliva (2010)
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Promoción de la Asociación «El arte de beber»
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El	lema	Somos	futuro	fue	el	que	caracterizó	el	VI	Congreso	orga-
nizado	por	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España,	celebrado	
en	Zaragoza	los	día	25	y	26	de	febrero	de	2010,	coincidiendo	con	el	
que	acompañó	desde	sus	inicios	 la	nueva	imagen	de	la	organiza-
ción.	Asistieron	más	de	mil	representantes	cooperativistas	de	toda	
España	e	intervinieron	alta	personalidades	de	las	instituciones	es-
pañolas,	europeas	y	autonómicas	y	expertos	en	diversas	materias	
agroalimentarias	medioambientales	y	del	mundo	rural,	en	general,	
que	con	sus	intervenciones	ayudaron	a	analizar	la	situación	actual	
y	pretendieron	inocular	una	inyección	de	moral	y	optimismo	hacia	
el	futuro	de	las	cooperativas	agroalimentarias	en	tiempos	difíciles	
como	los	que	se	vivían.

IV Congreso de Cooperativismo Agroalimentario 
(Zaragoza, febrero de 2010)

Recepción
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Inauguración
Como	ya	sucediera	en	el	V	Congreso	celebrado	en	Santiago	de	

Compostela,	la	inauguración	contó	con	la	presencia	y	participación	
de	SS.	AA.	RR.	los	Príncipes	de	Asturias,	D.	Felipe	y	Dña.	Letizia,	
que	estuvieron	acompañados	por	el	alcalde	de	Zaragoza,	D.	Juan	
Alberto	Belloch,	 el	 secretario	de	Estado	de	Medio	Rural	 y	Agua,	
D.	Josep	Puxeu,	el	presidente	del	Gobierno	de	Aragón,	D.	Marceli-
no	Iglesias,	y	el	presidente	de	Cooperativas	Agro-alimentarias,	D.	
Fernando	Marcén.	D.	Felipe	destacó	en	su	discurso	la	labor	de	las	
cooperativas	en	el	mundo	rural	como	únicas	empresas	capaces	de	
generar	 empleo	estable	y	duradero	en	este	 entorno,	 a	 la	vez	que	
producen	alimentos	para	la	sociedad	y	contribuyen	a	elevar	la	cali-
dad	de	vida	en	estas	zonas.

Por	su	parte,	el	presidente	de	la	entidad	organizadora,	D.	Fer-
nando	Marcén,	puso	de	manifiesto	las	dificultades	que	atraviesa	el	
sector	e	indicó	que	era	el	momento	de	analizar	qué	está	pasando	en	
los	mercados,	observar	qué	están	haciendo	los	mejores	y,	sin	aban-
donar	los	principios	y	valores	del	cooperativismo,	intentar	imitar-
los.	Reiteró	que	la	unión	es	la	mayor	fortaleza	de	las	cooperativas	y	
que	este	Congreso	pretendía	visualizar	el	papel	social	y	económico	
que	cumplen	en	su	entorno	y	su	proyección	en	la	sociedad	en	gene-
ral,	pero	era	momento	de	recuperar	la	ilusión,	sumando	esfuerzos,	
mediante	alianzas,	 fusiones	u	otras	 fórmulas	de	 intercooperación	
para	fortalecer	más	sus	estructuras	y	ganar	dimensión	e	importan-
cia	en	el	concierto	agroalimentario	español,	europeo	y	mundial.

El	secretario	de	Estado,	D.	Josep	Puxeu,	destacó	la	importancia	
de	las	cooperativas	en	el	sector	agroalimentario,	como	primer	sector	
agroindustrial	en	España	y	a	nivel	europeo,	que	garantizan	no	solo	
la	alimentación,	sino	la	ocupación	y	gestión	del	80	%	del	territorio	
en	sendos	ámbitos,	siendo	el	motor	de	este	sector	tan	estratégico.
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El	alcalde	de	Zaragoza,	D.	Juan	A.	Belloch,	señaló	el	tradicional	
vínculo	existente	en	Aragón	con	el	mundo	agrario,	mientras	el	presi-
dente	aragonés,	D.	Marcelino	Iglesias,	insistió	en	la	contribución	de	
las	cooperativas	al	crecimiento	económico	y	la	cohesión	territorial	y	
social	en	su	comunidad	autónoma,	hasta	el	punto	de	que	en	muchas	
localidades,	las	cooperativas	son	las	únicas	empresas	existentes.

Previo	al	acto	 inaugural	 tuvo	 lugar	un	encuentro	empresarial	
cooperativo	 con	 la	 intervención	de	 los	 representantes	de	 las	 coo-
perativas	agrarias	 europeas	de	mayor	 tamaño,	que	explicaron	 su	
trayectoria	para	llegar	a	convertirse	en	referentes,	su	visión	de	la	si-
tuación	económica	y	sus	previsiones	para	continuar	avanzando	en	
mejorar	su	competitividad,	debiendo	contar	para	ello	con	un	marco	
normativo	adecuado.

IV Congreso de Cooperativismo Agroalimentario (Zaragoza, 2010)
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IV Congreso de Cooperativismo Agroalimentario (Zaragoza, 2010)
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Bodegones de productos

Frutas y hortalizas

Aceite de oliva
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Homenaje	y	reconocimientos
Concluida	 la	 inauguración,	 todos	 los	 asistentes	 rindieron	 un	

emotivo	homenaje	a	título	póstumo,	al	anterior	presidente	de	Coo-
perativas	Agro-alimentarias	de	España,	D.	 José	 Joaquín	Pérez	de	
Obanos,	que	como	ya	se	ha	explicado	en	este	resumen,	falleció	en	
agosto	de	2008,	en	el	 trágico	accidente	aéreo	acaecido	en	el	aero-
puerto	de	Madrid-Barajas.

Con	motivo	de	la	celebración	del	XX	aniversario	desde	la	crea-
ción	de	la	Confederación,	periodo	en	el	que	ha	trabajado	insistente-
mente	en	promover	iniciativas	empresariales	y	en	la	modernización	
del	campo	y	las	industrias	agroalimentarias,	la	organización	otorgó	
sendas	medallas	al	Mérito	Cooperativo	en	reconocimiento	a	la	la-
bor	a	otras	tantas	personas	que	habían	contribuido	decisivamente	a	
dichos	logros.	D.	Carlos	Romero	Herrera,	ministro	de	Agricultura,	
Pesca	y	Alimentación	en	el	momento	de	la	constitución	de	la	En-
tidad;	D.	Ricardo	Martín	Gutiérrez,	expresidente	de	URCACYL	y	
de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España;	D.	Antonio	Luque	
Luque,	expresidente	de	FAECA	y	exmiembro	del	Consejo	Rector;	
D.	Alejandro	Cañas	López,	expresidente	de	Cooperativas	Agroali-
mentarias	Castilla	la	Mancha	y	exmiembro	del	Consejo	Rector	y	D.	
Juan	Puerto	Frías,	expresidente	de	Cooperativas	Agroalimentarias	
Extremadura	e	igualmente	exmiembro	del	Consejo	Rector,	fueron	
los	galardonados.

Debates	y	conclusiones
Diversos	 expertos	 representantes	 de	 las	 cooperativas	 agroali-

mentarias	españolas	analizaron	desde	diferentes	ángulos	la	situa-
ción	 económica	y	 comercial	del	 sector	 agroalimentario	 español	y	
europeo	bajo	la	óptica	cooperativa	y,	asimismo,	otros	ponentes	na-
cionales	e	internacionales	de	gran	nivel	disertaron	sobre	el	futuro	
de	la	PAC	a	partir	de	2014	y	del	sector	agroalimentario	europeo	y	
mundial,	llegando	a	la	conclusión	de	que	la	demanda	mundial	de	
alimentos	seguirá	creciendo	en	el	futuro	y	con	estas	perspectivas,	
las	cooperativas	tendrán	oportunidades	de	seguir	ejerciendo	su	pa-
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pel,	 pero	para	 optimizar	 su	 forma	de	 ejercerlo	deberán	disponer	
de	un	marco	legislativo	adecuado	y	saber	adaptarse	a	las	circuns-
tancias	del	mercado,	acomodando	sus	métodos	y	actuaciones	a	las	
exigencias	de	los	consumidores.	

Entre	las	conclusiones	extraídas	destacan	el	apremio	de	adqui-
rir	mayores	dimensiones,	pues	las	empresas	fuertes	soportan	mejor	
las	dificultades	y	tiene	acceso	a	herramientas	que	las	pequeñas	no	
pueden	acceder.	Deben	aumentar	 también	 la	 cultura	 empresarial	
y	gestionar	 las	cooperativas	con	mayor	profesionalidad.	Hay	que	
saber	comunicar	hacia	dentro	(miembros)	y	hacia	fuera	(Adminis-
traciones	y	sociedad,	en	general),	las	necesidades	y	los	logros	para	
demandar	los	apoyos	(políticos,	económicos	y	técnicos)	necesarios	
y,	al	mismo	tiempo,	visualizar	y	divulgar	los	éxitos	obtenidos	para	
su	valorización.	Se	necesitan	mercados	estables	que	permitan	man-
tener	una	actividad	agraria	sostenible	y	rentable,	previsible	y	du-
radera,	para	invertir	con	garantías	de	futuro,	generando	valor	aña-
dido	y	aumento	de	renta	para	los	socios,	protagonistas	primeros	y	
últimos	de	la	acción	cooperativa.

En	esta	búsqueda	de	la	mejora	de	los	resultados,	los	responsa-
bles	de	las	cooperativas	deben,	sin	más	remedio,	agudizar	el	inge-
nio	y	procurar	la	diferenciación	de	sus	productos	y	servicios	por	la	
vía	de	despertar	en	los	clientes,	y	sobre	todo	en	los	consumidores	
finales,	emociones	que	les	muevan	a	su	elección	con	el	mayor	valor	
añadido	posible.	Todo	ello,	bien	coordinado	y	armonizado,	ayuda-
rá	a	racionalizar	las	inversiones,	a	optimizar	los	recursos	y	a	ganar	
poder	de	negociación	y	mayor	presencia	en	el	mercado	global.

Ilustraciones	gráficas
Dos	ejemplos	prácticos	de	gran	altura	ilustraron	el	tramo	final	

del	Congreso.	Por	una	parte,	la	doctora	en	Organización	de	Empre-
sas,	Dña.	Pilar	Jericó,	explicó	mediante	casos	reales	contenidos	en	
su	publicación	Nomiedo	la	forma	de	vencer	las	excesivas	precaucio-
nes	y	miedos	a	la	hora	de	adoptar	decisiones,	valientes	pero	arries-
gadas,	cuando	faltan	elementos	claves	que	ayudarían	a	dar	el	paso,	
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en	tiempo	y	forma,	sin	dramatizar	ni	arriesgar	en	exceso.	Por	otro	
lado,	el	psicólogo	y	presidente	de	la	cooperativa	catalana	La	Fage-
da,	D.	Cristóbal	Colón,	contó	con	todo	detalle	el	éxito	de	dicha	coo-
perativa	en	el	ámbito	económico	y	social,	contribuyendo,	mediante	
el	empleo	como	terapia,	a	mejorar	la	salud	mental	y	las	autoestima	
de	numerosas	personas	con	minusvalías	psíquicas	y	mentales.	

Clausura
El	acto	de	clausura	contó	con	la	participación	del	director	ge-

neral	de	 la	Economía	Social,	D.	 Juan	 José	Barrera,	del	Ministerio	
de	Trabajo	e	Inmigración,	D.	Gonzalo	Arguilé,	Consejero	de	Agri-
cultura	del	Gobierno	de	Aragón,	D.	Santiago	Menéndez	de	Luarca,	
Subsecretario	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	
Marino,	que	 estuvieron	acompañados	por	 el	presidente	de	 la	or-
ganización,	D.	Fernando	Marcén	y	del	presidente	de	la	Asociación	
Española	de	Cajas	Rurales,	D.	Mariano	Señorón,	entidad	patrocina-
dora	principal	del	Congreso.
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Pocas	novedades	registró	el	mercado	interno	en	el	año	2011	–e	
iban	ya	tres	consecutivos–	que	continuó	marcado	por	la	crisis	eco-
nómica	europea	y	mundial	y	que	en	España	había	arraigado	de	ma-
nera	especial.	El	crecimiento	del	desempleo	y	la	caída	del	PIB	pusie-
ron	a	prueba	también	al	sector	agroalimentario	que,	sin	embargo,	
volvió	a	demostrar	su	capacidad	de	resistencia	en	un	contexto	muy	
difícil	y	complejo.	En	el	mercado	nacional	los	precios	de	los	alimen-
tos	 continuaron	 su	 tendencia	 a	 la	 compresión,	 con	 resultados	de	
crecimiento	en	las	cadenas	de	descuento	y	significativa	reducción	
de	 las	ventas	en	 los	canales	de	mayor	valor	añadido.	Menos	mal	
que	para	contrarrestar	el	mal	comportamiento	del	consumo	inter-
no,	 las	 exportaciones	de	productos	 agroalimentarios	 continuaron	
aumentando,	llegando	a	registrarse	una	facturación	del	12	%	supe-
rior	a	la	del	año	anterior	y	una	cifra	récord	de	19.421	millones	de	
euros,	una	cuarta	parte	del	valor	total	de	la	producción	agroalimen-
taria	española.	Se	evidenció	claramente	la	necesidad	y	conveniencia	
de	aprovechar	las	oportunidades	de	los	mercados	exteriores,	como	
remedio	a	la	recesión	interna.

No	obstante,	los	buenos	resultados	cosechados	en	el	exterior	no	
salieron	gratis,	pues	a	mitad	de	año	se	produjo	la	alarma	de	la	E.	coli	
en	Alemania,	un	problema	sanitario	que	vino	a	trastornar,	en	buena	
medida,	la	extraordinaria	marcha	nuestros	envíos	hortofrutícolas	a	
Europa,	en	los	que	las	cooperativas	eran	las	primeras	participantes.	
En	el	momento	de	producirse	la	alerta,	se	desencadenó	una	serie	de	
actuaciones	científicas	y	técnicas	encaminadas	a	descubrir	el	origen	
del	brote,	llegando	más	tarde	a	la	conclusión	de	que	había	sido	to-
talmente	 injustificado	atribuir	a	 las	hortalizas	españolas	el	origen	
de	la	contaminación.	Pero	el	mal	ya	estaba	hecho	y,	una	vez	más,	
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se	puso	de	manifiesto	la	fragilidad	del	sector	agroalimentario	ante	
emergencias	que,	aunque	sean	infundadas,	son	capaces	de	provo-
car	el	cierre	de	fronteras	y	mercados,	causando	gravísimas	conse-
cuencias	económicas,	por	la	falta	de	seriedad	en	la	aplicación	de	los	
protocolos	comunitarios	de	seguridad	alimentaria.	Una	vez	demos-
trado	que	las	hortalizas	españolas	no	habían	sido	las	causantes	de	
la	alarma	sanitaria,	quedaba	todavía	un	largo	trecho	por	recorrer:	
conseguir	fondos	de	la	Unión	Europea	para	paliar	las	graves	pérdi-
das	ocasionadas	y,	sobre	todo,	garantizar	la	activación	de	mecanis-
mos	urgentes	y	eficaces	que	evitasen	en	el	futuro	situaciones	como	
la	sufrida.	Cooperativas	Agro-alimentarias	ejerció	de	portavoz	de	
las	 cooperativas	 españolas	 ante	 las	 Administraciones	 española	 y	
comunitaria	para	la	resolución	de	ambos	asuntos.

Otro	contratiempo	que	marcó	el	año	2011	fue	la	escalada	de	pre-
cios	que	experimentaron	la	mayor	parte	de	las	materias	primas	y	de	
los	inputs	agrarios,	lo	que	contribuyó	a	reducir	los	márgenes	de	ren-
tabilidad,	hasta	el	extremo	de	convertirlos	en	negativos	en	algunos	
casos.	Todo	ello	suscitó	la	necesidad	de	promover	la	elaboración	y	
presentación	de	propuestas	conjuntas	con	otras	organizaciones	de	
la	producción	y	la	transformación,	orientadas	a	mejorar	el	funcio-
namiento	de	la	cadena	alimentaria,	participando	muy	activamente	
nuestra	organización	en	lograr	este	objetivo.	Primero,	analizando	la	
situación	en	cada	uno	de	los	subsectores	de	producción	y	elabora-
ción	y,	al	mismo	tiempo,	buscando	medidas	para	evitar	los	abusos,	
favorecer	 la	 transparencia	y	mejorar	 la	posición	de	 los	 eslabones	
más	débiles	de	la	cadena	agroalimentaria.

En	cuanto	a	la	próxima	reforma	de	la	PAC,	la	Comisión	presen-
tó	antes	de	final	de	año	sus	propuestas	legislativas	y	por	la	enorme	
trascendencia	que	estas	comportarían	para	la	actividad	de	las	coope-
rativas,	la	Confederación	inició	un	fuerte	despliegue	de	actuaciones	
para	elaborar	un	documento	de	posición	que	sería	presentado	ante	
la	Administración	española	y	en	la	Cogeca,	primero,	y	en	el	Copa,	
después,	para	su	debate,	adopción	y	defensa	ante	las	instituciones	
comunitarias	 responsables	de	 su	aprobación	definitiva	 (Consejo	y	
Parlamento),	lo	que	junto	con	la	Comisión	se	dio	en	llamar	el	Trilogo.
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Asamblea General ordinaria (Madrid, 10 de mayo de 2011)
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Reunión con la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar (2011)

II Premios RSE de cooperativas Agro-Alimentarias de España
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Presentación Proyecto Integra. Mujeres de las cooperativas 
y liderazgo empresarial (Asturias, octubre de 2011)

Mesa de ponentes

Asistentes a la presentación
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En	España,	 2011	 fue	un	año	marcado	por	 la	 crisis	 económica	
y	de	 claros	 tintes	 electorales,	pues	a	 las	 elecciones	municipales	y	
autonómicas	 celebradas	 en	 mayo	 se	 sumaron	 en	 noviembre	 las	
Elecciones	Generales.	Como	suele	ser	habitual,	con	motivo	de	estas	
últimas,	 se	elaboraron	una	serie	de	propuestas	de	política	agroa-
limentaria	y	rural,	 fundamentales	y	prioritarias	para	 las	coopera-
tivas,	las	cuales	se	trasladaron	directamente	a	los	responsables	de	
los	principales	partidos	políticos	concurrentes	a	dichas	elecciones.	
La	concentración	de	la	oferta	y	el	desarrollo	de	las	organizaciones	
de	productores,	la	integración	cooperativa,	la	mejora	del	funciona-
miento	de	la	cadena	alimentaria	de	valor,	el	 impulso	de	redes	de	
seguridad	que	eviten	 los	sobresaltos	en	el	mercado,	y	 la	garantía	
de	aplicación	correcta	y	urgente	de	los	instrumentos	de	seguridad	
alimentaria,	fueron	algunos	de	los	contenidos	de	las	propuestas.

En	el	orden	interno,	conscientes	de	los	profundos	cambios	acae-
cidos	en	el	entorno	y	viendo	las	necesidades	actuales	y	futuras	de	las	
cooperativas,	en	2011	se	iniciaron	las	reflexiones	para	la	elaboración	
de	un	nuevo	Plan	Estratégico	del	Cooperativismo	Agroalimentario	
Español	 para	 los	 próximos	 cinco	 años,	 que	 esta	 vez	 involucraría	
también	a	las	Entidades	Territoriales	asociadas,	con	la	intención	de	
impulsar	un	nuevo	modelo	cooperativo	empresarial,	más	rentable	
y	competitivo	capaz	de	satisfacer	a	los	clientes	y	conferir	una	mayor	
fortaleza	al	sistema	cooperativo	agroalimentario.

Curso sobre seguros (Madrid, 2011)
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Jornada sobre frutos secos (Torremolinos, 2011)

Jornada sobre el arroz (2011)
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Promoción «El arte de beber» (2011)

Medidas	paliativas	en	los	sectores	ganaderos.	El	estancamiento	de	
los	precios	de	la	mayor	parte	de	las	producciones	ganaderas	y	la	su-
bida	de	los	precios	de	la	materias	primas	de	la	alimentación	animal	
originaron	significativas	pérdidas	de	rentabilidad	en	2010	y	buena	
parte	de	2011,	en	las	cooperativas	y	en	la	explotaciones	de	sus	so-
cios,	exigiendo	la	adopción	de	medidas	paliativas,	bien	mediante	
iniciativas	propias,	bien	reclamando	medidas	compensatorias	ofi-
ciales	que	ayudaran	a	equilibrar	la	situación.	Respecto	a	las	prime-
ras	 cada	 sector	 ganadero	 y	 cada	 cooperativa	 reaccionó	de	 forma	
diferente,	 dependiendo	 de	 su	 situación	 estructural,	 su	 ubicación	
geográfica	y	su	sistema	de	explotación	y	gestión,	bien	reduciendo	
las	compras	de	materias	primas	u	organizándose	para	aprovechar	
las	economías	de	escala,	bien	incrementando	la	producción	forra-
jera	propia	o	mejorando	sus	estructuras	y	aumentando	su	dimen-
sión	para	adquirir	mayor	poder	de	negociación	y	conocer	más	a	los	
compradores	y	garantizar	el	cobro	mediante	seguros	de	venta.	En	el	
aspecto	institucional	se	pidió	el	fomento	de	las	Organizaciones	de	
Productores	de	leche	de	vaca,	de	gran	tamaño	y	con	personalidad	
jurídica	y	capacidad	de	gestión.	En	porcino	se	logró	la	activación	
del	almacenamiento	privado	de	canales	que	sirvió	de	un	ligero	ali-
vio.	En	el	sector	del	ovino	de	carne	optaron	por	reajustar	los	reba-
ños	a	 la	capacidad	de	las	superficies	disponibles	en	recursos	y	se	
constituyeron	varios	grupos	de	cooperativas	para	la	comercializa-
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ción,	principalmente	exportación,	hecho	que	también	se	produjo	en	
caprino.	En	ovino	de	leche	decidieron	ajustar	los	costes	de	produc-
ción	como	vía	de	supervivencia.

II Encuentro Empresarial de Cooperativas Ganaderas 
(Cáceres, octubre de 2011)
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El	año	2012	fue	declarado	por	la	ONU	el	año	internacional	de	
las	cooperativas	reconociendo	con	este	hecho	el	papel	que	desem-
peñan	 estas	 entidades	 en	 el	desarrollo	 económico	y	 social	de	 los	
territorios	 donde	 se	 ubican.	 Este	 reconocimiento	 permitió	 visua-
lizar	mejor	 las	ventajas	de	la	fórmula	cooperativa	y	su	capacidad	
de	adaptación	a	las	diferentes	realidades	existentes,	con	la	misión	
principal	de	mejorar	el	nivel	de	vida	de	sus	integrantes.

Con	el	lema	Las	empresas	cooperativas	ayudan	a	construir	un	mun-
do	mejor,	a	lo	largo	del	año	se	celebraron	multitud	de	actos	conme-
morativos	en	todo	el	mundo,	para	reconocer	y	transmitir	a	la	socie-
dad	que	 las	cooperativas	son	empresas	cuyo	principal	activo	son	
las	personas	que	las	 integran,	que	han	hecho	de	 la	sostenibilidad	
y	la	responsabilidad	social	su	seña	de	identidad	y	su	característica	
más	preciada,	de	forma	que	su	compromiso	con	las	personas	y	su	
vinculación	con	el	territorio	son	consustanciales	a	su	naturaleza	y	
su	razón	de	ser,	constituyendo	en	definitiva	su	misión	esencial.

Logo del Año Internacional
de las Cooperativas 2012
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Asamblea General. Clausura de Fernando Marcén y Arias Cañete (2012)

Las	cooperativas	operan	en	todas	 las	ramas	de	 la	economía	y	
cuentan	en	todo	el	mundo	con	más	de	800	millones	de	socios,	gene-
rando	más	de	100	millones	de	empleos,	un	20	%	más	que	el	siguien-
te	modelo	empresarial	constituido	por	los	grupos	multinacionales.

Según	un	estudio	encargado	por	el	Parlamento	Europeo,	con-
tratado	por	la	DG	AGRI	de	la	Comisión	y	coordinado	por	la	Uni-
versidad	holandesa	de	LEI,	en	la	Unión	Europea	existían	en	2012	
más	de	160.000	cooperativas	entre	todas	las	ramas	de	la	actividad	
económica,	 que	 integraban	 a	 123	millones	de	miembros	 y	daban	
empleo	a	5,4	millones	de	trabajadores.	De	ellas,	unas	50.000	perte-
necen	al	sector	agroalimentario.	En	España,	el	número	se	elevaba	
a	22.170	cooperativas	que	generaban	270.700	empleos	directos,	sin	
contar	 el	millón	de	 agricultores	 y	 ganaderos	 asociados	 en	 las	 de	
la	rama	agroalimentaria.	Estas	cifras	dan	una	idea	de	la	magnitud	
del	entramado	empresarial	cooperativo	en	España,	en	Europa	y	en	
todo	el	mundo.

Como	hecho	curioso	destacable,	en	este	año	se	crearon	en	Espa-
ña	1.390	nuevas	cooperativas	que	generaron	más	de	14.000	empleos	
directos,	hecho	que	adquirió,	si	cabe,	más	relevancia	al	continuar	
nuestro	país	inmerso	en	plena	crisis	económica	con	una	tendencia	
creciente	del	desempleo.
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Cooperativas	Agro-agroalimentarias	 de	 España	 participó	 en	
numerosos	actos	de	celebración	de	esta	efemérides	en	España	y	en	
Bruselas	y	difundió	a	través	de	todos	los	medios	disponibles	los	
actos	y	eventos	organizados	con	motivo	del	Año	Internacional	de	
las	Cooperativas.

Panorama	económico
Los	datos	recogidos	en	el	Panel	de	Consumo	Alimentario	evi-

denciaron	que	en	España	el	gasto	en	alimentación	descendió	por	se-
gundo	año	consecutivo,	situándose	en	poco	más	de	100.000	millones	
de	euros,	un	1,3	%	menos	que	el	año	anterior,	debido,	fundamental-
mente,	a	la	recesión	del	consumo	fuera	del	hogar.	En	consecuencia,	
el	mercado	interno	continuó	tenso,	pues	 la	distribución	minorista	
continuó	con	su	estrategia	de	oferta	de	precios	bajos	al	consumo,	
repercutiendo	inexorablemente	sus	efectos	hacia	el	origen.	Parale-
lamente,	o	quizás	por	esta	causa,	el	sector	agroalimentario	se	con-
firmó	como	el	primer	exportador	de	la	economía	española,	alcan-
zando	una	cifra	que	supuso	un	nuevo	récord	histórico	con	31.334	
millones	de	euros	y	un	saldo	positivo	de	7.870	millones	de	euros.

En	cuanto	al	comportamiento	de	nuestro	sistema	cooperativo	
agrario,	el	OSCAE	indicó	que	la	facturación	creció	cerca	del	10	%,	
llegando	a	superar	por	poco	los	19.000	millones	de	euros,	habiendo	
generado,	además,	un	4	%	más	de	empleo,	incrementos	debidos	con	
toda	probabilidad	a	la	recuperación	de	los	precios	en	los	cereales,	el	
vino,	el	aceite	de	oliva	y	las	frutas	y	hortalizas,	los	cuatro	sectores	
productivos	más	cooperativizados.	No	pudo	decirse	lo	mismo	de	
los	sectores	ganaderos,	particularmente	del	sector	lácteo,	cuyo	in-
cremento	notorio	de	los	costes	de	producción	no	pudo	repercutirse	
en	los	precios	de	venta.

Actividad	institucional
A	nivel	institucional,	la	organización	estuvo	inmersa	en	nume-

rosas	 iniciativas	de	gran	trascendencia	para	el	 futuro	de	nuestras	
cooperativas.	Por	una	parte,	los	debates	sobre	la	reforma	de	la	PAC	
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cobraron	su	máximo	auge	durante	este	año	y	fue	preciso	seguir	al	
pie	de	la	letra	su	evolución	en	todos	los	frentes:	Ministerio,	Conse-
jo,	Parlamento	Europeo	y	Comisión.	En	este	sentido,	 los	consejos	
sectoriales	y	los	servicios	técnicos	hubieron	de	implicarse	a	fondo	
en	 la	elaboración	de	propuestas	y	enmiendas	a	 los	nuevos	 textos	
provisionales	que	se	iban	conociendo,	buscando	las	alianzas	nece-
sarias	con	los	colegas	europeos	del	Copa	y	de	la	Cogeca	para	lograr	
convencer	a	los	eurodiputados	en	el	apoyo	de	nuestras	iniciativas.	
Fruto	de	este	constante	e	intenso	trabajo,	fue	la	aprobación	por	el	
Parlamento	Europeo	de	un	dictamen	que	mejoró	sustancialmente	
en	muchos	aspectos	las	propuestas	iniciales	de	la	Comisión.

En	el	plano	nacional,	el	Ministerio	de	Agricultura	puso	en	mar-
cha	dos	iniciativas	largamente	pretendidas	por	Cooperativas	Agro-
alimentarias	de	España:	La	Ley	de	Mejora	del	Funcionamiento	de	
la	Cadena	Alimentaria	y	la	Ley	de	Integración	Cooperativa.	Con	la	
primera	se	pretendía	mejorar	la	redistribución	equitativa	del	valor	
añadido	generado	a	lo	largo	de	la	cadena	y	evitar	con	ello	las	situa-
ciones	de	 abuso	que	 ejercían	 las	 empresas	 colocadas	 en	posición	
dominante	y	que	generalmente	correspondía	al	eslabón	de	la	dis-
tribución,	y	de	manera	especial,	a	la	Gran	Distribución	organizada.	
El	seguimiento	de	la	evolución	de	esta	ley	exigió	una	gran	labor	de	
coordinación	con	el	resto	de	organizaciones	interesadas,	de	la	pro-
ducción	y	 la	 transformación	y,	además,	un	 intenso	 trabajo	acerca	
de	los	Grupos	Parlamentarios,	para	seguir	de	cerca	los	debates	y	la	
tramitación	en	el	Congreso	de	los	Diputados	y	en	el	Senado,	hasta	
su	aprobación	definitiva.

En	lo	que	se	refiere	a	la	Ley	de	Integración	Cooperativa,	el	pro-
yecto	constituía	para	nuestra	organización	un	mensaje	político	y	
económico	de	primera	magnitud,	por	cuanto	significaba	disponer	
en	el	futuro	próximo	de	una	herramienta	imprescindible,	única	y	
ampliamente	buscada,	para	 la	concentración	de	 la	oferta,	el	 for-
talecimiento	de	las	estructuras	empresariales	de	las	cooperativas	
y,	con	ello,	mejorar	su	competitividad	y	su	poder	de	negociación	
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y,	 por	 tanto,	 la	 posibilidad	 de	 avanzar	 significativamente	 en	 la	
cadena	agroalimentaria	de	valor.	En	definitiva,	se	consideró	que	
esta	Ley	podía	traer	grandes	beneficios	al	entramado	empresarial	
del	 cooperativismo	agroalimentario,	que	 las	cooperativas	deben	
saber	aprovechar.

Tercer	Plan	Estratégico
El	Consejo	Rector	aprobó	el	nuevo	PECAE	que,	confeccionado	

durante	 la	segunda	mitad	de	2011	y	 los	primeros	meses	de	2012,	
fue	ratificado	por	la	Asamblea	General	en	mayo	de	este	último	año.	
La	nueva	misión	del	cooperativismo	agrario	español	se	concretó	en	
impulsar	un	modelo	cooperativo	empresarial,	rentable,	competitivo,	profe-
sionalizado,	generador	de	valor	y	con	una	dimensión	relevante,	contribu-
yendo	así	a	la	sostenibilidad	del	sector	agroalimentario	español.

Para	cumplir	la	misión	así	definida	e	intentar	conseguir	los	fines	
del	plan	estratégico	se	fijaron	tres	nuevos	retos	cuya	superación	lle-
varía	al	logro	de	los	objetivos	fijados.	El	reto	número	1	persigue	lograr	
la	implantación	de	un	sistema	cooperativo	con	mayor	orientación	empresa-
rial	y	visión	de	mercado	lo	que,	en	definitiva,	significa	una	mayor	pro-
fesionalización	en	todas	las	actividades	de	las	cooperativas,	desde	la	
planificación	de	la	producción	a	nivel	de	los	socios,	la	tecnificación	
de	los	procesos	de	transformación	hasta	la	presentación,	expedición,	
logística	y	comercialización.	El	reto	número	2	pretende	alcanzar	una	
mayor	capacidad	de	influir	en	los	órganos	y	centros	de	decisión	para	que	
estas	decisiones	sean	lo	más	favorable	posibles	a	las	cooperativas	y	
sus	organizaciones	representativas.	Para	ello	es	necesario	adquirir	
la	destreza	necesaria	y	 situarse	 a	 la	 altura	de	 las	 circunstancias	y	
en	las	mejores	condiciones	para	poder	conseguir	este	objetivo.	Por	
último,	el	 tercer	reto	busca	alcanzar	un	nuevo	modelo	más	 integrado	
entre	la	Organización	estatal	y	las	Entidades	autonómicas,	tanto	a	nivel	
representativo	como	en	el	ejecutivo	y	de	servicios.	Sin	presumir	de	
que	alguno	de	los	retos	sea	fácil	de	superar,	este	último	quizás	sea	el	
que	más	dificultades	plantee	a	la	hora	de	su	implementación.
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Reunión de Dacián Ciolos, comisario de la UE 
con la interprofesional del aceite de oliva

Reunión de Eduardo Baamonde y Fernando Marcén 
con el ministro de Agricultura Arias Cañete (2012)

La PAC en el Horizonte 2020 «Cómo afrontar los retos 
del sector agroalimentario» (noviembre de 2012) 



2013

FIN DE UNA DEMANDA HISTÓRICA

ENTORNO ECONÓMICO
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Tres	hechos	principales	marcaron	la	mayor	parte	de	 la	activi-
dad	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	en	el	año	2013:	
la	culminación	de	los	acuerdos	de	la	reforma	de	la	PAC	en	Bruse-
las	y	la	aprobación	en	el	Parlamento	Español	de	dos	leyes	funda-
mentales	para	el	sector	agroalimentario,	y	muy	especialmente	para	
nuestras	cooperativas:	la	Ley	de	Mejora	del	Funcionamiento	de	la	
Cadena	Alimentaria	 y	 la	Ley	de	 Integración	Cooperativa	 y	 otras	
Entidades	Asociativas.	Estos	dos	hechos,	 largamente	perseguidos	
desde	 Cooperativas	 Agro-alimentarias	 de	 España,	 marcaron	 dos	
hitos	 importantes	en	 la	historia	de	nuestra	organización	coopera-
tiva.	Por	una	parte,	la	satisfacción	de	la	organización	por	haber	lo-
grado,	con	tesón	y	constancia,	dos	objetivos	considerados	irrenun-
ciables	e	imprescindibles	para	el	devenir	de	nuestras	cooperativas	
y,	por	otra,	las	repercusiones	positivas	que	tendrán	una	redistribu-
ción	más	justa	y	equitativa	del	valor	añadido	en	la	trayectoria	pro-
ductiva,	 industrial	y	comercial	de	 los	productos	agroalimentarios	
en	su	camino	hacia	el	consumidor,	en	el	caso	de	la	Ley	de	Mejora	
del	Funcionamiento	de	la	Cadena	Alimentaria	y	lo	que	supondrá	
también	para	ellas	la	concentración	de	la	oferta	y	el	fortalecimiento	
de	las	estructuras	empresariales	de	las	cooperativas,	mejorando	su	
competitividad,	en	el	caso	de	la	Ley	de	Integración	Cooperativa.	A	
partir	de	la	aplicación	real	de	estas	dos	leyes,	habrá,	muy	probable-
mente,	un	antes	y	un	después	en	el	sector	agroalimentario	español,	
especialmente	en	su	vertiente	cooperativizada.
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Asamblea General Ordinaria (Madrid, mayo de 2013)

Consejo Rector

Asistentes a la asamblea

Por	otra	parte,	durante	este	año	se	ultimaron	los	debates	en	Bru-
selas	y	se	alcanzó	el	acuerdo	definitivo	sobre	lo	que	en	un	próximo	
futuro	será	la	nueva	PAC,	la	primera	reforma	aprobada	por	el	pro-
cedimiento	de	codecisión	entre	el	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	
de	Ministros	cuyo	contenido	se	estampó	en	cuatro	reglamentos,	uno	
relativo	a	las	ayudas	al	Desarrollo	Rural	(R.	1.305/2013);	otro	sobre	
el	Seguimiento,	Gestión	y	Financiación	de	la	PAC	(R.	1.306/2013);	otro	
por	el	que	se	establecen	normas	aplicables	a	los	Pagos	Directos	(R.	
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1.307/2013)	y	el	último;	por	el	que	se	crea	la	organización	común	de	
mercados	de	los	productos	agrarios,	OCM	única	(R.	1.308/2013).	Pa-
ralelamente,	a	nivel	nacional	y	autonómico,	se	celebraron	también	
multitud	de	reuniones	entre	las	organizaciones	representativas	del	
sector	y	el	Ministerio	de	Agricultura	y	entre	este	y	las	comunidades	
autónomas	para	 acordar	 los	detalles	de	 su	aplicación	 en	España,	
particularmente	 en	 el	 aspecto	 del	 reparto	 de	 fondos,	 como	 tema	
crucial	que	interesaba,	muy	especialmente	en	las	esferas	políticas.

Comenzaba,	 sin	duda,	así	un	nuevo	ciclo	en	el	que	una	PAC	
más	unificada	y	uniforme,	deja	 al	 libre	 albedrío	del	mercado	 los	
avatares	de	su	rentabilidad	en	el	futuro,	lo	cual	implica	que	habrá	
que	estar	más	atentos	que	nunca	a	las	eventualidades	que	surjan,	
planificar	mejor	 y	 autorregularse,	 como	única	 forma	de	prevenir	
desastres	 insalvables	 y	 garantizar	 la	 continuidad	 de	 la	 actividad	
agropecuaria	e	industrial	en	el	entorno	rural.	Menos	mal	que	podrá	
disponerse	de	herramientas	como	las	Organizaciones	de	Producto-
res	que	la	nueva	PAC	parece	poner	a	disposición,	esperemos	que	
de	forma	efectiva	y	real,	y	los	mecanismos	que	proporcionarán	las	
dos	nuevas	 leyes	antes	 citadas,	para	 fortalecer	 las	 cooperativas	y	
reequilibrar	el	peso	de	cada	eslabón	en	la	cadena	de	la	que	forma	
parte,	es	deseable	también	que	su	aplicación	produzca	efectos	rea-
les	y	medibles.

Presencia de Miguel Arias Cañete en la Asamblea General Ordinaria 
(Madrid, mayo de 2013)
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Visita de los eurodiputados a Valencia (2013)

La	economía	española	terminó	2013	con	un	ligero	crecimiento	
del	PIB	cifrado	en	+0,2	%,	abandonando	de	esta	manera,	la	recesión	
en	que	había	venido	sumida	durante	ya	varios	largos	años.	No	obs-
tante,	este	cambio	de	tendencia	no	significa,	de	momento,	mucho	
más	que	un	tocar	fondo	y	un	estancamiento,	que	necesita	urgente-
mente	remontar.	La	Zona	Euro	registró	este	año	una	ligera	mejoría,	
próxima	también	al	estancamiento,	mientras	a	nivel	internacional	
parece	consolidarse	la	recuperación	en	las	economías	más	desarro-
lladas,	la	cual	ralentizó	su	avance	a	raíz	de	condiciones	meteoroló-
gicas	adversas.	Por	el	contrario,	los	países	emergentes	dieron	sínto-
mas	de	desaceleración,	aunque	de	forma	desigual.

En	cuanto	al	sector	agroalimentario	español,	la	Producción	Fi-
nal	Agraria	creció	hasta	niveles	próximos	al	5	%	y	casi	46.000	mi-
llones	de	euros,	al	mismo	tiempo	que	la	agroindustria	se	contrajo	
un	1,08	%	quedándose	en	89.000	millones	de	euros,	según	la	FIAB.

Por	su	parte,	el	consumo	alimentario	creció	un	ligero	0,6	%,	al-
canzando	los	101.250	millones	de	euros,	de	los	que	69.225	millones	
de	euros	(+2,4	%)	correspondieron	a	los	hogares.	Se	registraron	in-
crementos	en	volumen	(+0,8	%)	y	también	en	valor	(+1,6	%).	Por	el	
contrario	el	consumo	extradoméstico,	siguió	su	senda	descendente,	
quedándose	en	32.025	millones	de	euros	(-3,1	%),	señal	inequívoca	
de	que	la	crisis	todavía	seguía	mostrando	su	cara	más	amarga	en	los	
niveles	microeconómicos.
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Como	 viene	 siendo	 habitual	 en	 los	 últimos	 ejercicios,	 el	 co-
mercio	exterior	fue	el	encargado	de	contrapesar	la	balanza	agroa-
limentaria	 española,	 con	 un	 volumen	 de	 negocio	muy	 cercano	 a	
los	38.000	millones	de	euros,	decreciendo	las	importaciones	hasta	
30.160	millones	de	euros	y	dejando,	en	consecuencia,	un	saldo	neto	
de	7.840	millones	de	euros.

Jornada «Proyecto Integra» (2013)

Jornada sobre seguros (2013)
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El	IPC	del	sector	alimentario	experimentó	en	2013	un	crecimien-
to	hasta	el	2,8	%,	situándose	exactamente	en	el	doble	del	IPC	gene-
ral.	Los	precios	de	los	productos	agropecuarios	percibidos	por	los	
agricultores	o	ganaderos	registraron	una	subida	media	del	11,8	%,	
mientras	que	a	nivel	de	la	industria	esta	subida	fue	algo	más	mode-
rada,	quedándose	en	el	3,5	%.



2014

UN AÑO DE CONTRASTES
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El	año	2014	ha	sido	un	año	de	contrastes	marcado	por	las	incer-
tidumbres	que	ha	generado	la	nueva	Política	Agraria	Común	que	
comenzará	a	aplicarse	en	2015	y	por	el	tremendo	impacto	que	pro-
vocó	el	veto	ruso	en	muchas	de	las	principales	producciones	euro-
peas,	a	partir	del	segundo	semestre	del	año.	Todo	ello	ha	puesto	de	
manifiesto	la	debilidad	y	las	contradicciones	de	unas	instituciones	
comunitarias	frágiles	e	incapaces	de	una	reacción	rápida	y	eficaz,	
acorde	con	las	circunstancias.	En	el	lado	positivo	de	la	balanza,	se	
sitúa	el	desarrollo	de	la	normativa	de	aplicación	de	la	Ley	de	Inte-
gración	Cooperativa	que	ha	seguido	su	curso	y	en	el	mes	de	junio	
quedaron	establecidos,	por	fin,	 los	 requisitos	que	deberá	cumplir	
una	 Entidad	 Asociativa	 Prioritaria	 (EAP),	 primera	 piedra	 de	 to-
que	para	conseguir	la	deseada	reestructuración	del	cooperativismo	
agrario	español	y	permitir	la	creación	de	unas	empresas	fuertes	y	
competitivas,	capaces	de	aprovechar	todas	las	oportunidades	de	un	
mercado	cada	día	más	difícil	y	amplio.

Por	su	parte,	 la	agroalimentación	se	ha	consolidado	como	un	
sector	estratégico	en	nuestro	país	en	los	últimos	años	y	las	coope-
rativas	 agroalimentarias	 se	 han	 revelado	 como	 las	 fórmulas	más	
adecuadas	para	mejorar	no	solo	la	capacidad	de	negociación	de	los	
productores,	 sino	 también	 para	 avanzar	 posiciones	 en	 la	 cadena	
agroalimentaria	y	trasladar	a	sus	miembros	un	valor	añadido	que	
de	otra	forma	les	estaría	prácticamente	vetado	y	quedaría	en	manos	
de	otros	operadores.

A	pesar	del	impacto	de	la	crisis	económica	en	el	consumo	ali-
mentario	español,	 las	 cooperativas	agroalimentarias	han	vuelto	a	
ganar	 cuota	de	mercado.	Desde	2007,	 las	 cooperativas	han	 incre-
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mentado	su	facturación	más	de	un	23	%,	y	el	empleo	directo	genera-
do	ha	crecido	más	de	un	8	%	en	este	periodo.	Estos	datos	reflejan	la	
solidez	de	esta	fórmula	empresarial	que	muestra	así	una	mayor	re-
sistencia	a	las	crisis.	A	ello	habría	que	añadir	una	mayor	presencia	
de	las	cooperativas	agroalimentarias	en	los	mercados	internaciona-
les,	el	29	%	de	las	cooperativas	exportan	parte	de	su	producción	y	
representan	el	27	%	de	la	facturación	exportadora	del	conjunto	de	
las	industrias	alimentarias	españolas.

Reunión del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias 
y el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete (2014)

Nueva	ministra	y	nuevo	comisario
Con	motivo	de	las	elecciones	al	Parlamento	Europeo,	en	el	año	

2014	 se	 han	 producido	 relevos	 en	 los	 máximos	 responsables	 de	
Agricultura,	tanto	en	España	como	en	la	Unión	Europea.	En	el	mes	
de	abril	se	produjo	el	nombramiento	de	la	nueva	ministra	de	Agri-
cultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente,	Isabel	García	Tejerina,	en	
sustitución	del	anterior	ministro	Miguel	Arias	Cañete,	precisamen-
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te	por	ir	este	a	encabezar	la	lista	de	su	partido,	el	PP,	al	Parlamento	
Europeo.	El	cambio	de	responsable	mantuvo,	sin	embargo,	la	conti-
nuidad	en	la	labor	política	iniciada,	al	haber	formado	parte	la	nueva	
ministra	del	anterior	equipo	ministerial.

Del	mismo	modo,	y	como	resultado	de	los	comicios,	el	año	aca-
bó	 con	un	nuevo	Comisario	de	Agricultura	 en	 la	UE,	 el	 irlandés	
Phil	Hogan,	que	según	el	programa	del	nuevo	presidente	de	la	Co-
misión,	Jean	Claude	Juncker,	ha	recibido	el	mandato	de	simplificar	
la	PAC,	lo	cual	augura	una	inminente	reforma	de	la	reforma,	antes	
incluso	de	que	la	actual	haya	comenzado	a	aplicarse,	razón	que	ha	
movido	 a	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	 a	 invitar	 al	
nuevo	Comisario	a	participar	en	el	VII	Congreso	de	Cooperativis-
mo	Agroalimentario,	en	el	que	este	 tendrá	 la	oportunidad	de	co-
nocer	de	cerca	cómo	 funcionan	 las	cooperativas	agroalimentarias	
españolas	y,	por	otro	lado,	los	asistentes	al	Congreso	podrán	cono-
cer	de	primera	mano	las	orientaciones	y,	en	su	caso,	el	alcance	de	la	
anunciada	simplificación	de	la	PAC.

Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias 
y la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina (2014)



392

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

Reunión de Cooperativas Agro-alimentarias 
con la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina (2014)

Nueva	andadura	PAC
La	nueva	PAC	que	comenzará	a	aplicarse	en	2015,	continúa	con	

la	dinámica	imprimida	en	las	últimas	reformas	de	convertir	la	Po-
lítica	Agraria	Común	en	una	política	medioambientalista	donde	el	
elemento	económico	se	centra	casi	en	exclusiva	en	un	pago	básico	
desacoplado	 con	un	 fuerte	 componente	medioambiental.	 La	 ges-
tión	de	los	mercados,	la	mejora	de	la	competitividad	y	el	equilibrio	
de	la	cadena	de	valor,	aspectos	vitales	para	Cooperativas	Agro-ali-
mentarias	de	España	y	defendidos	hasta	la	saciedad	durante	todo	el	
proceso	negociador,	son	elementos	casi	nominativos	que	aunque	se	
reconocen,	no	han	sido	tratados	con	la	profundidad	e	importancia	
necesarias	para	hacerlos	suficientemente	atractivos	y	eficaces	para	
los	productores.	Por	este	motivo,	parece	claro	que	las	cooperativas	
cobrarán	ahora	más	importancia	que	nunca,	al	convertirse	práctica-
mente	en	el	único	apoyo	válido	para	los	agricultores.	Desde	el	punto	
de	vista	económico,	los	sectores	que	mejor	se	organicen	saldrán	re-
forzados,	pero	los	que	no	sean	capaces	de	lograr	una	adecuada	or-
ganización	correrán	serio	riesgo	de	caer	en	un	deterioro	progresivo	
e	irreversible	de	su	situación,	si	no	procuran	dotarse	de	los	medios	
adecuados	para	defenderse	en	un	mercado	altamente	competitivo.
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Embargo	ruso
Ha	sido	uno	de	los	acontecimientos	acaecidos	en	2014	con	efec-

tos	más	negativos	para	la	agricultura	española	y	europea.	Este	desti-
no	es	difícilmente	sustituible,	tanto	por	la	amplitud	de	su	demanda	
como	por	su	relativa	proximidad	y	se	había	venido	consolidando	
en	los	últimos	años	gracias	a	la	apuesta	decidida	de	los	exportado-
res	europeos,	dedicando	a	él	un	esfuerzo	continuado	durante	un	
largo	periodo.	Esta	salida	comercial	se	cerró	en	cuestión	de	horas	y	
sin	margen	de	maniobra.	

Como	 primer	 intento	 de	 remedio,	 la	 Comisión	 Europea,	 con	
el	 voto	 en	 contra	 del	 anterior	 Comisario	 de	 Agricultura,	 Dacian	
Ciolos,	presentó	una	propuesta	en	la	que	el	fondo	concebido	en	la	
nueva	PAC	para	la	gestión	de	eventuales	crisis	suponía	el	único	re-
curso	para	compensar	los	efectos	derivados	del	embargo	ruso	a	las	
exportaciones	 europeas.	 Aunque	 claramente	 insuficiente,	 apenas	
unas	semanas	después,	tras	el	nombramiento	del	nuevo	Colegio	de	
Comisarios,	la	intención	al	respecto	era	no	tocar	el	fondo	de	crisis,	
porque	ello	supondría	la	reducción	de	los	pagos	directos	en	el	pri-
mer	año	de	aplicación	de	la	nueva	PAC.	

En	cualquier	caso,	 resulta	altamente	paradójico	que	sin	haber	
tenido	nada	que	ver	en	su	origen,	tenga	que	pagar	las	consecuen-
cias	el	mismo	sector	que	las	está	sufriendo,	sobre	todo	cuando	los	
efectos	se	derivan	de	una	decisión	ajena	al	sector	agrario	que	obe-
dece	a	planteamientos	geoestratégicos	cuyas	repercusiones,	como	
el	tiempo	se	ha	encargado	de	demostrar,	no	habían	sido	suficiente-
mente	evaluadas.	Solo	cabe	esperar	que	el	nuevo	presidente	de	la	
Comisión,	Jean	Claude	Juncker,	ponga	más	talento	y	cordura	ante	
este	claro	contratiempo,	que	lejos	de	resolverse	pronto,	tiene	visos	
de	prolongarse	en	el	tiempo.

Caída	de	la	renta	agraria
Tras	el	paréntesis	excepcional	de	2013,	la	Renta	agraria	ha	se-

guido	en	2014	la	misma	tónica	descendente	que	en	años	anteriores.	
Según	el	primer	avance	de	datos	del	MAGRAMA,	la	Renta	agraria	
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bajó	este	año	un	7,1	%	y	en	1.685	millones	en	términos	corrientes,	
hasta	22.110,7	M€	(-6,8	%	a	precios	reales),	por	el	fuerte	descenso	de	
los	precios	en	gran	parte	de	los	sectores	productivos,	pese	a	la	caída	
de	algunas	producciones.

Ley	de	Integración	Cooperativa
La	Ley	de	Integración	Cooperativa	ha	venido	a	culminar	de	for-

ma	 satisfactoria	una	de	 las	demandas	históricas	de	Cooperativas	
Agro-alimentarias	 de	 España.	 El	 pasado	mes	 de	 junio	 se	 aprobó	
el	Real	Decreto	que	recoge	los	criterios	de	calificación	que	deberá	
cumplir	una	cooperativa	para	ser	considerada	Entidad	Asociativa	
Prioritaria	(EAP),	que	deben	ser	ambiciosos	pero	alcanzables	a	fin	
de	que	se	produzca	una	integración	comercializadora	efectiva.

A	 partir	 de	 este	 hecho,	 las	 cooperativas	 deberán	 afrontar	 un	
proceso	de	reestructuración	que	les	permita	minimizar	los	efectos	
del	incremento	de	la	competencia	externa	y	la	concentración	de	la	
distribución	 para	 intentar	maximizar	 los	 beneficios	 que	 conlleva	
la	 internacionalización	y,	en	particular,	 los	mercados	emergentes.	
Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	viene	trabajando	con	el	
MAGRAMA	en	la	redacción	de	las	medidas	a	incorporar	en	el	Plan	
Nacional	de	Desarrollo	Rural,	que	deben	convertirse	en	el	instru-
mento	de	estímulo	fundamental	de	aplicación	de	la	Ley	de	Integra-
ción	Cooperativa.	Las	medidas	deberán	estar	orientadas	principal-
mente	a	impulsar	las	inversiones	para	mejorar	la	comercialización	
que	pondrán	en	práctica	las	EAP.	Es	lógico	y	deseable	que	las	comu-
nidades	autónomas	complementen	sus	Planes	de	Desarrollo	Rural	
con	el	Plan	Nacional	y	aprovechar	así	las	sinergias	entre	ambos.

La	ley,	sin	duda,	va	a	propiciar	nuevos	impulsos	a	procesos	en	
los	que	muchas	cooperativas	y	sus	entidades	representativas	vie-
nen	trabajando	desde	hace	tiempo,	y	a	otros	que	quizás	estaban	a	la	
espera	de	recibir	ese	último	aliciente.	Hay	sectores	en	los	que	el	coo-
perativismo	 tiene	un	 enorme	peso	 (hortofrutícola,	 aceite,	 vino…)	
y	donde	las	cooperativas	tienen	ahora	una	oportunidad	y	la	gran	
responsabilidad	de	saber	aprovecharla.
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Ley	de	la	Cadena	Alimentaria
Otro	asunto	importante	en	2014	ha	sido	la	implantación	de	la	

Ley	de	la	Cadena	Alimentaria,	que	tras	un	periodo	de	espera	inicial	
para	su	aplicabilidad	efectiva	por	fin	se	puso	en	marcha	y	ha	con-
tinuado	su	desarrollo.	Las	relaciones	comerciales	han	de	materiali-
zarse	mediante	un	contrato	firmado,	respetando	los	plazos	de	pago	
por	los	operadores	en	todos	los	sectores.	Esta	Ley	debe	cambiar	los	
comportamientos	en	las	relaciones	comerciales	y	un	avance	intere-
sante	para	evitar	los	frecuentes	abusos	que	se	constataban	históri-
camente	por	parte	de	los	eslabones	dominantes.

Como	complemento	de	su	efectividad,	se	está	negociando	con	
otros	agentes	de	la	cadena	alimentarias	un	Código	de	Buenas	Prác-
ticas,	que	aunque	será	voluntario	para	los	operadores,	aquellos	que	
lo	suscriban	estarán	obligados	a	cumplirlo	y	a	la	utilización	de	los	
sistemas	de	resolución	de	conflictos	que	se	establezcan.	La	autori-
dad	encargada	de	vigilar	el	cumplimiento	de	esta	Ley	es	la	Agen-
cia	de	Información	y	Control	Alimentario	(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	 cadena,	para	
revisar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	que	establece	la	Ley.	Se	
espera	la	mejora	paulatina	de	las	condiciones	en	que	se	producen	
las	relaciones	comerciales	alimentarias	hasta	conseguir	una	aproxi-
mación	real	al	deseado	equilibrio,	basadas	en	la	buena	fe,	el	interés	
mutuo,	 la	 equitativa	distribución	de	 riesgos	 y	 responsabilidades,	
la	cooperación,	la	transparencia	y	el	respeto	a	la	libre	competencia.

IVA	estable
La	 amenaza	 que	 se	 cernía	 sobre	 el	 consumo	 alimentario	 por	

causa	de	una	presunta	subida	del	tipo	intermedio	del	IVA	al	tipo	
general	 se	 disipó	 a	 finales	 de	 julio	 en	 una	 reunión	 con	 el	minis-
tro	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas,	Cristóbal	Montoro,	
y	el	secretario	de	Estado	de	Hacienda,	Miguel	Ferre,	junto	con	los	
representantes	del	sector	de	la	gran	distribución.	Esta	decisión	de	
no	elevar	los	tipos	de	gravamen	del	IVA,	impuesto	muy	ligado	al	
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consumo,	en	general,	y	a	la	cesta	de	la	compra,	en	particular,	puede	
suponer	un	freno	a	la	caída	del	consumo	de	alimentos	y,	al	mismo	
tiempo,	ayudar	a	su	recuperación	a	medio	plazo,	permitiendo	que	
las	empresas,	también	las	cooperativas,	tengan	mayor	capacidad	de	
seguir	invirtiendo,	y	con	ello	generar	nuevos	empleos.

Repercusiones	sectoriales
Desde	el	punto	de	vista	de	los	sectores	productivos	españoles,	

2014	ha	sido	un	año	clave	en	el	que	se	han	sentado	las	bases	y	nue-
vas	orientaciones	para	mirar	el	devenir	agrario	y	agroalimentario	
español	con	nuevas	perspectivas.	No	obstante,	este	nuevo	marco	va	
a	obligar	a	reaccionar	de	manera	especial	a	las	cooperativas	agroali-
mentarias,	que	tendrán	que	tomar	conciencia	de	que	en	un	entorno	
tan	competitivo	no	es	posible	sobrevivir	con	actitudes	pasivas,	y	en	
consecuencia,	deben	ser	proactivas	y	ponerse	manos	a	la	obra	sin	
demora.	La	difícil	situación	económica,	las	crisis	de	consumo	en	la	
mayoría	de	los	sectores	agroalimentarios,	la	reducción	de	los	apo-
yos	públicos,	unida	a	la	incertidumbre	de	la	nueva	PAC	y	su	apli-
cación	en	2015,	a	lo	que	hay	que	añadir	los	problemas	imprevistos	
generados	por	coyunturas	concretas,	como	el	veto	ruso	y	otros	de	
carácter	general	emanados	del	nuevo	entorno	globalizado	y	fuer-
temente	competitivo	en	el	que	están	abocadas	a	actuar,	han	dado	
como	resultado	un	escenario	complicado	en	el	que	solo	podrán	sa-
lir	adelante	quienes	estén	mejor	preparados	y	dispuestos	a	asumir	
estos	nuevos	retos,	con	dimensión	suficiente	y	con	inteligencia	y	vi-
sión	de	futuro	para	encontrar	las	salidas	más	adecuadas,	sabiendo	
anticiparse,	incluso,	a	los	problemas	y	contratiempos	sobrevenidos.

Estas	alternativas	podrían	catalogarse	en	dos	bloques	principa-
les:	la	exportación	y	la	agrupación	de	la	producción	a	través	de	la	
integración	cooperativa.	Así,	se	constatan	importantes	incrementos	
en	 las	exportaciones	de	productos	emblemáticos	de	nuestra	agri-
cultura,	como	el	vino,	el	aceite	de	oliva,	la	carne	de	ovino	o	la	de	
conejo.	A	la	vez,	se	observa	también	un	despegue	mayor	en	los	pro-
cesos	de	integración	entre	cooperativas	del	que	es	buen	ejemplo	el	
llevado	a	cabo	entre	el	grupo	Dcoop	(antigua	Hojiblanca)	y	Baco,	
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y	que	es	deseable	que	se	sigan	prodigando	en	el	próximo	futuro	al	
abrigo	de	la	nueva	Ley	de	Integración	Cooperativa.

Conviene	matizar,	no	obstante,	que	tanto	un	mayor	esfuerzo	en	
exportación	 como	en	 integración	 empresarial,	 han	 supuesto	para	
las	 cooperativas	 dos	maneras	 distintas	 de	 enfocar	 los	 problemas	
con	miras	al	 futuro,	pero	a	su	vez,	estas	dos	estrategias	están	es-
trechamente	relacionadas,	ya	que	en	la	mayoría	de	los	casos,	no	es	
posible	realizar	un	esfuerzo	inversor	que	permita	afrontar	con	éxito	
procesos	de	exportación,	de	innovación,	de	mejora	de	la	competi-
tividad,	etc.	sin	la	suficiente	dimensión	empresarial	por	lo	que	es	
evidente	que	estas	dos	estrategias	deben	caminar	unidas.

Buen	año	ha	sido	2014	para	sectores	como	el	aceite	de	oliva,	la	
leche	de	vacuno,	ovino	y	caprino,	el	porcino	(sobre	todo	en	el	primer	
semestre);	otras	producciones	se	han	mantenido	en	circunstancias	
similares	a	campañas	anteriores,	mientras	que	para	otros	sectores,	
sobre	 todo	el	hortofrutícola,	 el	 ejercicio	ha	 sido	 tan	negativo	que	
será	recordado	durante	mucho	tiempo	como	el	del	«veto	ruso»,	al	
menos	mientras	no	se	consiga	abrir	otras	vías	de	exportación,	tarea	
costosa	y	que	no	se	consigue	de	la	noche	a	la	mañana.	
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El	VII	Congreso	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	
se	celebró	los	días	26	y	27	de	febrero	en	Valencia	y	reunió	a	más	de	
un	millar	de	personas	en	representación	de	las	cooperativas	y	del	
conjunto	del	sector	agroalimentario	nacional	y	europeo.	El	encuen-
tro	fue	clausurado	por	S.M.	el	rey	Felipe	VI,	que	una	vez	más	expre-
só	su	apoyo	hacia	el	movimiento	cooperativo	español,	y	contó	con	
la	participación	del	comisario	europeo	de	Agricultura,	Phil	Hogan	
y	destacadas	autoridades	políticas,	como	varios	consejeros	autonó-
micos	del	ramo,	la	ministra	de	Agricultura,	Isabel	García	Tejerina	y	
el	presidente	de	la	Generalitat	Valenciana,	Alberto	Fabra.

Además	del	comisario	de	Agricultura,	entre	los	expertos	que	se	
reunieron	en	Valencia,	destacar	al	presidente	del	Círculo	de	Econo-
mía	de	España,	Antón	Costas,	y	la	exministra	de	Ciencia	e	Innova-
ción,	Cristina	Garmendia,	que	impartieron	sendas	conferencias	que	
despertaron	gran	interés	entre	la	audiencia	cooperativa	y	sirvieron	
de	base	para	muchas	conversaciones	durante	y	después	del	congre-
so.	También	contamos	con	la	participación	del	eurodiputado	Paolo	
de	Castro;	el	director	de	Syngenta,	Mark	Titterington;	el	director	de	
Agricultura	de	Nestlé,	Hans	Jöhr;	el	presidente	del	sindicato	agra-
rio	francés	FNSEA,	Xavier	Beulin;	la	agregada	agrícola	de	EEUU	en	
España,	Rachel	Bickford,	o	el	director	comercial	de	Repsol,	Ignacio	
Egea,	entre	otros	muchos.

En	principio,	el	lema	oficial	del	congreso	era	«Razones	de	Fu-
turo»,	enlazando	directamente	con	la	celebración	del	25	aniversario	
del	nacimiento	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España.	Pero	
según	fue	transcurriendo	el	evento,	esta	mirada	hacia	delante,	hacia	
el	futuro,	fue	girando	torno	a	tres	grandes	ejes	temáticos,	las	«Tres	
Ies»,	que	se	repitieron	en	incontables	ocasiones	a	lo	largo	de	los	dos	
días	 de	 congreso:	 integración	 de	 las	 cooperativas,	 internacionali-



402

25 años de cooperativismo agroalimentario democrático y unificado

zación	e	innovación,	que	se	fueron	desgranando	a	través	de	varias	
mesas	redondas,	ponencias	y	talleres	de	trabajo.	

Inauguración
El	congreso	fue	inaugurado	por	los	presidentes	de	Cooperati-

vas	Agro-alimentarias	de	España	y	de	la	Comunidad	Valenciana,	
Ángel	Villafranca	y	José	V.	Torrent,	respectivamente;	acompañados	
del	presidente	del	Banco	de	Crédito	Cooperativo-Cajamar,	Luis	Ro-
dríguez	González;	la	ministra	de	Agricultura,	Alimentación	y	Me-
dio	Ambiente,	Isabel	García	Tejerina	y	el	presidente	de	la	Generali-
tat	Valenciana,	Alberto	Fabra.

Cuando	se	celebran	los	25	años	de	la	fundación	de	Cooperativas	
Agro-alimentarias	de	España,	el	presidente	Ángel	Villafranca	des-
tacó	la	fortaleza	del	tejido	cooperativo	español	como	dinamizador	
de	nuestra	economía,	del	medio	rural	y	generador	de	empleo.	El	
sector	cooperativo	agroalimentario	aglutina	a	más	de	3.800	empre-
sas	 formadas	por	más	un	millón	de	 socios	productores,	 con	una	
facturación	de	más	de	25.000	millones	de	euros,	el	60	%	del	valor	
de	 la	producción	agraria	 española	y	 el	 30	%	del	valor	de	 la	pro-
ducción	bruta	de	la	industria	alimentaria.	Villafranca	señaló	que,	a	
pesar	de	la	crisis	económica,	las	cooperativas	agroalimentarias	es-
pañolas	han	mantenido	durante	estos	últimos	años,	una	posición	
estable	y	sólida,	incrementando	su	facturación	un	23	%	desde	2007	
y	un	8	%	el	número	de	empleos	directos,	hasta	alcanzar	un	total	de	
100.000	personas,	demostrando	así	que	soportan	mejor	las	circuns-
tancias	adversas	que	otro	tipo	de	fórmulas	empresariales.

Por	su	parte,	el	presidente	de	Cooperatives	Agro-alimentàries	
de	 la	Comunitat	Valenciana,	 José	V.	Torrent	agradeció	que	el	VII	
Congreso	se	realizase	en	esta	Comunidad,	que	es	el	origen	del	mo-
vimiento	cooperativo	en	España,	vinculando	su	historia	y	tradición	
con	 el	 carácter	 y	 la	 cultura	valenciana.	 «Pero,	 además,	 hablar	de	
cooperativismo	es	hablar	también	de	futuro.	Del	futuro	de	nuestros	
agricultores	y	productores,	del	futuro	de	nuestro	sector	y	del	futuro	
de	nuestras	familias»,	dijo.
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Presentación de inauguración 
del VII Congreso de Cooperativismo Agrario (2015)

Por	último,	Torrent	destacó	que	los	tres	ejes	del	Congreso	–nte-
gración,	Internacionalización	e	Innovación–	tienen	que	ir	acompa-
ñados	de	«cercanía	al	socio,	al	vecino	y	al	consumidor,	de	calidad	en	
el	producto	y	en	el	servicio,	de	diferenciación	a	través	del	cuidado	
de	los	detalles	y	de	la	vocación	por	hacer	las	cosas	cada	día	mejor».

Por	su	parte,	la	ministra	de	Agricultura,	Isabel	García	Tejerina	
quiso	subrayar	que	la	nueva	Ley	de	Integración	Cooperativa	es	«un	
reflejo	 de	 la	 confianza	 que	 tenemos	 en	 las	 cooperativas	 y	 lo	 que	
pueden	aportar	a	España.	Sois	parte	importante	de	la	transforma-
ción	tan	grande	que	ha	sufrido	el	sector	agroalimentario	español	en	
los	últimos	años,	hoy	un	referente	a	nivel	mundial.	Ahora	necesi-
tamos	contar	con	grupos	cooperativos	con	mayor	dimensión	para	
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comercializar	en	cualquier	mercado	del	mundo»,	destacó.	«Con	la	
Ley	de	Integración	Cooperativa	conseguiremos	las	tres	«Ies»:	inter-
nacionalización,	integración	e	innovación».

La	ministra	animó	a	«seguir	avanzando	a	favor	del	mundo	ru-
ral	y	de	la	economía	nacional,	del	campo	y	del	conjunto	de	los	es-
pañoles»	 y	 destacó	 que	 las	 cooperativas	 deben	 «transformar	 los	
cambios	en	oportunidades,	porque	no	hay	otra	vía	para	permane-
cer	y	prosperar».

El	acto	de	inauguración	finalizó	con	la	intervención	del	presi-
dente	valenciano,	Alberto	Fabra,	quien	resaltó	la	naturaleza	de	las	
cooperativas,	que	«habéis	estado	ahí	en	estos	años	difíciles,	adap-
tándoos	a	las	circunstancias	y	demostrando	fortaleza	y	mantenien-
do	el	empleo».	

Durante	la	inauguración,	Luis	Rodríguez	González,	presidente	
del	Banco	de	Crédito	Cooperativo-Grupo	Cajamar,	destacó	también	
el	compromiso	de	la	entidad	cooperativa	de	crédito,	de	origen	ru-
ral,	con	el	sector	agroalimentario	español	a	lo	largo	de	décadas.	In-
cidió	en	el	hecho	de	que	el	cooperativismo	de	crédito	debe	abordar	
también	«un	proceso	de	integración	que	nos	aporte	tamaño	y	capa-
cidad	para	seguir	atendiendo	a	las	demandas	de	nuestros	clientes,	
especialmente	de	 las	cooperativas	agroalimentarias,	que	cada	día	
cuentan	con	más	tamaño	y	necesidades	crecientes».

El	VII	Congreso	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	España	
contó	con	el	patrocinio	de	las	principales	empresas	que	operan	en	
el	sector	agroalimentario:	el	Grupo	Cooperativo	Cajamar,	Repsol,	
Syngenta,	Fertiberia,	Yara,	DuPont,	Agroseguro,	Agromutua,	Sigfi-
to,	la	cooperativa	Agrofit,	Certifood,	Caja	Rural,	Tecnidex,	Método	
Consultores	y	AFCO.

Además	de	 los	 stands	 informativos	 de	 los	 patrocinadores	 del	
Congreso,	un	número	de	cooperativas	representantes	del	conjunto	
nacional,	apoyó	con	su	presencia	el	encuentro,	mostrando	allí	 las	
últimas	novedades	de	 sus	productos.	Las	 empresas	participantes	
fueron	Agriconsa,	Anecoop,	Covap,	Dcoop,	Capsa	(Central	Lechera	
Asturiana),	Thader	Cieza,	Grupo	AN,	Montes	Norte	y	Feiraco.
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Vista general de los stands del Congreso 
en el Palacio de Exposiciones de Valencia

Firma del convenio entre Cooperativas Agro-alimentarias 
y Cajamar Caja Rural
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Antón	Costas.	El	tamaño	de	las	empresas	mejora	
todos	sus	atributos

La	conferencia	inaugural	del	VII	Congreso	corrió	a	cargo	de	An-
tón	Costas,	catedrático	de	Economía	de	la	Universitat	de	Barcelona	
y	presidente	del	Círculo	de	Economía.	Bajo	el	título	«¿Recuperación	
duradera	o	temporal?	Perspectivas,	retos	y	oportunidades»,	Costas	
realizó	una	brillante	intervención	con	un	marcado	carácter	positi-
vo.	 Según	dijo,	 el	 tamaño	 importa	ya	que	 exportan	 las	 empresas	
grandes	 o	medianas	 y	 sentenció	 que	 el	 tamaño	mejora	 todos	 los	
atributos	de	la	empresa:	los	resultados,	la	productividad,	la	inver-
sión,	la	innovación,	el	empleo	estable,	los	salarios,	etc.	En	términos	
de	productividad,	las	empresas	españolas	son	más	productivas	que	
las	alemanas	del	mismo	tamaño;	nuestro	problema	es	que	tenemos	
un	 número	desproporcionado	de	 pymes.	 Finalizó	 su	 conferencia	
animando	a	los	presentes	a	tener	ambición	de	crecer.

Hogan.	Las	cooperativas	son	fundamentales	
para	mejorar	la	posición	de	los	agricultores	
en	la	cadena	alimentaria

Era	su	primera	visita	a	España	desde	que	el	irlandés	Phil	Ho-
gan	se	hiciera	cargo	el	pasado	mes	de	noviembre	de	la	cartera	de	
Agricultura	en	la	nueva	Comisión	Europea	(CE),	por	lo	que	su	asis-
tencia	al	VII	Congreso	de	Cooperativas	en	Valencia,	despertó	gran	
expectación	y	atrajo	a	muchos	a	la	cita,	entre	cooperativistas,	repre-
sentantes	de	empresas	y	organizaciones	del	sector,	medios	de	co-
municación,	miembros	de	las	distintas	administraciones…	Hogan	
impartió	una	conferencia	bajo	el	título	«Cómo	mejorar	el	potencial	
de	la	agricultura	europea	en	la	economía	global»,	en	la	que	poco	a	
poco	fue	desgranando	las	prioridades	de	la	política	agraria	de	CE.	
Trató	temas	que	actualmente	están	generando	gran	preocupación	
entre	los	agricultores	españoles	y	europeos,	como	las	consecuencias	
del	veto	ruso,	la	simplificación	administrativa	de	la	PAC,	los	acuer-
dos	con	terceros	países	o	las	normas	de	seguridad	alimentaria.
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El comisario de la Comisión Europea, Phil Hogan con el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca

En	sus	conclusiones,	Hogan	destacó	que:	«basado	en	un	modelo	
cooperativo	fuerte	y	organizado»	el	sector	tiene	potencial	para	ser	
«motor	de	la	recuperación	económica»,	ya	que	tenemos	excelentes	
condiciones	de	producción	y	productores,	además	de	un	sector	con	
«tradición,	 calidad,	 saber	 hacer	 e	 ideas	 innovadoras»,	 preparado	
para	afrontar	el	futuro	incremento	de	la	demanda.

Cristina	Garmendia.	La	atomización	
va	en	contra	de	la	innovación

Cristina	Garmendia,	exministra	de	Ciencia	e	Innovación	y	actual	
presidenta	de	COTEC,	 inició	su	conferencia	definiendo	la	 innova-
ción	como	todo	cambio	basado	en	el	conocimiento	que	genera	valor	
y	asegurando	que	la	innovación	tiene	que	ver	con	la	supervivencia	
de	las	organizaciones.	La	innovación	tiene	que	orientarse	a	los	retos	
de	nuestro	tiempo:	los	retos	sociales,	el	cambio	climático,	la	sosteni-
bilidad,	la	gestión	energética	y	del	agua,	el	transporte,	el	envejeci-
miento	de	la	población	o	la	seguridad	alimentaria,	entre	otros.
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Conferencia de Cristina Garmendia 
«La atomización va en contra de la innovación»

Para	innovar	hacen	falta	personas	con	actitud	innovadora,	ca-
paces	de	conectar	conocimientos,	«y	esto	se	ve	favorecido	por	co-
nocer	otras	experiencias,	dialogar,	compartir».	Además,	expuso	las	
tendencias	actuales	de	la	innovación:	cooperación,	alianzas	de	cola-
boración	sistemática	publico-privadas,	cultura	de	emprendimiento,	
fomentar	y	retener	el	talento	–las	personas	son	la	clave–,	y	bioeco-
nomía	(los	residuos	como	fuente	de	nuevos	productos,	eficiencia).

Como	colofón,	Cristina	Garmendia	sentenció	que	reducir	cos-
tes,	como	única	estrategia	solo	conduce	al	cierre.	Es	necesario	ser	
competitivo	en	 los	costes,	pero	añadir	valor	a	 los	productos	para	
mantenerse	en	los	mercados	actuales.

Mesas	redondas
A	lo	 largo	de	 las	dos	 jornadas	se	desarrollaron	tres	mesas	re-

dondas	en	 las	que	se	debatieron	diversos	 temas.	La	alimentación	
el	gran	reto	de	 la	humanidad	reunió	expertos	de	alto	nivel	como	
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Paolo	de	Castro,	europarlamentario,	el	director	de	Syngenta,	Mark	
Titterington,	el	director	de	Agricultura	de	Nestlé,	Hans	Jöhr,	y	el	
presidente	de	 la	 FNSEA,	Xavier	Beulin.	 Entre	 la	 conclusiones	de	
esta	mesa	destacaron:	hay	que	construir	una	nueva	generación	de	
políticas	europeas	e	internacionales;	se	necesita	una	estrategia	glo-
bal	para	el	sector	agrícola;	es	necesario	el	uso	de	las	nuevas	tecnolo-
gías,	pero	no	hay	que	pensar	que	estas	serán	la	panacea;	las	perso-
nas	serán	fundamentales	en	la	aplicación	adecuada	de	los	avances	
tecnológicos;	es	necesario	abordar	políticas	de	apoyo	a	los	produc-
tores:	instrumentos	económicos	que	generan	economías	de	escala,	
mayor	estabilidad	de	los	precios	y	formación;	el	envejecimiento	de	
los	agricultores	y	escaso	atractivo	de	las	zonas	rurales	para	vivir;	el	
problema	de	transmisión	de	valor	en	la	cadena;	y	lel	papel	de	las	
cooperativas	presentes	en	todo	el	territorio	y	un	instrumento	que	
permite	al	agricultor	ser	protagonista	en	el	mercado.

Mesa redonda «La alimentación, el gran reto de la humanidad»

Otra	 de	 las	mesas	 redondas	 se	 centró	 en	 la	 Internacionaliza-
ción.	En	ella	participaron	dos	empresas	que	han	tenido	éxito	en	este	
campo:	el	grupo	cooperativo	Agrial,	de	Francia,	y	la	multinacional	
española	Repsol.	Tal	y	como	destacó	Arnaud	Degoulet,	presidente	
de	Agrial	 sería	 impensable	 la	 internacionalización	sin	unas	bases	
sólidas	 asentadas	 en	 la	 integración	de	 nuestras	 cooperativas	 que	
aporte	capacidad	financiera	para	invertir	en	innovar	y	en	expandir-
se.	Por	su	parte,	Ignacio	Egea	señaló	que	REPSOL	es	el	resultado	
de	una	integración	de	múltiples	empresas	públicas	y	privadas	del	
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mercado	de	 los	hidrocarburos	que	 se	ha	 convertido	 en	una	gran	
multinacional	líder	en	su	sector,	por	su	adaptación	constante	al	con-
sumidor	y	por	elegir	a	los	socios	adecuados.	Para	hablar	del	acuer-
do	UE-EEUU	contamos	con	Rachel	Bickford,	agregada	agrícola	de	
la	Embajada	de	los	EEUU,	señaló	que	existen	muchas	diferencias	y	
visiones	sobre	determinadas	cuestiones,	pero	hay	que	tener	altitud	
de	miras	y	enfocar	este	posible	acuerdo	como	algo	positivo,	no	se	
trata	de	imponer	sino	de	buscar	fórmulas	de	beneficio	mutuo.

La	tercera	mesa	redonda	sobre	las	cooperativas	en	2025	analizó	
el	futuro	de	las	cooperativas	y	cómo	deben	afrontarlo,	empezando	
desde	ya	a	sentar	las	bases	de	sus	políticas	a	medio	y	largo	plazo.	La	
Mesa	Redonda	contó	con	la	colaboración	del	presidente	del	Banco	
de	Crédito	Cooperativo-Grupo	Cajamar,	Luis	Rodríguez	González.	
Intervinieron,	además,	los	responsables	de	varias	cooperativas	que	
hoy	soy	una	referencia,	tanto	en	el	ámbito	cooperativo	como	en	los	
respectivos	 sectores	 en	 los	 que	 operan:	 Jesús	 Sarasa,	 director	 ge-
neral	del	Grupo	AN,	Juan	Carlos	Pozo,	director	de	Oviso,	Enrique	
de	los	Ríos,	director	general	de	Unica	Group,	y	Antonio	Luque,	di-
rector	de	Dcoop.	La	integración	se	planteó	como	una	vía	para	que	
las	cooperativas	alcancen	un	tamaño	que	les	permita	competir	en	
innovación	o	internacionalización	con	otros	grandes	grupos	a	nivel	
europeo	y	mundial.	Asimismo,	se	planteó	como	una	estrategia	para	
evitar	la	competencia	interna,	que	debilita	al	conjunto	del	sector	en	
los	mercados.

Talleres

Taller	sobre	Eficiencia	e	Innovación	Industrial	
Pau	Rey,	de	la	Agencia	Europea	para	la	pequeña	y	mediana	em-

presa	EASME;	el	director	de	Servicios,	Calidad	e	Innovación	de	Coo-
perativas	Agro-alimentarias	de	España,	Juan	Sagarna;	el	gerente	de	
la	Cooperativa	Ntra.	Sra.	de	Manjavacas,	de	Mota	del	Cuervo;	Miguel	
Ángel	Catalá,	gerente	de	la	cooperativa	de	Bétera;	Amalio	Llacer,	de	
Manar	Consulting;	Joaquín	Duaso,	de	la	cooperativa	San	Miguel	de	
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Tauste;	y	el	director	de	la	cooperativa	oleícola	El	Tejar	expusieron	
sus	experiencias	en	torno	a	la	eficiencia	energética,	aplicando	medi-
das	y	nuevas	tecnologías	que	se	rentabilizan	en	poco	tiempo.

Taller	sobre	competitividad	y	mejora	
del	posicionamiento	en	el	mercado

Este	Taller	pretendía	destacar	la	importancia	de	la	innovación	en	
los	planes	estratégicos	de	nuestras	cooperativas.	En	él	participaron	
responsables	de	cooperativas	punteras	a	nivel	nacional	e	internacio-
nal	como	José	Armando	Tellado,	director	general	de	Capsa	(Central	
Lechera	Asturiana);	Ángel	Sánchez,	director	general	de	la	cooperati-
va	italiana	Conserve	Italia;	Juan	Vázquez,	director	de	Martin	Códax;	
Vicente	Jiménez,	director	de	Fresón	de	Palos,	y	moderó	el	taller	el	
gerente	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	Aragón,	Felipe	Gómez.

Taller «Competitividad y mejora del posicionamiento en el mercado»

Dicho	taller	analizó	la	competitividad	desde	diversas	perspecti-
vas,	como	la	innovación	orientada	a	la	eficiencia,	la	internacionali-
zación	intra	y	extracomunitaria,	pasando	por	la	política	marquista	
y	de	diferenciación	de	 la	producción	(formatos,	 funcionalidades),	
procesos	o	servicios.
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Taller	sobre	Gobierno	Cooperativo	
En	este	 taller	participaron	Alfredo	Montoya,	presidente	de	 la	

Federación	de	Cooperativas	Agroalimentarias	de	Euskadi	y	socio	
de	Garlan	S.	Coop.;	Carmen	Salinas,	gerente	de	Thader-Cieza;	Fe-
rrán	Huguet,	director	de	Uniò	Corporació	Alimentària;	Rafael	Sán-
chez	Olea,	gerente	de	Cobadu;	Rafael	Torres,	presidente	de	la	Coo-
perativa	Virgen	de	Las	Viñas,	de	Tomelloso;	Tomás	Fillola,	director	
general	de	Red	Ganadera	Caspe;	y	el	moderador,	Juan	Miguel	del	
Real,	subdirector	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	Castilla-La	
Mancha.	A	lo	largo	del	coloquio,	constatamos	que	en	cuestión	de	
gobierno,	no	existe	una	única	fórmula	que	solvente	las	dificultades	
o	mejore	la	gobernanza,	sino	que	pueden	existen	diversas	fórmulas	
o	buenas	prácticas	eficaces,	y	que	a	veces	su	éxito	depende	de	 la	
ejecución	y	del	compromiso	de	las	personas	involucradas.

Taller «Gobierno cooperativo»

Taller	de	emprendimiento	y	liderazgo	de	la	mujer	
en	las	cooperativas

Ante	el	problema	de	la	escasa	participación	de	las	mujeres	en	los	
órganos	de	decisión	de	las	cooperativas,	Cooperativas	Agro-alimen-
tarias	de	España	organizó	este	taller	en	el	marco	del	VII	Congreso,	
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en	el	que	quedó	patente	que	la	educación	en	igualdad	es	clave,	des-
de	la	infancia.	Allí	donde	hay	mujeres,	las	cooperativas	ganan,	pero	
en	última	instancia,	gana	la	sociedad	rural,	en	su	conjunto.

El	Taller	contó	con	la	participación	de	la	presidenta	de	la	Comi-
sión	de	Derechos	de	la	Mujer	e	Igualdad	de	Género	del	Parlamento	
Europeo,	Iratxe	García;	 la	presidenta	de	la	Comisión	de	Igualdad	
del	Congreso	de	los	Diputados,	Carmen	Quintanilla,	y	Carmen	Pla-
za,	directora	del	Instituto	de	la	Mujer,	acompañadas	por	Jerónima	
Bonafé,	 presidenta	 de	 la	Asociación	de	Mujeres	 de	Cooperativas	
Agro-alimentarias	 de	 España	 (AMCAE).	 En	 una	 segunda	 parte,	
más	práctica	y	técnica,	intervinieron	Astrid	Liland,	de	la	Federación	
Noruega	de	Cooperativas	Agrarias,	Mª	Cruz	Fernández	(presiden-
ta	de	Campoastur),	José	Montes	(presidente	de	Feiraco)	y	Mª	Án-
geles	Blanco	(gerente	de	la	Cooperativa	Ovino	de	Campos),	en	un	
debate	dinamizado	y	coordinado	por	el	experto	en	cooperativismo	
agrario,	Nacho	Errando.

Taller «Emprendimiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas»
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Clausura
En	la	clausura	celebrada	el	27	de	febrero,	el	rey	estuvo	acom-

pañado	por	los	presidentes	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	de	
España	y	de	la	Comunidad	Valenciana,	Ángel	Villafranca	y	José	V.	
Torrent,	respectivamente,	la	alcaldesa	de	Valencia,	Rita	Barberá,	el	
presidente	de	la	Generalitat,	Alberto	Fabra,	y	la	ministra	de	Agri-
cultura,	Isabel	García	Tejerina.

El	 presidente	 de	 Cooperativas	 Agro-alimentarias	 de	 España,	
Ángel	Villafranca,	agradeció	al	rey	su	compromiso	con	el	mundo	
cooperativo	y	le	entregó	una	placa	conmemorativa	del	25	aniversa-
rio	de	la	organización,	destacó	que	«el	cooperativismo	es	otra	forma	
de	hacer	economía,	y	ha	servido	al	sector	rural	para	aguantar	y	salir	
de	la	crisis».	«Gracias	a	nuestros	socios	y	al	trabajo	conjunto	de	to-
dos,	hemos	conseguido	defender	y	conseguir	unos	precios	decentes	
para	nuestros	productores.	Las	cooperativas	han	aumentado	más	
de	un	8	%	el	empleo	en	tiempo	de	crisis,	y	representan	el	27	%	de	la	
exportación	del	conjunto	de	la	industria	de	España».

Discurso de clausura de S.M. Felipe VI
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El presidente de cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca 
con S.M. Felipe VI

Villafranca	animó	a	los	asistentes	a	avanzar	hacia	la	integración	
y	la	unión	entre	las	cooperativas.	«La	integración	solo	se	consigue	
desde	la	generosidad	y	la	visión	compartida»,	les	dijo,	«y	es	nece-
saria	 la	 unión	para	mejorar	 la	 renta	de	 nuestros	 socios.	 Las	 coo-
perativas	debes	estar	por	encima	de	 los	 límites	administrativos	y	
geográficos.	Nuestro	futuro	es	la	integración».

La	ministra	de	Agricultura,	Isabel	García	Tejerina	–que	también	
intervino	el	día	anterior	en	la	inauguración	del	encuentro–	apuntó	
que	 las	cooperativas	son	un	magnífico	referente	de	 la	agricultura	
española.	Por	ello,	«llevamos	tres	años	 trabajando	codo	con	codo	
con	 las	 cooperativas,	para	dotarlas	de	 las	medidas	que	necesiten	
para	construir	su	futuro	y	crear	un	tejido	cooperativo	fuerte	y	só-
lido».	Con	el	crecimiento	de	las	cooperativas,	el	sector	agrícola	se-
guirá	creciendo,	y	solo	con	el	trabajo	de	todos	y	la	cooperación	se	
conseguirán	los	retos	planteados,	concluyó.
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El	rey	Felipe	VI	comenzó	su	intervención	destacando	su	aprecio	
hacia	las	cooperativas	y	resaltó	sus	valores:	democracia,	igualdad,	
equidad,	honestidad,	transparencia	y	vocación	social.	«A	lo	 largo	
de	los	años	he	podido	conocer	de	cerca	este	sector,	 laborioso,	efi-
ciente	y	eficaz,	con	visión	de	futuro,	que	es	muestra	de	muchas	de	
las	mejores	cualidades	del	campo	español,	no	solo	de	sus	productos	
sino,	 sobre	 todo,	de	 su	extraordinaria	gente,	 tenaz	y	 trabajadora,	
gente	de	valores,	gente	valiosa»,	añadió.

El	rey	destacó	que	la	fórmula	empresarial	cooperativa	tiene	ple-
na	vigencia	en	todos	los	continentes	y	en	todos	los	países,	y	en	las	
últimas	décadas	su	cuota	de	mercado	ha	aumentado	en	la	mayoría	
de	sectores	y	naciones.	Y	concretamente,	en	la	UE,	«las	cooperativas	
desempeñan	un	papel	muy	relevante	a	la	hora	de	ayudar	a	los	agri-
cultores	a	obtener	una	mayor	cuota	del	valor	añadido	en	la	cadena	
alimentaria.	El	cooperativismo	agroalimentario	es,	en	suma	un	mo-
delo	empresarial	moderno	y	potente,	necesario	para	el	reequilibrio	
de	la	cadena	agroalimentaria».

El	 rey	 quiso	 también	 tener	 un	 gesto	 hacia	 las	mujeres	 socias	
de	 cooperativas,	valorando	que	el	VII	Congreso	de	Cooperativas	
Agro-alimentarias	 incluyese	un	taller	de	trabajo	para	analizar,	de	
modo	práctico,	la	importancia	del	emprendimiento	y	liderazgo	de	
la	mujer	en	las	cooperativas,	«aspecto	esencial	para	que	tengan	ple-
na	vigencia	los	valores	y	principios	que	os	distinguen»,	añadió.

Para	concluir,	Felipe	VI	subrayó,	sin	lugar	a	dudas,	que	el	coo-
perativismo	español	tiene	fortalezas	muy	importantes	derivadas	de	
su	carácter	social	y	de	su	implantación	territorial.	«Se	puede	afir-
mar	que,	aquí	como	en	tantos	ámbitos,	la	unión	hace	la	fuerza».










