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editorial

Sobre el sol, paradójicamente, se 
pretende poner unas tasas adminis-
trativas cuando se quiera aprovechar 
su energía, asemejándolo de esta 
manera a la propiedad privada, ejer-
cida sobre un elemento que si per-
tenece al alguien, es en todo caso al 
Universo. Este hecho sí que es único 
en nuestra normativa nacional, no 
existiendo caso igual en Europa y me 
atrevería a decir en el mundo.

 Sin embargo, sobre el agua se 
da la paradoja más llamativa y a 
nuestro entender injusta. El agua es 
un bien común y es de todos. Bien, 
hasta ahí de acuerdo, no seremos 
nosotros quien pongamos en duda 
la titularidad pública del agua. Sin 
embargo, el agua que se encuentra 
en la cabecera del Tajo, resulta que 
parece que no es de todos, sino so-
bre todo de los usuarios del trasva-
se Tajo -Segura, ya que este agua no 
se puede usar si no es en la cuenca 
receptora. Aquí está la paradoja.

 Un recurso sobre el que se ar-
gumenta que es un bien público y 
por lo tanto todo el mundo tiene el 
mismo derecho a su uso. Sin em-
bargo, la población que habita el 
territorio en el que se encuentra el 
agua no tienen derecho a usarla, 
ni siquiera a que se mantenga en 
su lugar. Una vez más, vemos que 
el argumento para llevar agua allí 
donde se necesita se convierte en 
una privación del agua a un terri-
torio que también lo necesita. El 
efecto final es que se está privati-
zando un bien público.

 Además, no sólo se priva a los 
habitantes de la cabecera, sino que 
se está detrayendo a las poblacio-
nes de la totalidad de la cuenca 
el uso y disfrute de esos caudales 

Estos tres sencillos elementos 
son imprescindibles para el desa-
rrollo de la vida en general, y es-
pecialmente de la agronomía en el 
mundo.

 Las olas de calor que hemos 
padecido este año, parece que van 
a seguir siendo habituales y se van 
a prolongar en el tiempo. El cambio 
climático no es una amenaza. Es 
una realidad que se ha instalado en 
nuestra vida y en nuestro campo. 
Todos los cultivos, este año, se han 
visto afectados por esta situación: 
cereal, olivar, vid…

 La tierra, cada vez más escasa 
y preciada, a la que hay que cuidar 
para conservarla en buenas con-
diciones; el sol, tan abundante en 
nuestro país, a veces en demasía, 
y tan necesario para el desarrollo 
de la vida; y cómo no, el agua, ele-
mento imprescindible para la vida 
y alrededor del cual se ha venido 
desarrollando la población desde 
tiempos inmemoriales, antes de 
que el hombre hubiera evoluciona-
do hasta como nos podemos iden-
tificar en la actualidad.

 Pues bien, la tierra parece que 
queda entendido que sobre ella se 
ejerce la propiedad privada y en 
nuestra cultura y sociedad queda 
aceptado.

eliminados de su origen, llegando 
incluso a encontrarse en un esta-
do ecológico por debajo de los que 
exige la normativa vigente. De este 
modo, vemos la situación agónica 
del río Tajo a su paso por Toledo, 
donde se asentó la población desde 
tiempos ancestrales precisamente 
por la existencia de este río. Esta 
situación hay que solucionarla de 
manera inmediata.

 En estos momentos estamos 
asistiendo a las primeras reunio-
nes en el marco del Pacto Nacio-
nal por el Agua al que el MAPAMA 
está decidido a llegar antes de la 
próxima planificación hidrológica. 
Entendemos que este pacto es ne-
cesario y acudiremos a todas las 
reuniones a las que se nos con-
voque para conseguir un acuerdo 
adecuado en materia de agua. Di-
cho esto, defenderemos en ese foro 
y en cualquier otro el derecho de la 
población de Castilla-La Mancha 
a disfrutar y hacer uso del agua 
de una manera razonable, racio-
nal, eficiente y sostenible. Nuestra 
Región no cuenta con infraestruc-
turas alternativas, como las desa-
ladoras, para proveerse de agua. 
Sólo contamos con los recursos de 
nuestro territorio, ya que ningún 
otro nos cede los recursos, ni lo 
pedimos. Simplemente queremos 
poder acceder a una fuente de vida 
que se están llevando, y con ella se 
está yendo el futuro de muchas lo-
calidades castellano-manchegas. 
Nosotros haremos lo posible para 
que esto no suceda y para que todo 
nuestro territorio tenga las mismas 
posibilidades de contar con un de-
sarrollo a futuro, con los recursos 
y medios necesarios para que mu-
chas generaciones permanezcan 
en Castilla-La Mancha. 

Tierra, sol y agua 
¿De quién son?
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Debido a las duras condiciones 
agroclimáticas acaecidas en Cas-
tilla-La Mancha en el período es-
tival, principalmente caracterizada 
por una enorme escasez pluviomé-
trica (en la práctica totalidad de la 
región en septiembre no ha caído 
ni una gota de lluvia), las previsio-
nes de producción se han corregido 
a la baja por parte de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, ya que la falta de agua ha-
bría sido muy severa en el viñedo 
de secano (más incluso en varie-
dades tintas que en blancas). Así, 
la reducción media estimada en 
los productos transformados tin-
tos alcanzaría -25% y los blancos 
alrededor del -20% en la región; 
con una reducción importante en 
La Mancha toledana y conquense, 
junto a una pérdida cercana al 30% 
en la zona de producción de la DOP 
Manchuela, mientras que La Man-
cha ciudadrealeña sería la zona 
que menor repercusión tendría la 
reducción de cosecha. En definiti-
va, Castilla-La Mancha con unos 
18,8 millones de hectólitros (vino 
y mosto) configuraría una previsión 
de pérdida de cosecha alrededor 
del -23% respecto a la cosecha 
anterior.

Viñedo en Espaldera 

Viñedo en Espaldera 

Viñedo en Vaso 

Resto de viñedo en secano 

Improductivo/en formación ó sin declaración prod.

Total Castilla-La Mancha 

Superficie de Viñedo en CLM (ha)

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Secano/Regadío

Secano/Regadío

Secano/Regadío

 165.059   

 7.750   

 55.500   

 205.677   

 23.907   

 443.818   

Estimación 
Superficie (ha)

Plantadas 
2016

62,0

43,0

45,0

28,0

0,0

42,4

Rendimiento 
medio estimado

(hl/ha)

 10.233.658   

 333.250   

 2.497.500   

 5.758.956   

 -     

 18.823.364   

Producción 
Teórica (hl)

La vendimia en Castilla-La Mancha 
ha sido muy corta y con precios 

claramente al alza

Estimaciones de Superficie en Producción de Castilla-La Mancha (Estimación a 05/09/2017)

Pie de foto
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Dicha previsión en nuestra re-
gión, completada por la estimación 
del resto de Federaciones de Coo-
perativas de España, arrojan unas 
cifras en el ámbito nacional en 
torno a los 34 millones de hectóli-

Si a nivel nacional las coopera-
tivas estiman una cosecha de algo 
menos de 34 millones de hectóli-
tros de vino, en el ámbito europeo 
todo indica que la cosecha rondará 
los 138 millones de hectólitros, es 
decir, casi 30 millones de hectóli-

tros de vino y mosto, con una baja-
da generalizada en la gran mayoría 
de las regiones, por lo que España 
reduciría su producción en casi el 
24% respecto a la campaña ante-
rior.

tros menos que la campaña ante-
rior (la cual alcanzó unos 167 mi-
llones de hl, siendo una campaña 
alrededor de la media de las últi-
mas cinco), lo que configuraría una 
reducción del -18% respecto a la 
campaña 2016/17.

La reducción media 
estimada en los productos 
transformados tintos 
alcanzaría -25% y los blancos 
alrededor del -20% en 
Castilla-La Mancha

España ha reducido su 
producción en casi el 24% 
respecto a la campaña 
anterior

Prov. y CC.AA. 2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  %
GALICIA	 678,519	 845,821	 707,197	 625,000	 -11,6%
P.	ASTURIAS	 1,911	 1,671	 2,020	 1,300	 -35,6%
CANTABRIA	 1,009	 0,960	 0,803	 0,500	 -37,7%
PAIS	VASCO	 824,935	 779,773	 821,400	 550,000	 -33,0%
NAVARRA	 729,756	 848,916	 819,705	 762,000	 -7,0%
LA	RIOJA	 2.119,914	 2.271,103	 2.331,162	 1.650,000	 -29,2%
ARAGÓN	 1.123,035	 1.451,705	 1.371,316	 950,000	 -30,7%
CATALUÑA	 3.288,939	 3.311,041	 3.178,487	 2.500,000	 -21,3%
BALEARES	 48,947	 57,623	 62,152	 37,000	 -40,5%
CASTILLA	Y	LEÓN	 2.268,185	 1.843,074	 2.376,295	 1.500,000	 -36,9%
MADRID	 133,505	 122,384	 119,523	 89,000	 -25,5%
CASTILLA-LA MANCHA 25.123,324 22.941,812 24.343,546 18.825,000 -22,7%
C.	VALENCIANA	 1.964,673	 2.763,009	 2.570,509	 2.300,000	 -10,5%
R.	MURCIA	 624,071	 678,960	 744,745	 650,000	 -12,7%
EXTREMADURA	 4.271,563	 4.051,221	 3.663,296	 2.140,000	 -41,6%
ANDALUCIA	 1.086,482	 1.187,358	 935,692	 1.000,000	 6,9%
CANARIAS	 126,394	 102,717	 38,818	 52,000	 34,0%
ESPAÑA 44.415,162 43.259,148 44.086,666 33.631,800 -23,7%

	 Prov.	Mar-2016	Magramaa	 Magrama	Junio-2016	 INFOVI	(08-09-2017)	 Estimación	CAE	(19-09-17)	

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2017-18 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2016-17)

País /Región 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Media 2011/16 Estim. 2017/18
C-LA MANCHA	 19,0	 33,0	 25,1	 22,9	 24,2	 24,84 17-21 (19)
ESPAÑA	 35,8	 53,5	 44,4	 43,2	 43,6	 44,10 32-39 (35) 
FRANCIA	 41,4	 41,5	 47,1	 47,9	 45,5	 45,06 34-40 (37,2)
ITALIA	 45,6	 54,1	 44,7	 51,5	 54,1	 50,01 38-45 (41,1)
RESTO PROD. UE	 28,8	 32,9	 30,0	 30,4	 23,8	 29,18 23-27 (25)
EUR-28	 151,6	 182,0	 166,2	 173,0	 167,0	 167,96 128-152 (138) 

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2017/18 (Mill.hl)
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Si a los datos anteriores se añade 
que la vendimia en Estados Unidos, 
con 7,5 millones de toneladas de uva 
(USDA a 01/08/2017), será ligera-
mente inferior al año anterior, y que 
en el hemisferio sur la vendimia-2017 
aumentó apenas tres millones de 
hectolitros respecto a la vendimia de 

 Otro hecho relevante que ha 
acontecido en el mes de septiembre 
ha sido que el MAPAMA, tras reunir-
se con representantes del sector vi-
tivinícola, ha presentado las existen-
cias del INFOVI a 31 de julio de 2017. 
La cifra de existencias al inicio de 
la presente campaña 2017/18 en 
España alcanzaría los 33,314 mi-
llones de hl de vino y mosto (31,88 
millones de hl de vino y 1,436 millo-
nes de hl de mosto), es decir, un mi-
llón de hl más de vino que al inicio 
de la campaña anterior, lo que su-
ponen cantidades muy razonables 
de tránsito entre ambas campañas 
y que no altera el panorama actual, 
con unas disponibilidades bastante 
escasas para la campaña de comer-
cialización 2017/18.

2016, la producción mundial de vino 
se prevé alrededor de los 240 millo-
nes de hectólitros, la menor de los 
últimos veinte años, cifra que sería 
parecida a los consumos mundia-
les habituales, entre 240-245 millo-
nes de hl (según OIV), alrededor del 
-10% respecto a 2016.

Precios

También los primeros precios 
que responsables de las principa-
les bodegas cooperativas de las 
distintas zonas productoras de la 
región afirmaban haber realizado 
en septiembre y que la prensa se 
hacía eco en ese mismo mes, ha-
brían sido los siguientes, al inicio 
de la presente campaña 2017/18 
en Castilla-La Mancha: en mostos 
azufrados 3,75 euros/hectogrado; 
en vino blanco 45 €/hl, y en tinto a 
55 €/hl, todo ello en el mercado de 
vinos básicos genéricos a granel. 
En definitiva, con producciones en 
torno al -25% respecto al año pasa-
do en los productos transformados, 
los precios del mosto habrían su-

bido un 60% de media, los blancos 
más del 50% y los tintos en torno 
al 45%, respecto a las cotizaciones 
del año anterior.

Finalmente, ante una campaña 
escasa, y que podría tener simili-
tudes a lo acontecido en la vendi-
mia-2012, habría que tener en con-
sideración algunas pautas que las 
bodegas cooperativas de la región 
deberían tener en cuenta a la hora 
de acometer la presente campa-
ña de comercialización 2017/18:

La producción mundial de 
vino se prevé alrededor 
de los 240 millones de 
hectolitros

Las bodegas cooperativas 
de Castilla-La Mancha 
producen y realizan la 
primera comercialización del 
75% del producto vitivinícola 
transformado en la región
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En 2017, 240 mill. hl. de vino aprox., -10% respecto a 2016. (-27 mill. hl.)

279,98
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Las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha producen 
y realizan la primera comercialización del 75% del produc-
to vitivinícola transformado en la región; por lo que deben 
actuar con responsabilidad, abasteciendo en volumen sufi-
ciente el mercado de mostos y vinos desde el principio hasta 
el final de la campaña.

 
Las salidas de producto han de ser regulares y suficien-
temente espaciadas como para que cuando se acerque la 
siguiente vendimia pueda ser de nuevo debidamente alber-
gada. Por tanto, los plazos de retirada de producto han de 
tener especial importancia y deberían estar explícitamente 
fijados en los contratos de compra-venta, tanto de mostos 
como de vinos, incentivando precios por pronto pago y/o por 
retiradas rápidas.

Respecto a las unidades en las que se deberían referenciar 
los precios de los diferentes productos transformados de-
berían ser acorde con su valoración: si se trata de un mosto 
(en la mayoría de los casos azufrado) su precio debería ir 
referenciado a Euros/hectógrado, ya que en dicho producto 
se es tenido en cuenta principalmente el contenido de azú-
cares; en cambio si se trata de vino (salvo el caso de los que 
se destinan a la obtención de alcohol, que deberían seguir 
referenciándose en Euros/hectógrado) su precio debería ir 
consignado en Euros/hectólitro, pues cada vino tiene carac-
terísticas distintas (varietales, analíticas, sensoriales, etc.) 
y por tanto, es un todo lo que se valora y no únicamente su 
graduación alcohólica finalmente adquirida.

La diferenciación de la calidad tanto en la entrada de la uva 
(distinguiendo lotes homogéneos) para su posterior pago en 
función de parámetros objetivos cuantificables, como en la 
elaboración y posterior comercialización, han de ser tenidas 
muy en cuenta a la hora de ser discriminadas. Por tanto, la 
bodega debe ser capaz de segregar en calidades y conse-
cuentemente en precios, tanto la materia prima como los 
transformados, lanzando un mensaje claro al mercado na-
cional e internacional de que no todo vale lo mismo, y que 
los distintos productos, al tener calidades diferentes han de 
ser valorados en consonancia.

La trazabilidad, es decir, el registro documental de todas y 
cada una de las operaciones realizadas en bodega, desde la 
entrada de uva hasta la expedición de todos y cada uno de 
los productos transformados y comercializados, han de ser 
rigurosamente anotadas y custodiadas para ponerlas a dis-
posición de clientes, entidades de certificación y administra-
ciones involucradas, para demostrar en todo momento su 
corrección y su origen, cumpliendo escrupulosamente los 
distintos pliegos de condiciones de las distintas figuras de 
calidad (DOP, IGP, Varietales, etc.). 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha visto de 
nuevo ratificados los argumentos 
que ha venido esgrimiendo en de-
fensa de la actividad de suministro 
de carburantes que desde décadas 
vienen desarrollando las coopera-
tivas agrarias de la región, esta vez 
desde la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado depen-
diente del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, en un 
informe emitido en fecha de 12 de 
septiembre de 2017 en el que es-
tablece que la actual obligación de 
disponer de un empleado en toda 
estación de servicio abierta al pú-
blico, en concreto, en las estacio-
nes de servicio desatendidas, va en 
contra de la Ley 20/2013, de Garan-
tía de la Unidad de Mercado y que 
en modo alguno existen razones 
de imperioso interés general como 
para justificar tal limitación al libre 

acceso y al ejercicio de esta activi-
dad económica. 

Este informe se emite por la vía 
del artículo 28 de la Ley General de 
Unidad de Mercado a resultas de 
un expediente sancionador seguido 
una cooperativa ciudadrealeña que 
fue sancionada por incumplir con 
la obligación de disponer de per-
sona responsable durante todo el 
horario de apertura de la estación 
de servicio desatendida que está 
ubicada en sus instalaciones. 

Este apoyo se une al ya expre-
sado por la Comisión Nacional 
de Mercados y la Competencia 
(CNMC) que a mediados del pasa-
do año emitió un informe el que se 
destacaba que las restricciones in-
cluidas en las normativas autonó-
micas que imponen la obligación 
de contar con personal en todos 

los modelos de negocio de sumi-
nistro de carburantes, incluido en 
las desatendidas (que en el caso 
de Castilla-La Mancha, es el actual 
Decreto 33/2005, cuya modificación 
espera en próximas fechas), son 
innecesarios, desproporcionados 
e injustificados, limitando la com-
petencia en el sector de forma sig-
nificativa, con claros perjuicios en 
términos de precio, innovación y 
tiempos de espera para los consu-
midores, indicando, que deber ser 
eliminadas de toda normativa au-
tonómica. 

Suministro de carburantes 
cercano

Las cooperativas agrarias de 
esta región han estado desde dé-
cadas implicadas en dotar de ser-
vicios, crear riqueza y empleo es-
table allí donde otros no quieren 
invertir, frenando la despoblación 
en el medio rural de nuestra re-
gión, objetivos todo ellos que, en-
tendemos, son prioritarios para to-
dos los agentes políticos y sociales 
de Castilla-La Mancha.

Las cooperativas agrarias ofre-
cen al consumidor un suministro 
de carburantes cercano, las 24 ho-
ras del día, a un precio competitivo, 
cumpliendo con la normativa na-

Este apoyo se une al ya 
expresado por la Comisión 
Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC)

        Cooperativas Agro-alimentarias 
        consigue un nuevo pronunciamiento 
        favorable a la actividad de suministro 
   de carburantes realizada por las 
cooperativas de la región
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cional de distribución de hidrocar-
buros que expresamente permite 
el ejercicio de esta actividad a las 
cooperativas agrarias, sin ningún 
tipo de privilegio fiscal en su ven-
tas a terceros dado que tributan al 
tipo general de Sociedades como el 
resto de operadores, contando con 
instalaciones que disponen con to-
dos los mecanismos de seguridad 
exigidos por la instrucción técnica 
MI-IP04 del Ministerio de Industria, 
y en muchos lugares de la región 
en los que los operadores tradicio-
nales no quieren tener presencia. 

Respecto del colectivo de per-
sonas con discapacidad hay que in-
dicar que solo un 0,26% de los más 
de 22 millones de vehículos que 
circulan por España son adaptados 
para personas con discapacidad, 
para los cuales se cuenta con apro-
ximadamente el 95% de las más 
de 10.000 estaciones de servicio 
atendidas existentes en España por 
lo que están garantizados sobrada-
mente sus derechos de suminis-
tro, sin perjuicio de que, a juicio de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
la protección de este colectivo ha 

de venir de la mano de medidas 
que contribuyan a la mejora de la 
accesibilidad y no de medidas que 
incrementen o muestren su depen-
dencia. 

A nivel europeo, en los que tam-
bién existen altos niveles de protec-
ción de consumidores, discapacita-
dos y de empleo, el modelo de las 
estaciones automáticas desatendi-
das está altamente generalizado y 
sin ningún tipo de limitación o res-
tricción a su implantación, existien-
do países como Dinamarca o Sue-
cia, en las que el 65,9% y el 61,1% 
respectivamente son estaciones de 
este tipo. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
felicita a la Consejería de Sanidad 
por su iniciativa de proceder a la 
modificación del actual Decreto 
para adecuarlo a las directivas eu-
ropeas, normas nacionales y de-
más recomendaciones de la CNMC 
y SCUM, y lamenta profundamente 
el tono y contenido de la manifesta-
ciones que se están realizando por 
sindicatos y otras asociaciones de 
la región en torno a este asunto con 
argumentos poco rigurosos y aleja-
dos de la realidad social. 

Las cooperativas agrarias 
ofrecen al consumidor un 
suministro de carburantes 
cercano, las 24 horas del 
día, a un precio competitivo, 
cumpliendo con la normativa 
nacional

Las cooperativas agrarias de 
esta región han estado desde 
décadas implicadas en dotar 
de servicios, crear riqueza 
y empleo estable allí donde 
otros no quieren invertir



12

ac
ei

te

Las perspectivas de cosecha en 
la inminente campaña no son nada 
halagüeñas. Los olivares, en prác-
ticamente todas las regiones,  es-
tán afectados por las altas tempe-
raturas registradas en los últimos 
meses y la ausencia de lluvias. En 
caso de que estas no lleguen con 
profusión en las próximas sema-
nas, la cosecha se verá mermada, 
con rendimientos de aceite previsi-
blemente muy bajos. 

Las estimaciones de cosecha en 
Castilla-La Mancha, tras recabar 
los datos de cooperativas almaza-
ras asociadas de las principales 
comarcas productoras –Montes 
Norte, Campo de Montiel, Campo 
de Calatrava, Montes de Toledo, 
Mancha, La Jara, Alcarria, Sierra 
de Alcaraz, etc.-, hablan de una 
producción de 80.000 toneladas 
de aceite. Estas previsiones pro-
visionales de cosecha de aceituna 
con destino a molturación supon-
drían una disminución en Castilla-
La Mancha del 36% respecto a la 
campaña pasada, cifra que podría 
empeorar si como se ha dicho no 
llueve de forma inmediata

A nivel nacional las previsiones 
2017-18 también acusan reduc-
ción, con una cifra de producción 
de aceite estimada en el mejor de 
los casos de 1.150.000 t., por deba-
jo de las 1.284.000 t. de la campaña 
2016-17.

Por contra, las estimaciones de 
producción a nivel mundial para la 
nueva campaña superan en 400.000 
t. la de la campaña 2016/17. Se teme 
que en caso de que se continúe con 
la situación actual de escasez de 

precipitaciones, los compradores 
puedan abastecerse durante el ini-
cio de campaña de aceite de otros 
países forzando así una bajada de 

País
España 
Italia 
Grecia 
Portugal 
Túnez 
Turquía 
Marruecos 
TOTAL MUNDIAL 

Producción (t.) 
2016/17

1.284.000 
182.000 
195.000

69.400
100.000
177.000
110.000

2.480.000 

Estimaciones producción (t.)
2017/18

1.100.000
270.000
265.000 
115.000 
290.000 
190.000 
110.000 

2.880.000 

las salidas y por tanto descendien-
do los precios, que no obstante, se 
prevé estén entre los 3-3,50 €/kg. 
en función de la categoría.

El sector está preocupado y a merced de la climatología, porque si no llueve en 
las próximas semanas, la campaña se verá muy afectada

Malos presagios con respecto a la 
próxima campaña olivarera
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Balance entre campañas

Se estima que contemos con 
unas importaciones totales de en 
torno a 95.000 t., exportaciones de 
975.000 t. y 445.000 t. se destinen 
a mercado interior, con lo cual se 
dispondría de unos stocks finales 
cercanos a las 290.000 t.  Las sali-
das al mercado mensuales medias 
rondarán las 119.000 t., mientras 
que el valor económico comercia-
lizado será el más alto de las últi-
mas 6 campañas, superándose los 
4.800 millones de €.  

Novedades sectoriales

Está próxima la puesta en mar-
cha del Sistema de Autocontrol re-
forzado voluntario sobre determi-
nados Aceites de Oliva Virgen Extra, 
al cual se podrá acoger voluntaria-
mente las empresas representadas 
por ANIERAC, ASOLIVA y Coopera-
tivas Agro-alimentarias. 

El sistema funcionará a modo 
de prueba piloto durante un perio-
do mínimo de 2 años. 

El funcionamiento de este sis-
tema de autorregulación reforzado 
se basaría en la selección de un 
lote con unos parámetros físico-
químicos y organolépticos más 
restrictivos que los que impone la 
normativa vigente. 

Este lote se pondrá en conoci-
miento de la entidad de inspección 
acreditada por ENAC. Una vez ana-
lizada la muestra y verificado que 
cumple con los mencionados pa-
rámetros, el lote se incorporará a 
la base de datos del Ministerio de 
Agricultura. 

Este nuevo sistema persigue 
garantizar que, durante un periodo 
de 12 meses, los parámetros analí-
ticos se mantienen dentro de los lí-
mites establecidos en la legislación 
vigente, para que el aceite manten-
ga la calificación de aceite de oliva 
virgen extra. 

Norma de Calidad. Sistema de 
Trazabilidad telemático

El objetivo fundamental de este 
sistema es la detección de fraudes 
en origen, basando su eficacia en 
el desarrollo de una aplicación in-
formática alojada en los servidores 
del MAPAMA, y que recogerá infor-
mación básica de las partidas de 
aceite que sean objeto de comer-
cialización. 

Los operadores deberán cum-
plimentar los datos requeridos 
tanto del registro de salida como 
de entrada (según corresponda) 
de cada una de las partidas que se 
vayan a comercializar, siendo obli-
gatorio que en cuanto se produzca 
el movimiento de la mercancía se 
genere el denominado “documento 
de acompañamiento” que permita 
la identificación de ésta ante cual-
quier control. Está previsto que en 
los próximos meses se trabaje en 
el desarrollo de esta aplicación que 
deberá prever toda la casuística del 
nuevo operativo.  

Se teme que en caso de 
que se continúe con la 
situación actual de escasez 
de precipitaciones, los 
compradores puedan 
abastecerse durante el inicio 
de campaña de aceite de 
otros países



Fuente: MAPAMA
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La campaña de siembra y pro-
ducción de ajo 2016-17 en Casti-
lla-La Mancha se ha cerrado con 
unas cifras jamás registradas en 
nuestra Comunidad, ya que según 
datos oficiales se han sembrado un 
total de 16.980 has y obtenido una 
producción de 152.000 toneladas, 
cantidades que representan un in-
cremento del 35% con respecto a la 
campaña precedente, siendo la pri-
mera vez que se alcanzan y que con 
total probabilidad han sido motiva-
das por el buen comportamiento de 
los precios y bonanza del mercado.

De esta forma, Castilla-La Man-
cha consolida su potencial productivo 
ajero a nivel nacional representando 
el 66% de la superficie que se cultiva 
en España y primera región también 
en el ámbito de la Unión Europea. 

De los datos de contratación de 
seguro suministrados por Agro-
seguro se deriva que el 85% de la 
superficie regional sembrada ha 
estado amparada por el plan de 
contingencias, y que por varieda-
des, un 50% correspondió a las 
denominadas spring, un 43% al ajo 
morado y un 7% al ajo blanco.

A pesar de los buenos resulta-
dos, el desarrollo y remate final de 
la campaña no ha estado exenta de 
problemas y dificultades. Así los 
temporales de agua y granizo del 
verano afectaron especialmente a 
la provincia de Cuenca, en la que 
Agroseguro registró un total de 34 
términos municipales afectados, 
con una superficie de 1.247 hec-
táreas y 461 parcelas en total, con 
daños del 43%. Un daño importante 
porque el cultivo se encontraba en 
la fase final, siendo el valor comer-
cial del producto el que ha sufrido 
las consecuencias.

Comercialización y precios

Comercialmente la campaña se 
inició con muchos titubeos y bajo el 
síndrome de la reducción de pre-

cios, presión psicológica alentada 
por algunos operadores y medios de 
comunicación, empeñados en de-
mostrar que la recuperación de la 
producción en China, el aumento de 
la oferta y la bajada de precios des-
de el país asiático, iba a afectar a la 
producción española, cuestión que 
se ha visto posteriormente que era 
infundada. En la actualidad los pre-
cios salida almacén del ajo manipu-
lado no son los de la campaña pasa-
da por estas mismas fechas, ya que 
manifiestan una reducción entre el 
15-20%, pero sus niveles actuales 
son aceptables, estando las varie-
dades spring en torno a los 1.800€/t 
y la variedad morada en 2.500€/t.

Desde el sector se apunta a que 
este irregular inicio de campaña 
se ha ido corrigiendo en los meses 
posteriores, habiendo influido en 
ello el hecho de que al haber sido 
tan buenas las dos campañas an-
teriores, muchos pequeños y me-
dianos agricultores se han visto 
atraídos a aventurarse en el cultivo 
del ajo, que una vez recolectado, ha 
sido vendido rápidamente  ante el 
temor de una bajada de precios por 
el aumento de la oferta y cosecha 
originaria de China, cuestión que 
se califica de incomprensible dado 
que no había stocks disponibles y el 
mercado internacional estaba rela-
tivamente vacío. 

Campaña de ajo récord
en Castilla-La Mancha

ESPAÑA
C-LM
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Toledo
Guadalajara

Hectáreas
25.750
16.980

7.781
4.623
4.213

326
36 

Producción (x 1.000)
250.8
152.2

70.0
41.3
37.7

0.3
2.91
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Una vez finalizada la campaña 
del melón y sandía en Castilla-La 
Mancha representantes del sector 
productor y comercializador la han 
valorado como aceptable, a pesar 
del “desastre” registrado en la san-
día y la inestabilidad de los precios 
del melón, en una campaña que 
empezó a mediados de julio, muy 
adelantada. 

Según los datos registrados por 
la Lonja Hortofrutícola del Melón y 
la Sandía de Castilla-La Mancha, 
el melón ha estado 10 céntimos 
por encima de la cotización del año 
pasado. A pesar de ello, para el 
portavoz sectorial de Cooperativas 
Agroalimentarias Castilla-La Man-
cha, José Ángel Serrano Lara, la 
campaña ha sido “decepcionante”, 
aludiendo a los precios mínimos con 
los que comenzó la campaña del 
melón a mediados de julio, con coti-
zaciones en origen para las catego-
rías extra y primera entre 0,10-0,14 
€/kg., lo que significa vender por 
debajo de los costes de producción, 
precios hundidos en los que tam-
bién ha influido el solapamiento de 
las campañas de Murcia (retrasada) 
y Castilla-La Mancha (adelantada), 
por influencia de la climatología.  

Incomprensiblemente a mitad 
de campaña, y contra todo pro-
nóstico,  los precios del melón en 
origen empezaron a subir de forma 
sorprendente, situándose algunos 
días en cifras desconocidas de 0,60 
€/kg., probablemente debido a la 
baja oferta, y que de mantenerse, 
podrían hacer retroceder el con-
sumo. Este dato coyuntural, anec-
dótico, fue utilizado rápidamente 
por algunos voceros, para afirmar 
que se trataba de precios desde 
hace mucho años desconocidos y 
de medias de ellos más altas de 
los últimos cinco años, extremos el 
primero que puede ser cierto, pero 
inexacto el segundo, ya que las me-
dias no son ponderadas con los vo-
lúmenes comercializados.   

Un subsector en claro retroceso

El cultivo y comercio del melón 
es una actividad que si nos atene-
mos a los datos oficiales de pro-
ducción está en abierto retroceso. 
No hay quien pueda soportar, año 
tras año, los malos resultados y 
vender en sucesivas campañas la 
cosecha a precios por debajo de 
los costes de producción. Y es que 
aparte del estrangulamiento y ex-
torsión que se deriva de la política 
de compras y abastecimiento de 
la gran superficie comercial, que 
fija leoninas condiciones a meses 
vista del desarrollo de las campa-
ñas, el sector sigue haciendo gala 
de una total falta de organización, 
entendimiento y vertebración, pa-
tente en la inoperancia de una In-
terprofesional de ámbito regional, 
que no ha sabido centrar el tiro en 
los objetivos propios de este tipo de 
organizaciones, dedicándose desde 
su constitución a actividades ina-
propiadas y alejadas de su objeto 
social e incapaz de poner en mar-
cha su razón de ser, el mecanismo 
de la extensión de norma.

Ahora, después de tres años 
estériles, y como dice el refrán a 
“burro muerto, cebada al rabo”, se 
afirma que la interprofesional ten-
drá que tomar medidas para que el 
cultivo no desaparezca de la comar-
ca Mancha de Ciudad Real, primera 
zona en extensión y producción de 
España, ya que “aunque la reduc-
ción de hectáreas cultivadas puede 
contribuir a conseguir precios más 
óptimos (sic), la Interprofesional 
quiere que todos los productores 
siembren”.

Muchas asignaturas para el 
próximo curso

Las altas temperaturas regis-
tradas y el consiguiente adelanto 
de campaña, el solapamiento de 
la producción y la llegada de esta 
al mercado en las mismas fechas, 

son elementos que no han ayuda-
do a incrementar el consumo en 
un mercado que una vez más se ha 
presentado complicado de abordar 
y gestionar. Otras variedades, con 
producciones destinadas al merca-
do exterior, como la Galia, también 
han sufrido los efectos de una cam-
paña anómala, acabada antes de 
tiempo y que será recordada como 
una de las peores de los últimos 
años, con precios por debajo de los 
costes de producción   

Nuestra ventaja y a la vez limi-
tación, de producir melones y san-
días en un período determinado de 
tiempo, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, en los que no 
hay producciones de otros orígenes 
que nos hagan sombra, más que 
un valor a favor, parece como si se 
fuera convirtiendo con el tiempo en 
castigo.  

Hemos perdido la batalla va-
rietal de nuestro Piel de Sapo au-
tóctono, manipulado y “mejorado”, 
en un gran porcentaje alto de los 
casos, por las multinacionales en 
las que se prima más la cantidad 
y rendimientos que la calidad, con-
virtiendo la producción de cucur-
bitáceas en una carrera de quien 
obtiene más kilos por hectárea, lo 
que es un grave error. Disponemos 
de una figura de calidad, la IGP Me-
lón de la Mancha, cuyo reconoci-
miento costó años y mucho trabajo 
obtener, perdida, sin dirección, sin 
actividad y dando palos de ciego. 
En tiempos propicios para hacer y 
abordar proyectos, sesteamos, es-
perando vuelvan las sorpresas de 
una campaña nueva, que normal-
mente no trae novedades. En ma-
teria de investigación y protección 
de cultivos estamos al albur de los 
que otro hagan, y lo ya menciona-
do, somos incapaces de avanzar 
en la vertebración sectorial, sin la 
cual todas las carencias engran-
dan, como al “perro flaco todo son 
pulgas”. 

m
elón

Aceptable campaña de melón y 
sandía en Castilla-La Mancha



16

se
gu

ro
s 

vi
ñe

do
P

ed
ro

 L
ea

nd
ro

 M
ay

or
ga

, d
ir

ec
to

r 
de

 A
C

M
 E

sp
ec

ia
lis

ta
s 

en
 R

ie
sg

os
 A

gr
oa

lim
en

ta
ri

os

Cuando hablamos de cultivos 
como la viña en Castilla-La Man-
cha, vemos grandes superficies de 
explotaciones agrícolas que dan de 
beber esos estupendos caldos en 
todo el mundo, pero sobre todo dan 
de comer a muchísimas familias en 
nuestra Región, tanto de forma di-
recta como indirecta.

Por eso es importante garanti-
zar la estabilidad de ingresos que 
genera el viñedo. El cual está ex-
puesto a gran cantidad de riesgos 
por el mero hecho de estar a la in-
temperie.

Esta finalizada campaña ha te-
nido un peor resultado en cuanto 
a rendimiento general obtenido. 
La falta de agua ha sido uno de los 
principales culpables de esta mer-
ma de cosecha. Pero claro, a unos 
les podrá haber afectado más que 

a otros en función al tipo de cultivo 
(secano o regadío), o bien porque 
han sufrido el azote de un pedrisco, 
o se han visto abrumado por una 
helada, o los conejos han acam-
pado en la zona con intención de 
quedarse.

No obstante en Castilla-La 
Mancha, donde se encuentra la mi-
tad del viñedo español, nos hemos 
librado de la fuerte helada que azo-
tó el viñedo de Castilla-León y de 
la Rioja. Pero aun así hemos tenido 
de todo.

Datos regionales

En nuestra región, de un total 
de 12.787 pólizas de viñedo emi-
tidas, se han declarado 6.434 si-
niestros. Es decir un 50% de las 
declaraciones de seguro han dado 
trabajo a gran cantidad de peritos, 
que han tasado en mayor o en me-
nor medida  todos los riesgos que 
aparecen cubiertos en las condi-
ciones especiales del contrato de 
seguro.  Y que han generado a día 
10 de octubre del presente un total 
de 14.487.697 euros en indemniza-
ciones, un 97% del total estimado 
en Castilla-La Mancha que Agrose-
guro ha liquidado con gran rapidez, 
y de los cuales ACM seguros ha tra-
mitado el pago de 2.337.928 euros, 
un 20% del total regional.

Dichas indemnizaciones corres-
ponden a 46.623 hectáreas sinies-

En ACM seguimos avanzando 
en la búsqueda de más 
colaboradores que hoy 
alcanzan un total de 110 
técnicos repartidos por casi 
toda la geografía regional

Nuestro Seguro Integral de Viñedo 
reparte múltiples indemnizaciones 
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tradas, un 22% del total de superficie 
de viñedo asegurado en Castilla-La 
Mancha que se ha visto perjudicado 
este año por todos y cada uno de los 
riesgos cubiertos por nuestro segu-
ro integral de viñedo.

Como podemos ver en el gráfi-
co el pedrisco acapara el 59% de la 
superficie total siniestrada, segui-
do de los daños de la sequía en un 
19% de la superficie. Y no menos 
importante ha sido la casi olvidada 
helada, que ha aparecido este año 
en algunas zonas provocando da-
ños en un 17% de la superficie to-
tal siniestrada. El resto de riesgos 
incluidos en el contrato de seguro 
han trabajado menos pero todos 
aparecen en algunas parcelas con-
formando el 5% restante del total 
de expedientes de siniestro.

Pero claro, las 214.897 hec-
táreas aseguradas esta pasada 
campaña en Castilla-La Mancha 
suponen solo el 47% del viñedo 
castellano-manchego. Por lo que 
queda aún mucho por hacer, sa-
biendo además que hay zonas vití-
colas en las que el aseguramiento 
no alcanza ni el 10% de la superfi-
cie de viñedo.

Ausencia de asesoramiento

En ACM Especialistas en Ries-
gos Agroalimentarios tenemos 
bastante claro que la falta de co-
bertura en las zonas con menos 
aseguramiento de viñedo se debe 
a la ausencia de asesoramiento y 
quizás también al coste de las dis-
tintas opciones de seguro.

Con respecto al coste de las dis-
tintas opciones, a través de nuestra 
organización, Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
defendemos tanto a nivel regional 
en la Comisión Territorial de Segu-
ros Agrarios, como a nivel nacional 
en la Comisión General ENESA el 
bolsillo de nuestros socios y clien-
tes. Unas veces conseguimos más 
y otras veces conseguimos menos. 

Este año, por ejemplo, hemos 
conseguido con la ayuda de nues-
tra Consejería de Agricultura volver 
a instalar la autoliquidación de la 
subvención autónoma de Castilla-
La Mancha en las pólizas de seguro 
tradicionalmente subvencionables.  
Por lo que se cobrarán directamen-
te en cada póliza de los módulos 
2A, 2B y 3 que se contratarán hasta 
el 20 de diciembre para la siguiente 
campaña agrícola. Esperamos que 
dichos importes ayuden a suavizar 
la bajada de subvenciones que pu-
blicó ENESA para el plan de segu-
ros agrarios 2017.

Con respecto al asesoramiento, 
en ACM seguimos avanzando en la 
búsqueda de más colaboradores 
que hoy alcanzan un total de 110 

técnicos repartidos por casi toda 
la geografía regional, y que en gran 
parte está compuesto por Coope-
rativas Agroalimentarias. A los que 
les damos toda la formación ne-
cesaria, herramientas de gestión, 
asesoramiento, atención, man-
tenimiento y marketing impres-
cindibles para alcanzar grandes 
volúmenes de gestión de seguros 
agrarios, como es nuestro seguro 
integral de viñedo que supone ya el 
25% de la superficie asegurada en 
Castilla-La Mancha.  

En nuestra región, de un 
total de 12.787 pólizas de 
viñedo emitidas, se han 
declarado 6.434 siniestros

El pedrisco acapara el 
59% de la superficie total 
siniestrada, seguido de los 
daños de la sequía en un 19% 
de la superficie
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Cooperativas Agro-alimentarias 
tiene entre los colectivos priorita-
rios en el ámbito de la formación a 
los jóvenes, tanto a los jóvenes tra-
bajadores de cooperativas con dis-
tintos perfiles profesionales, como 
a los jóvenes agricultores que quie-
ren ser, o ya son, empresarios agrí-
colas. 

Centrándonos en éstos últimos, 
debido al elevado número de jóve-
nes agricultores que han sido be-
neficiarios de la ayuda a la creación 
de empresas, es necesario posibi-
litar que puedan realizar la forma-
ción que necesitan para acreditar la 

Orden 03/06/2016 
bases creación de 
empresas jóvenes 

agricultores

(Anexo 4)
Cursos de 

incorporación
a la empresa 

agraria

capacitación profesional requerida 
por la normativa vigente en el plazo 
máximo de tres años a partir de la 
fecha de concesión de la misma. 

La capacitación profesional re-
querida quedará acreditada, cuan-
do no se disponga de una titulación 
oficial en la rama agraria (Licencia-
tura, Diplomatura, Formación Pro-
fesional), al haber superado cursos 
de “Incorporación a la Empresa 
Agraria”, con una duración mínima 
de 175 horas. 

Las 175 horas de formación 
se distribuyen en distintos módu-

los que podrán hacerse de forma 
independiente hasta completar el 
itinerario formativo correspon-
diente. 

Cooperativas, en 2018, ofrecerá 
a los jóvenes agricultores y agricul-
toras formación dirigida a la capa-
citación para la incorporación a la 
empresa agraria, regulada actual-
mente por la Orden 03/06/2016, de 
la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas a la creación 
de empresas por jóvenes agriculto-
res.

Capacitación para la Incorporación
a la Empresa Agraria

PARTE GENERAL
90 HORAS

PARTE ESPECÍFICA
85 HORAS

MÓDULO AGRICULTURA. 
PARTE TÉCNICA.

30 HORAS

MÓDULO
FITOSANITARIOS

25 HORAS

MÓDULO AGRICULTURA. 
PARTE ESPECÍFICA

30 HORAS

MÓDULO GANADERÍA.
PARTE TÉCNICA.

35 HORAS

MÓDULO BIENESTAR
ANIMAL

20 HORAS

MÓDULO GANADERÍA.
PARTE ESPECÍFICA

30 HORAS

175 HORAS
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Podrán encontrar más información sobre las distintas 
acciones formativas que realizamos en la web de Cooperativas 
Agroalimentarias, en la sección de FORMACIÓN.

También a través de la web podrán inscribirse en el curso que 
les interese y solicitar acciones de formación para realizar en 
su cooperativa o empresa.

Orientados hacia la formación dirigida a jóvenes

En 2018 trabajaremos en formación dirigida a la 
“Incorporación a la Empresa Agraria”

Continuaremos impartiendo formación dirigida 
a la obtención del Certificado de Profesionalidad 

“Marketing y Compraventa Internacional”, 
formando a jóvenes en el

área de internacionalización

El certificado de profesio-
nalidad es el instrumento de 
acreditación oficial de las cua-
lificaciones profesionales del 
Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales en el 
ámbito de la Administración 
laboral que acredita la capa-
citación para el desarrollo de 
una actividad laboral con sig-
nificación para el empleo. 

NECESIDADES 2018
Si necesitan algún curso para sus socios 
o trabajadores de cara a 2018, consulten 
a nuestro Dpto. de Formación.

Adaptamos la formación a las 
características del colectivo al que va 
dirigida.

Cooperativas Agro-alimentarias 
está acreditada por la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo 
para la impartición del certificado 
de profesionalidad “Marketing y 
Compraventa Internacional”.

El itinerario formativo de este 
certificado se desglosa en dife-
rentes módulos y unidades forma-
tivas que el alumno puede ir rea-
lizando de forma independiente 
hasta completar el programa de 
formación; en este sentido, desde 
Cooperativas ya hemos impartido 
el Módulo “SISTEMAS SOBRE IN-
FORMACIÓN DE MERCADOS” del 
25 de mayo al 7 de julio de 2017 en 
el Centro de Formación de Coope-
rativas en Alcázar de San Juan.

Y tenemos programado otro 
curso, sobre la unidad formativa 
“INFORMACIÓN Y GESTIÓN OPE-
RATIVA DE LA COMPRAVENTA IN-
TERNACIONAL”, que se realizará 
del 16 de octubre al 7 de noviembre.

Esta formación se enmarca en 
los planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
ocupados de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. 
Cofinanciados por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, y 
por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Consejería 

de Economía, Empresas y Em-
pleo).

De cara a 2018, continuaremos 
ofreciendo nuevos módulos de este 
certificado para que los interesados 
e interesadas puedan obtener la ti-
tulación oficial en “MARKETING Y 
COMPRAVENTA INTERNACIONAL”.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
“MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL”

Imagen del curso “Sistemas sobre Información de Mercados”,
impartido del 25 de mayo al 7 de julio de 2017 en el Centro de
Formación de Cooperativas en Alcázar de San Juan.



20

la
s 

co
op

er
at

iv
as

 y
 la

 e
ne

rg
ía

Je
sú

s 
Án

ge
l P

eñ
ar

an
da

, t
éc

ni
co

 s
ec

to
ri

al
 d

e 
C

oo
pe

ra
tiv

as
 A

gr
o-

al
im

en
ta

ri
as

 C
as

til
la

-L
a 

M
an

ch
a

La agricultura y la ganadería, pri-
meras actividades del ser humano, 
desde sus inicios tuvo sus propios 
recursos para generar su propia 
energía, como la tracción animal, 
los molinos de viento o agua, el uso 
del fuego para las hogueras, la ilu-
minación con aceite… A partir de la 
llegada de los combustibles fósiles, 
motivo de una centralización de la 
generación energética que llevó al 
sector agropecuario a convertirse 
en consumidores de los suminis-
tros de carbón, primero, gasóleos y 
electricidad después.

En este punto hay que subrayar 
que los costes energéticos siempre 
han supuesto uno de los montantes 
más importantes a tener en cuenta 
por los agricultores y ganaderos; 
se han convertido en un coste de 
producción esencial para deter-
minar nuestra competitividad, un 

coste sobre el que difícilmente se 
ha podido accionar para minimizar, 
puesto que cualquier medida de 
eficiencia era neutralizada en poco 
tiempo por el enésimo incremento 
de precio, que trasladaba una parte 
de nuestros sufridos ingresos a los 
generadores y comercializadores 
de la energía que necesitamos.

Es preciso recordar que el sis-
tema de generación de precios en 
España supone que paguemos ta-
sas abusivas sobre retribuciones a 
la nuclear y la hidráulica de hasta 
el 600% de sus costes remanen-
tes. De hecho, el incremento ca-
prichoso de la energía para mejo-
rar balances de empresas con el 
beneplácito previo normativo, nos 
ha supuesto una nueva cesión de 
nuestras rentas profesionales y 
una merma en la competitividad de 
nuestras explotaciones.

El Gobierno ha “satanizado” a 
las energías renovables y a sus pri-
meros productores con la intención 
de retrasar su implementación, 
aprovecharse de sus altos costes 
iniciales para atribuirles todas las 
disfunciones del sistema y el cos-
te abusivo de la energía, adecuar 
una normativa para expulsar a los 
primeros productores en huertos 
solares y preparar un marco en 
el que la propiedad de las fuentes 
renovables resida en manos de 
los que tienen ahora el monopolio 
energético.

Inseguridad jurídica

El resultado de esta situación 
es una inseguridad jurídica con re-
cortes retroactivos salvajes, lo que 
ha supuesto que muchos de los 
productores fotovoltaicos iniciales 
estén en manos de la banca y que 
a nadie se le ocurra invertir, ade-
más de una norma que penaliza el 
autoconsumo, que tan interesan-
te resultaría para las cooperativas 
agroalimentarias y el medio rural 
en general, para que nadie genere 
su energía y sigamos dependientes 
de los suministradores.

En este sentido Cooperativas 
considera que se está negando una 
gran oportunidad para retener los 
beneficios salvajes que, gracias a la 
normativa actual, les nutre. 

Cooperativas Agro-alimentarias participó en la jornada organizada por la 
asociación nacional de productores de energía fotovoltaica “ANPIER”, en el 
marco de la iniciativa “Los Caminos del Sol”, que están recorriendo todo el 
país. En las jornadas realizadas en Toledo y Albacete intervinieron José Luis 
Rojas, director de Cooperativas, y Jesús Ángel Peñaranda, técnico sectorial 
de la organización, que dieron un mensaje de “total apoyo a ANPIER, porque 
conecta con Cooperativas en los valores y las propuestas que defienden”.

Las cooperativas también
          queremos producir energía

José Luis Rojas en la jornada de ANPIER.
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OPORTUNIDADES QUE HURTAN AL SECTOR
•  Generación a través de parques cooperativos para suministro a red.
•  Generación en nuestros campos para suministro a ayuntamientos, 

polígonos industriales y zonas residenciales. Generación distribuida.
•  Generación de autoconsumo en nuestras cooperativas.
•  Generación de autoconsumo en nuestras explotaciones.
•  Generación de autoconsumo en nuestros hogares.

CONSECUENCIAS
•  Ninguna opción de acceder a la riqueza que genera la producción 

de energía para el suministro.
•  Ninguna opción para rebajar nuestros costes de producción.
•  Ninguna opción para rebajar o eliminar nuestras facturas de la luz.

LOS ENTORNOS RURALES PIERDEN COMPETITIVIDAD, 
PORQUE NO NOS DEJAN GENERAR NUESTRA ENERGÍA, 
COMO HACÍAN NUESTROS PADRES Y ABUELOS. 

EJEMPLOS:

INSTALACIÓN COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA 
•   Consumo al año = 726.300 kWh/año 
•  Coste consumo de red e infraestructura = 95.272.61 €/año 
•  Coste de la instalación de autoconsumo = 747.890 €
•   Pot. fv = 679,9 kw
•   Amortización = 7,85 años

INSTALACIÓN RIEGO 
•  Consumo al año = 13.200 kWh/año 
•   Coste consumo de red e infraestructura = 2.705 €/año 
•  Coste de la instalación de autoconsumo = 18.259,28 €
•  Pot. fv = 11 kw
•  Amortización = 6,75 años

INSTALACIÓN GANADERA
•  Consumo al año = 7.200 kWh/año 
•  Coste consumo de red e infraestructura = 2.095,24 €/año 
•  Coste de la instalación de autoconsumo = 14.981 €
•  Pot. fv = 6 kw
•  Amortización = 7,15 años

CONCLUSIONES:

•  No se trata de un problema 
tecnológico, la tecnología está 
madura

•  No se trata de un problema 
técnico, los agricultores y ga-
naderos sabemos cómo gene-
rar energía

•  Se trata de un problema políti-
co…, no se quiere articular una 
normativa que nos permita el 
derecho que tuvieron nuestros 
antepasados y deberíamos te-
ner nosotros, producir energía 
igual que producimos alimen-
tos. En otros países de la UE 
(Suecia, Alemania, Polonia, 
Italia, Portugal, Hungría, Gre-
cia y otros en estudio como el 
caso de Francia)  está implan-
tado el balance neto y es lo que 
desearíamos se implantase en 
España, ya que permitiría a las 
cooperativas agroalimentarias 
convertirse fácilmente en pro-
ductores de energía, simple-
mente utilizando la superficie 
de sus tejados, contribuyendo 
a reducir sus costes energé-
tico, la emisión de gases de 
efecto invernadero y la produc-
ción de la energía lo más cerca 
posible del lugar de consumo.

Balance neto en Europa
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Desde Cooperativas, su presi-
dente, Ángel Villafranca, remitió el 
pasado mes de mayo a la ministra 
de Agricultura, Isabel García Teje-
rina, una misiva en la que pide el 
acceso para dirigirse al MINETAD 
(Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital) y acceder a las ayu-
das del Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética, anunciadas por valor 
de 63,7 millones de euros anuales, 
pero solo en el sector industrial.

El MINETAD dispone de he-
rramientas para la actualización 

a la industria 4.0 y, por ello, Coo-
perativas solicitó a la ministra su 
apoyo para dirigirse al MINETAD y 
“explorar sinergias entre nuestras 
cooperativas y estas iniciativas del 
Gobierno”.

“Nuestro objetivo es que la in-
dustria agroalimentaria de pri-
mera transformación se convierta 
en punta de lanza de la eficiencia 
energética y de la introducción de 
la nueva generación de energías 
renovables y estamos seguros de 
que su Ministerio querrá ayudar-
nos en esta empresa”, finaliza la 
misiva.   

El delegado de ANPIER en Cas-
tilla-La Mancha, Francisco Pérez 
Abiétar, visitó Heliotubo, instalado 
en Mercajúcar y que se encuentra 
en fase de prueba, ya que preci-
saba una instalación que tuviese 
unas necesidades de agua caliente 
elevadas a lo largo de todo el año 
y, esta característica, se cubre per-
fectamente en Mercajúcar.

El Heliotubo calienta agua apro-
vechando la energía solar, lo que 
facilita que no sea necesario la uti-
lización de calderas de gasoil de 
la cooperativa, salvo por la noche 
o en días de poca radiación solar. 
El tiempo de puesta en marcha ha 
sido más largo de lo estimado y, 
por tanto, aún es necesario tenerlo 
durante más tiempo funcionando 
para poder conocer el interés eco-

nómico de esta alternativa renova-
ble de generación de energía.

Teniendo en cuenta que para 
el cultivo del champiñón en naves 
climatizadas las necesidades ener-
géticas suponen un coste que está 
en torno al 5% de la facturación y la 
cantidad de metros cuadrados de 
cubierta disponibles, la instalación 
de placas solares ayudaría a dismi-
nuir el coste energético, siempre 
que la legislación no grave este 
tipo de instalaciones, como sucede 
en la actualidad.

La participación de Mercajúcar 
en el proyecto de estudio de viabi-
lidad del Heliotubo demuestra el 
interés de las cooperativas por la 
utilización de las renovables en la 
industria agroalimentaria.

Visita a Heliotubo





24

tr
as

va
se

Ja
ci

nt
o 

Te
llo

, r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 Á
re

a 
de

 M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 d
e 

C
oo

pe
ra

tiv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
 C

as
til

la
-L

a 
M

an
ch

a

Se cuenta una anécdota de una 
persona que quiso acostumbrarse 
a no comer. Y ¿qué paso?, pues que 
cuando casi estaba acostumbra-
do, se murió. Esta anécdota, que 
no tiene ninguna gracia, puede ser 
el reflejo de lo que viene siendo la 
gestión del trasvase Tajo-Segura y 
los embalses de cabecera durante 
toda su historia. 

En febrero de 2017 se ha cum-
plido el 50º aniversario del trasva-
se Tajo-Segura. Este trasvase ha 
sido históricamente una fuente de 
desavenencias entre Castilla-La 
Mancha y el Levante español. Du-
rante estos años, su actividad no se 
ha detenido, excepto en este año, 
cuando la capacidad de los embal-
ses de cabecera están por debajo 
de los 400 Hm cúbicos, límite por 
debajo del cual no se puede tras-
vasar.

A esta circunstancia se tiene 
que añadir la aprobación de los po-
zos de sequía en la localidad de He-
llín, presuntamente para consumo 
humano. De este modo, son varios 

los frentes que sobre el agua tiene 
abiertos nuestra Región. 

Son muchas las ocasiones en 
las que Castilla-La Mancha se ha 
visto obligada a manifestar su des-
acuerdo sobre la gestión del tras-
vase Tajo-Segura. No hay más que 
mirar cómo está la cuenca cedente, 
la del Tajo, para comprender que no 
hay más margen de maniobra y que 
el estado de la cabecera del río lle-
va a hacer una reflexión inmediata 
sobre el futuro del trasvase, ya que 
su gestión en el pasado ha resulta-
do muy lesiva para los intereses de 
Castilla-La Mancha.

El hecho de que se justifique 
la necesidad de agua de la cuenca 
receptora no empaña el hecho del 
estado de necesidad hídrica que 

tiene nuestra Región. Si estudia-
mos los datos de la evolución de 
nuestro cultivo prioritario, el viñe-
do, podemos observar que según 
los datos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha en 
los últimos 15 años se han moder-
nizado 355.316 hectáreas de viñedo 
a nivel nacional, de los que 174.574 
hectáreas pertenecen a Castilla-La 
Mancha.

Estas necesidades hídricas irán 
en aumento en la medida en que 
se siga aumentando la superfi-
cie de regadío en nuestra Región 
que, hoy en día, es prácticamente 
imprescindible para poder obtener 
rentabilidad de las explotaciones 
agrarias.

El sentido común indica que no 
es lo más correcto atender nece-
sidades lejanas cuando hay otras 
más cercanas que deben ser aten-
didas. Además, en la cuenca re-
ceptora existen infraestructuras 
infrautilizadas que son una alter-
nativa real al trasvase y que sin 
embargo no se usan.

Son muchas las ocasiones 
en las que Castilla-La 
Mancha se ha visto obligada 
a manifestar su desacuerdo 
sobre la gestión del trasvase 
Tajo-Segura

Llueve sobre mojado, pero no agua
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Situación de los embalses

Por reflejar la situación en cifras 
concretas, comunicadas por la Con-
sejera de Fomento de Castilla-La 
Mancha, Agustina García Élez y el 
Director Gerente de Aguas de Cas-
tilla-La Mancha, Antonio Luengo, 
los recursos hídricos de la cabecera 
del Tajo se encuentra en los niveles 
más bajos en 22 años, situándose en 
239 Hm cúbicos, lo que representa 
el 9,75 % de su capacidad, 200 Hm 
cúbicos menos que hace un año. La 
situación se ha definido como “dra-
mática”, y no es para menos.

El problema al que nos enfren-
tamos es que no hay previsiones 
de lluvia a corto o medio plazo y si 
seguimos con este ciclo seco que 
comenzó hace tres años se va a vol-
ver a resentir nuestra producción 
agraria de manera considerable.

Tómese como referencia, y a la 
espera de los datos definitivos de 
producción de la vendimia 2017, que 
se espera que la media de la merma 
de producción de uva respecto al año 
2016 sea aproximadamente de un 

30%. También en los cultivos herbá-
ceos se ha notado significativamen-
te el efecto de la sequía, publicando 
órdenes excepcionales en las que se 
adaptaban las condiciones exigidas 
para percibir determinadas ayudas, 
como la producción ecológica en 
cultivos herbáceos, eximiendo de 
justificar la producción que en mu-
chos casos ni siquiera se ha llega-
do a producir y muchos productores 
se han visto obligados a realizar un 
abono en verde o un aprovecha-
miento para alimentación animal 
antes de la cosecha.

También por la circunstancia 
de la escasez de lluvia se ha am-
pliado la prohibición de las quemas 
de restos y la utilización de ma-
quinaria y equipos en los montes 
en cuyo funcionamiento se genere 
deflagración, chispas o descargas 

eléctricas, dadas las excepcionales 
condiciones de escasez de hume-
dad y altas temperaturas hasta el 
31 de octubre. Este hecho ha retra-
sado temporalmente la explotación 
de los pozos de sequía habilitados 
en Hellín por parte de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura, ya 
que no están permitidas activida-
des que puedan suponer un peli-
gro de incendio por generación de 
fuentes de calor en espacios fores-
tales, como son los generadores de 
energía y obras en estas zonas, a 
no ser que exista una franja de se-
guridad de 400 metros hasta estos 
espacios. 

Resulta curioso observar cómo 
se aceleran los trámites por parte 
de la Confederación Hidrográfica 
para desviar recursos a Alicante y 
Murcia desde Albacete cuando en 
localidades muy cercanas de Cas-
tilla-La Mancha, como en Ontur, se 
han denegado volúmenes de agua 
para regadío alegando la situación 
excepcional de escasez de recur-
sos. Parece que ser que la igualdad 
de trato es más “igual” para unas 
regiones que para otras.

Desde luego, si para alguien 
es rentable el trasvase está 
claro que no es para Castilla-
La Mancha, sino para los 
usuarios de la cuenca 
receptora

Evolución de las existencias efectivas en Entrepeñas y Buendía
comforme los imformes de sequía de la C.H. Tajo
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Uno de los argumentos utili-
zados habitualmente por quienes 
defienden el trasvase es la rentabi-
lidad del mismo. Nos tenemos que 
preguntar dos cosas: para quién 
es rentable y si esa rentabilidad es 
real.

Desde luego, si para alguien es 
rentable está claro que no es para 
Castilla-La Mancha, sino para los 
usuarios de la cuenca receptora. 
La rentabilidad para el Levante es-
pañol es muy elevada. Este es un 
hecho obvio, claro y no requiere 
mucha explicación.

Otra cosa es que se quiera ar-
gumentar la conveniencia del 
trasvase por la supuesta rentabili-
dad basada en el interés general. 
Respecto a la rentabilidad en sí, el 
profesor de Economía Aplicada de 
la UNED Enrique San Martín afir-
ma que no se ha calculado lo que 
está costando realmente el trasva-
se, sino que sólo se consideran los 
beneficios del agua en la cuenca 
receptora. Evidentemente, la ren-
tabilidad así es muy elevada.

Si consideramos el coste de 
oportunidad del uso de ese agua en 
la cabecera del Tajo, así como los 
beneficios directos que se podrían 
obtener por el uso de la misma, el 
deterioro medioambiental del pro-
pio río y los efectos socioeconómi-
cos devastadores sobre los pueblos 
ribereños, veríamos cómo el tras-
vase carece completamente de una 
rentabilidad real.

¿Qué pasa con las desaladoras?

Hablando de rentabilidades, 
cabe preguntarse porqué muchas 
de las desaladoras que se cons-
truyeron en los años 2000 no están 
funcionando al ritmo para el que 
fueron diseñadas. Lógicamente, 
todo tiene su coste, por lo que si el 
coste de la desalación del agua del 
mar es el que es, pero es un recur-
so que tienes en el lugar donde se 
ubica tu actividad, hay que pagarlo. 
De esta manera, el agua del trasva-
se es más barata, pero no para los 
que ceden el agua.

Cabe hacer otra reflexión so-
bre los miles de millones de euros 
que se han invertido en construir 
una infraestructura desaladora 
que está infrautilizada. ¿No ha-
bría también que tener en cuenta 
este aspecto para poder valorar la 
rentabilidad de utilizar el agua del 
trasvase en lugar de la producida 
en las desaladoras?

El agua es un factor de produc-
ción más y tiene el coste que tie-
ne. Si en determinadas zonas esos 
costes están por encima de lo que 
los productores están dispuestos a 
pagar, ya que quieren obtener ren-
tabilidades más altas, habrá lle-
gado el momento de plantearse si 
esa actividad es viable en esa zona 
o si les compensa desarrollarla. Lo 
que no es de recibió es abaratar los 
costes de un input como el agua 
a base de desbaratar las posibili-
dades de desarrollo de otra zona, 
que no tiene ninguna alternativa 
de actividad y se encuentran muy 
limitada en recursos y actividades 
productivas.

Esta situación refuerza la idea 
de que la planificación hidrológica 
de España necesita estudiarse con 
detenimiento, minuciosamente, 
valorando y sopesando las actua-
ciones y sus posibles consecuen-
cias. Si se hiciera de otro modo 
nos podríamos encontrar con lo 
que ya nos hemos encontrado en 
otras ocasiones: desigualdades 
entre territorios, favoritismos que 
responden a intereses políticos y 
personales en lugar de guiarse por 
los beneficios para la población, in-
versiones mal planteadas y poste-
riormente infrautilizadas, etc.

Estado del Tajo

No hay que olvidar que el río 
cedente también tiene una proble-
mática muy importante; su propio 
estado.

En febrero de 2016 se recibió 
una visita del Parlamento Europeo 
para valorar el estado del Río Tajo. 
Entre otras conclusiones, se en-
contraba la obligación de atender a 
las necesidades del caudal del pro-
pio río. Varios expertos coincidieron 
en que las necesidades del propio 
río no habían sido atendidas con-
venientemente y que debería revi-

Varios expertos coincidieron 
en que las necesidades del 
propio río Tajo no habían sido 
atendidas convenientemente
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sarse estos aspectos en los futuros 
planes, ya que en los que ha habido 
hasta ahora no se ha realizado de 
manera correcta.

También se insistía en que el 
caudal ecológico del río debía ser 
respetado y suficiente para garanti-
zar el buen estado del río y permitir 
un grado de dilución adecuado de 
las aguas residuales depuradas. 
Este caudal ecológico debería ser 
suficiente para lograr una conser-
vación favorable del estado de los 
hábitats naturales y especies de los 
lugares de la Red Natura 2000 que 
dependen del estado del agua.

Lo expuesto confirma que la 
falta de agua en la cabecera afecta 
también al resto de tramos y es ne-
cesario asegurar ese caudal ecoló-
gico. De no ser así, muchas otras 
zonas, con riquezas naturales, se 
verán perjudicadas por la incorrec-
ta gestión de la cuenca.

Por último, también se exponía 
la necesidad de utilizar las des-
alinizadoras pagadas con fondos 
europeos para suministrar agua a 
las zonas que la necesiten y contar 
con un  sistema adecuado para de-
terminar el precio del agua, hecho 

que facilitará más adelante la pro-
tección del medio ambiente.

Estudios de uso de agua. Destinos

Llama la atención que en una 
zona tan seca como el Levante es-
pañol, especialmente la región de 
Murcia, hayan proliferado instala-
ciones tan consumidoras de agua 
como los campos de golf. Segura-
mente esa actividad revertirá múl-
tiples beneficios a unos pocos, pero 
los recursos que se utilizan para 
su mantenimiento no justifican ni 
mucho menos el gasto ingente de 
agua que se necesita para mante-
ner dichas instalaciones.

Es necesario un exhaustivo in-
ventario de los usos del agua  tras-
vasada y una justificación previa a 
cualquier trasvase muy por encima 
de las exigencias actuales y siem-
pre priorizando las necesidades de 

la cuenca cedente, que hasta ahora 
no está siendo tenida en cuenta en 
absoluto.

Además, una vez que se pro-
duce, hay que controlar todos los 
destinos de lada litro de agua y 
confirmar que se usan de manera 
adecuada y para los fines comuni-
cados.

Algo más que una cuestión 
semántica

Definición de la Real Academia 
de la Lengua Española de “es-
quilmar”: Menoscabar, agotar una 
fuente de riqueza sacando de ella 
mayor provecho que el debido.

El fin de semana del 30 de sep-
tiembre, con los embalses de ca-
becera por debajo del 10%, con 
bastante menos agua que 400 Hm 
cúbicos, límite bajo el cual no se 
puede trasvasar, asistimos a un 
nuevo episodio inaudito, en el que 
se produjo un nuevo trasvase, a pe-
sar de la situación descrita, con el 
visto bueno del MAPAMA. La justifi-
cación es que es una cesión de de-
rechos de los regantes de Estreme-
ra, en Madrid, pero el hecho sigue 
teniendo muchos visos de ser com-
pletamente ilegal. A raíz de esto, 
las declaraciones del consejero 
del agua de Murcia no dejan lugar 
a dudas: “Estamos exprimiendo el 
limón al máximo, intentando cap-
tar recursos de donde se pueda”. 
Pues sí, desgraciadamente es así, 
y habría que añadir que también 
se captan de donde no se puede.  
Y mientras tanto,  la cabecera del 
Tajo se está quedando con la piel 
seca por exprimir hasta lo incon-
cebible los pocos recursos que le 
quedan. 

No hay mayor fuente de riqueza 
y más imprescindible en una zona 
seca que el agua. Pues bien, según 
la definición expuesta anterior-
mente, parece que se está esquil-
mando en la cabecera del Tajo. No 
hay que tener miedo a las palabras, 
hay que utilizarlas apropiadamen-
te, y lo que viene ocurriendo hace 
tiempo es que se están esquilman-
do los recursos que allí se encuen-
tran; a eso sí hay que tenerlo mie-

Hablando de rentabilidades, 
cabe preguntarse porqué 
muchas de las desaladoras 
que se construyeron en 
los años 2000 no están 
funcionando al ritmo para el 
que fueron diseñadas



28

tr
as

va
se

do, o al menos precaución. Lo más 
preocupante, si es que algo puede 
preocupar más, es que la sucesión 
de diferentes signos políticos por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
en sus diferentes terminologías, 
no han solucionado esta situación, 
sino que sólo la han favorecido du-
rante toda la vigencia del trasvase.

Esta extracción de la riqueza 
de una zona de España para tras-
ladarla a otra no se ha visto com-
plementada posteriormente por un 
retorno, aunque fuera parcial, de 
dicha riqueza a la zona de origen, 
sino que todos los beneficios eco-
nómicos y, por ende, sociales que 
ha producido esa agua, se ha que-
dado exclusivamente en la cuenca 
receptora, y nunca en la cedente.

Distintas zonas, mismas 
necesidades

Sabemos que la cuenca del Se-
gura es deficitaria en agua, igual 
que tantas otras en España. Las 
necesidades de la población son 
fundamentales, las que se refieren 
a consumo humano, por supuesto. 
En este sentido, no se ha escucha-
do jamás a ningún representante 
de Castilla-La Mancha, y no me 
refiero sólo a políticos, negando el 
agua para consumo humano a nin-
guna Región. 

Lo que desde Castilla-La Man-
cha no podemos consentir es que 
se trasladen los escasos recursos 
hídricos hacia regiones que desa-
rrollan actividades para las que 
no tienen recursos y para las que 
detraen recursos de otras zonas 
de España tan necesitadas de agua 
como ellas, sino más incluso, ya 
que se han dado circunstancias en 

las que localidades de Castilla-La 
Mancha veían pasar por delante 
el agua del trasvase mientras que 
a ellos se les suministraba agua 
potable mediante camiones cister-
nas.

No sólo afecta a la actividad 
agraria

Cuando halamos de agua tras-
vasada, sabemos que la mayoría 
de los usos del destino son agra-
rios, no de consumo. Sin embar-
go, en la cabecera del Tajo, hay 
otras muchas actividades que no 
se pueden desarrollar por la falta 
de agua. Hay una infraestructu-
ra relacionada con las actividades 
lúdicas desarrolladas en la zona 
de la cabecera del Tajo que están 
bajo mínimos por la imposibilidad 

Es necesario un exhaustivo 
inventario de los usos 
del agua  trasvasada y 
una justificación previa a 
cualquier trasvase muy por 
encima de las exigencias 
actuales y siempre 
priorizando las necesidades 
de la cuenca cedente

Comparación Embalse Entrepeñas
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de desarrollarlas ante la escasez 
de agua. Este hecho repercute di-
rectamente sobre las posibilidades 
de desarrollo de la cuenca cedente, 
impidiendo la creación de activida-
des en su territorio y, por lo tanto, 
favoreciendo el despoblamiento 
progresivo del mismo.

La situación desemboca en úl-
timo término en la falta de alterna-
tivas de supervivencia en los muni-
cipios de la cabecera de la cuenca 
cedente. Es una cadena que afecta 
a toda la vida rural y también a la 
natural, afectando a hábitats que 
sin el agua desaparecerán.

Visión de futuro

La situación no se puede solu-
cionar con una visión cortoplacis-
ta, de rápidos beneficios sin mirar 
más allá. En este caso hay que na-
dar y guardar la ropa; avanzando 
en soluciones consensuadas que 
permitan que las diferentes zonas 
afectadas por la situación se ase-
guren su supervivencia, y esto no 
se conseguirá si se prima o favo-
rece constantemente a unas sobre 
otras, porque esto sólo generará 
enfrentamiento.

De momento, el clima está 
tenso, a finales de septiembre fue 
cesado el Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, Mi-
guel Antolín, coincidiendo con el 
trasvase del día 30 de septiembre 
de 2017, al que el MAPAMA ha dado 
en denominar como “cesión de de-
rechos entre particulares”.

La Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha está estudian-
do la posibilidad de emprender ac-
ciones legales al respecto, dada la 
situación de extrema gravedad por 

la que están pasando los embalses 
de cabecera.

Si no actuamos con un mínimo 
de empatía, colaboración y coope-
ración, no se encontrará la solu-
ción y los límites de lo razonable se 
rebasarán. Nadie desea que esto 
ocurra.

Pacto nacional del agua

El acuerdo es fundamental para 
solucionar de una manera definiti-
va y duradera la situación del agua 
a nivel nacional.

La distribución de los recursos 
dentro del territorio nacional debe 
ser la manera de favorecer el desa-
rrollo uniforme de cada una de las 
zonas del país. Este hecho no debe 
provocar desigualdades ni desequi-
librios entre las diferentes zonas. 

Si se utilizan los recursos de 
determinadas localidades para de-
sarrollar actividades en otras, no 
debemos dejar de lado las necesi-
dades de las primeras, ya que en-
traríamos en dos situaciones con 
poco sentido: dejar sin recursos a 
una población que dispone de ellos 
y trasladar esos recursos a otras 
zonas con los costes en infraes-
tructuras y energía que ello re-
quiere, sin garantías de que dicho 
recurso se use de la manera más 
eficiente posible.

Ya se están produciendo las pri-
meras reuniones en las Confede-

raciones Hidrográficas para poder 
recabar las opiniones de todos los 
sectores implicados y afectados 
por la gestión del agua a nivel na-
cional. Esta información se remiti-
rá posteriormente al MAPAMA para 
que elabore la normativa sobre el 
pacto nacional del agua.

Los principales temas a tratar 
en las reuniones están relacio-
nados con la atención a los dé-
ficits, infraestructuras, objetivos 
medioambientales, planes de ges-
tión de riesgos de inundación y go-
bernanza.

En Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha estamos 
comprometidos a defender los in-
tereses de nuestras cooperativas 
en todos los foros en los que par-
ticipemos, también en los relacio-
nados con el agua. Es fundamental 
que las diferentes organizaciones 
sociales y administraciones regio-
nales trabajemos juntos en el obje-
tivo común de defender los intere-
ses de nuestra región, sin ir contra 
nadie, pero impidiendo que se pon-
gan obstáculos a nuestro desarro-
llo, que pasa irremediablemente 
por la gestión y administración de 
nuestros recursos, también los 
naturales. De esta manera conse-
guiremos que nuestras zonas ru-
rales tengan actividad económica 
sostenible y permita a la población 
permanecer en el entorno rural 
garantizando su mantenimiento y 
desarrollo. Entre todos lo conse-
guiremos. 

Es fundamental que las 
diferentes organizaciones 
sociales y administraciones 
regionales trabajemos juntos 
en el objetivo común de 
defender los intereses de 
nuestra región, sin ir contra 
nadie, pero impidiendo que 
se pongan obstáculos a 
nuestro desarrollo
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seguridad alim
entaria

Dirigido a profesionales del sec-
tor agroalimentario, a la industria, 
directores y técnicos, consultoras y 
laboratorios así como a la Adminis-
tración, Universidad y centros de in-
vestigación, inspectores, estudian-
tes de postgrado y último curso de 
Grado, personal técnico y profeso-
res universitarios, el curso “Gestión 
de la Seguridad Alimentaria” cum-
ple su tercera edición con el objetivo 
de mostrar, de la mano de grandes 
profesionales del sector, las herra-
mientas y claves de la seguridad ali-
mentaria y qué hacer para lograrla.

Por eso los objetivos de este cur-
so pasan por proporcionar una vi-
sión amplia de la Seguridad Alimen-
taria a los técnicos para reforzar la 
confianza del consumidor, comple-
mentar al técnico sus conocimientos 
aportando herramientas a su alcan-
ce para gestionar adecuadamente 
la Seguridad Alimentaria y aportar 

diferentes experiencias y enfoques 
para asegurar la puesta en el mer-
cado de alimentos seguros.

Programa y ponentes

Intervendrán como ponentes 
en este curso verdaderos expertos 
en alimentación y Seguridad Ali-
mentaria de muy distintos ámbitos: 
periodismo, universidad, empresa 
privada, Administración…

Jon Basagoiti, consultor y for-
mador en calidad e inocuidad de los 
alimentos; Juaju José Canet, sub-
director técnico del Departamento 
de Servicio al Cliente de Betelgeux; 
José Raúl Ciruelos, jefe de Sección 
e Inspección de Transporte Alimen-
tario en Madrid Salud, Ayuntamien-
to de Madrid; Almudena Columé, 
farmacéutica oficial de Salud Pú-
blica de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha; Fernando 

Dalama, consultor y licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos; Enrique Estrella, farmacéutico 
oficial de Salud Pública de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; Andrés García, respon-
sable de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria de SIC Agroalimentaria; 
Alicia Jiménez, de la Unidad de 
Auditorías de Sistemas de Control 
Oficial de Seguridad Alimentaria; 
David Merino, de la Subdirección 
General de Promoción de la Se-
guridad Alimentaria (AECOSAN); 
Luis Eduardo Montes, autor del li-
bro “Diseño y gestión de cocinas”; 
Antonio Montoro, consultor técnico 
y profesor asociado de la Universi-
dad de Barcelona; Cristina Muñoz, 
de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios; 
Lourdes Pérez, jefa de redacción 
del Diario Vasco; Arícia Possas, in-
geniera de Alimentos e investiga-
dora de la Universidad de Córdoba; 
Jorge Sanchís, director técnico de 
Microkit; Vicente Sanchís, catedrá-
tico de Tecnología de los Alimentos 
de la Universidad de Lérida; y Juan 
F. Úbeda, profesor de la UCLM.

Estos ponentes, a lo largo de 
los tres días de curso se aborda-
rán aspectos como “Resistencias 
antimicrobianas, gestión del riesgo 
desde los productos alimentarios”, 
“Alérgenos y consumidores: co-
municación y confianza”, “Micoto-
xinas: ¿un problema de Seguridad 
Alimentaria?”, “¿Qué hacer frente a 
una no-conformidad detectada por 
el técnico?”, “Microbiología Predic-
tiva como herramienta de gestión 
de la Seguridad Alimentaria”, “Es-
tudios para la determinación de la 
Vida Útil de los alimentos”, “APPCC 
y protocolos de calidad: la necesi-
dad de repetir lo que se hace bien”, 
“Crisis alimentarias, crisis de in-
formación”, entre otros temas. 

Organizado por SIC Agroalimentaria y la UCLM y con el patrocinio de Bankia, el 
curso se va a celebrar en Alcázar de San Juan los días 15, 22 y 29 de noviembre

Confianza del consumidor, gestión adecuada 
e intercambio de experiencias, claves de la
III edición del curso de Seguridad Alimentaria
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Con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural, el pasado 15 de 
octubre, Cooperativas Agro-alimentarias ha 
sacado a la luz una publicación que preten-
de hacer más visibles a las mujeres de las 
cooperativas, las que viven del medio rural, 
jóvenes, mayores, emprendedoras, técnicas, 
expertas…, pero todas ellas con un denomina-
dor común: son mujeres cooperativistas, que 
sienten el agro muy dentro, que se han atre-
vido a dar el paso y que, en un mundo hasta 
ahora de hombres, han alzado la voz intentan-
do demostrar que no deben demostrar nada 
porque el talento está en todas partes.

Las mujeres 
cooperativistas 
de Castilla-La 
Mancha se
hacen visibles

“Nadie les ha regalado nada, igual que no lo harán contigo, pero 
que en su momento decidieron romper esquemas y tomar las 

riendas de nuevos proyectos en sus vidas”

“Es necesario, por no decir imprescindible, dar a conocer 
aquellos datos significativos que ponen de manifiesto la 

situación de las mujeres que viven en el entorno rural, sus 
condiciones de vida y su posición social”

“Estamos convencidos del rol tan importante que tienen las mujeres 
en el mundo, y gracias a AgroBank, sabemos que ese rol también 

se extiende al mundo de las cooperativas, especialmente por 
complementar eficazmente estilos, conocimientos y experiencias”

“Cambiaría muchas cosas, la primera y fundamental, la actitud 
de las mujeres. Es necesario dar pasos adelante sin miedo, 

aprovechar las corrientes que hoy apuestan por visibilizar a la 
mujer, unos convencidos y otros no tanto”

“Ahora la mujer está mucho mejor que antes. Antes estaba muy 
supeditada al hombre. Ahora podemos hacer lo que queramos, 

tenemos las posibilidades y los medios”

“El mundo rural hace crecer profesionalmente a los jóvenes en un 
ambiente enriquecedor”

Ángel Villafranca,
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

Araceli Martínez,
directora del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha

María Jesús Catalá,
directora general de CaixaBank en
Castilla-La Mancha

Mairena Moya,
presidenta de la Cooperativa Nuestra Señora de 
Mairena, de Puebla del Príncipe (Ciudad Real)

Felicia Plata,
presidenta de la cooperativa Cristo del Valle, de 
San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Laura Díaz Pavón,
enóloga de la Cooperativa Cristo de Santa Ana, de 
Villafranca de los Caballeros (Toledo)
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“Si tienes un sueño, no pares hasta conseguirlo”

“En las cooperativas, como en cualquier otro tipo de empresa, hay 
posibilidades de aprendizaje, promoción y realización personal”

“Buscas fórmulas, alternativas para que tus hijos estén contigo sin 
que tú puedas estar con ellos”

“La agricultura del futuro será necesariamente más sostenible y las 
cooperativas tenemos que trabajar en ello”

“Las mujeres aportan su capacidad de organización, de análisis y 
de previsión al trabajo de las cooperativas”

“Sin el cooperativismo en las zonas rurales las personas dedicadas 
a la agricultura estaríamos desprotegidas totalmente”

“A día de hoy creo que hacen falta más mujeres
en el sector cooperativo”

“Las mujeres aportamos una visión diferente. Una 
cooperativa requiere a personas formadas y las mujeres, 

mayoritariamente, lo estamos”

“La mayoría de las mujeres del medio rural compartimos un mismo 
sueño: que podamos desarrollar nuestra actividad en nuestros 
pueblos de Castilla-La Mancha, pero también que sea rentable”

“Tenemos que ser motores del mundo agrario y del mundo 
rural. Nosotras somos el primer eslabón de la cadena que ha 

de tirar del mundo rural”

“No hay éxitos, solo experiencias, y las más valiosas son las que 
nos ayudan a mejorar, aunque estas sean mal llamadas fracasos”

“La mujer es la gran desconocida en las explotaciones agrarias”

Maite Valdés,
Socia y consejera de la cooperativa Nuestra Señora 
de Manjavacas de Mota del Cuervo (Cuenca).

Inés Guillén, administrativa de la Cooperativa 
San José, de Herencia (Ciudad Real) y portavoz de 
la Comisión de Jóvenes de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Ana María Collado,
socia y consejera de la Cooperativa Champinter y 
dueña de su propia empresa de champiñón

Olga Cantera,
gerente de la Cooperativa Cózar de la Sierra

Ana María Fernández,
presidenta decana del Colegio de Economistas de 
Albacete y socia de la Cooperativa Agraria San 
Antón

Vicenta Gil Gómez,
presidenta de AJOMAN, en Santa María del Campo 
Rus (Cuenca) y vocal de la Cooperativa Coopaman, 
en Las Pedroñeras (Cuenca)

Josefina Muñoz,
socia de la Cooperativa Nuestra Señora de la 
Antigua y Santo Tomás de Villanueva

Ana Cristina Gutiérrez,
técnica de la Cooperativa El Progreso de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Carmen Vallejo,
portavoz de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

Mari Ángeles Rosado,
socia de la Cooperativa SAT Coagral, Guadalajara

Margarita Plaza, secretaria del Consejo 
Rector de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha y secretaria de la Cooperativa Nuestra 
Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva

Ana María Rubio,
presidenta de la Cooperativa La Merendera
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El interés de la Sociedad Coope-
rativa Nuestra Señora de Criptana, 
Bodegas Símbolo, en implantar en 
sus instalaciones una sección de 
cultivo como herramienta de man-
tenimiento de la producción, hizo 
que se pusiera en contacto con 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha para poder co-
nocer otras cooperativas con este 
tipo de secciones y, así, ver ejem-
plos de éxito.

Por ello se organizó en el mes 
de agosto, con la colaboración de 
la Federación de Cooperativas de 
la Comunidad Valenciana, un via-
je a dos cooperativas de Castellón 
con secciones de cultivo, con años 
de experiencia, para así conocer los 
detalles y aspectos claves a tener 
en cuenta a la hora de crear y ges-
tionar este tipo de secciones.

Las cooperativas visitadas fue-
ron la Cooperativa de Viver, en la 
zona de interior de Castellón y con 
sección de cultivo de almendro y 
olivo, y la Cooperativa Agrícola San 
Isidro de Vall de Uxó, muy cerca de 
la costa, con sección de cultivo de 
cítricos.

Jornada

Asimismo, el pasado 3 de oc-
tubre se realizó el taller sobre “In-
novación Social en la Gestión de 
Tierras”, al que asistieron dos per-
sonas de Bodegas Símbolo, que 
quedaron muy satisfechas con el 

contenido de la jornada. Se ofrecie-
ron los resultados de un proyecto 
piloto de gestión de la producción 
en la Cooperativa Rural Sant Vicent 
Ferrer de Benaguasil en la comarca 
del Camp de Turia y se debatió sobre 
la necesidad de implementar accio-
nes de este tipo en las cooperativas 
agroalimentarias. El resumen de la 
jornada se puede ver en el siguiente 
enlace http://www.cooperativesa-
groalimentariescv.com/la-innova-
cion-al-servicio-de-la-lucha-con-
tra-el-abandono-de-tierras/

El objetivo de este modelo de 
innovación social, apuesta por la 
gestión en común, la reconversión 
varietal y la adaptación del calen-
dario productivo a las necesidades 
del mercado, con mayor aprovisio-
namiento de producción propia.

El proyecto de innovación social 
en gestión de tierras de la Coope-
rativa San Vicente Ferrrer de Be-
naguasil persigue redimensionar 
y modernizar la producción de la 
cooperativa a través de dos vías de 
implementación: por iniciativa di-
recta del socio y a través de un mo-
delo de cesión. En ambos casos la 
gestión de las parcelas se ajustará 
a las necesidades estudiadas por la 
cooperativa de acuerdo a su plani-
ficación comercial. 

Es fundamental dar a este pro-
yecto un enfoque multidisciplinar 

para situar a los productores como 
protagonistas de un ecosistema 
agrario que genere externalidades 
positivas de carácter económico, 
social, cultural y medioambiental.

Interés de las cooperativas 
castellano-manchegas

Dado el interés que, para al-
gunas cooperativas de Castilla-La 
Mancha, tiene el valorar la pues-
ta en marcha de sección de culti-
vo dentro de sus entidades, como 
herramientas de mantenimiento 
de la producción y mecanismo de 
generación de actividad y riqueza 
en su territorio, desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha se está valorando muy po-
sitivamente el aceptar la invitación 
de colaborar con el grupo opera-
tivo “GO Innoland”, que lidera la 
Cooperativa San Vicente Ferrer de 
Benaguasil y en el que participan  
Federación de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana, Federación 
de Cooperativas Agrarias de Murcia 
(FECOAM), ANECOOP, Fundación 
Cajamar y UP de Valencia pudiendo 
así participar en el diseño y ejecu-
ción del proyecto piloto que se está 
preparando sobre Innovación So-
cial en la Gestión de Tierras.

Para más información sobre este 
Grupo Operativo podéis visitar la 
web:
https://goinnoland.wordpress.com

Innovación Social en la gestión de tierras

En la cooperativa San Isidro.

Cooperativa Viver.
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El Proyecto AGROSMARTcoop 
de Interreg SUDOE ha celebrado 
en Bodegas Villavid, en la locali-
dad de Villarta, Cuenca, el Semi-
nario Regional AGROSMARTcoop 
sobre ‘Comercialización sosteni-
ble e integración de las cooperati-
vas’ con el objetivo de aumentar la 
participación de las cooperativas 
agroalimentarias en acciones que 
promuevan la comercialización y 
aumentar la intercooperación en-
tre ellas para generar alianzas y 
proyectos estratégicos, principal-
mente a través del intercambio de 
experiencias in situ.

Integración empresarial de base 
cooperativa

El subdirector de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla- La 
Mancha, Juan Miguel del Real, ex-
plicó durante su intervención las 
diferentes figuras para potenciar la 
Integración comercial de las coo-
perativas y destacó que “lo impor-
tante de la integración no es ser 
grandes, sino ser competitivos. De 
nada sirve unirse si no consegui-
mos abordar mejor nuevos proyec-
tos. Ahora es turno de la unión de 
las cooperativas que han de liderar 
igualmente proyectos comunes, 
especialmente en el área de la co-
mercialización”. 

El éxito de la integración

Desde Manchuela Wines Group, 
su director técnico, José Elías Gar-
cía y Francisco José Garrido, presi-
dente además de Bodegas Villavid, 
explicaron la reciente creación de 
la cooperativa de segundo grado, 
constituida por las cooperativas Vi-
llavid de Villarta, San Antonio Abad 
de Villamalea, Virgen de la Estrella 
de El Herrumblar, San Isidro La-

brador de Ledaña, Villalgar de Vi-
llagarcía del Llano y San Gregorio 
Magno de las Navas de la Jorquera.  
Según Garrido, “lo importante era 
tener una estructura fuerte para 
poder conseguir que la integración 
se tradujera en otorgar valor añadi-
do a nuestros productos”. 

Desde Coviñas, su presidente 
José Miguel Medina, y el director 
técnico Diego Morcillo, han expli-
cado el caso de Bobal Wine Cellars, 
“nacido con el objetivo de incre-
mentar el volumen de producción 
para conseguir el liderazgo de la 
cooperativa en la zona. Lo único 
que funciona al final son los núme-
ros y, en nuestro caso, el propio so-
cio ha ido viendo que crear un gru-
po, unirse a otros, era el camino”. 

Neofungi, a través de su geren-
te Julián Cerdán, se mostró como 
un caso de éxito de integración de 
cooperativas del sector de frutas 
y hortalizas, en concreto, de los 
hongos comestibles, ya que es re-
ferencia en el mercado de producto 
fresco y ha logrado un incremento 
de volumen comercializado que les 
ha hecho superar los 25 millones 
de euros de facturación agrupada.

Proyecto AGROSMARTcoop

AGROSMARTcoop es un pro-
yecto europeo cofinanciado por el 
Programa Interreg Sudoe 2014- 
2020 dentro del eje prioritario de 
fomentar la competitividad y la in-

ternacionalización de las pymes 
del Sudoeste europeo, cuyo obje-
tivo principal es crear un espacio 
de promoción, interconexión e in-
teracción inteligente, dotando de 
estructuras, herramientas y ser-
vicios avanzados de apoyo a las 
cooperativas agroalimentarias del 
espacio SUDOE para mejorar en la 
innovación tecnológica, de gestión 
y de comercialización a través del 
fomento del conocimiento, las bue-
nas prácticas y la intercooperación. 

El proyecto está cofinanciado, 
en un 75% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
Durante dos años, hasta el 30 de 
junio de 2018, ocho entidades be-
neficiarias de seis regiones euro-
peas dedicarán esfuerzos a preci-
sar sinergias y potencialidades.  El 
consorcio internacional está con-
formado por Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
CACLM; Federación de Coopera-
tivas Agro  Alimentarias de Euska-
di, FCAE; Centro de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura, CICYTEX-Junta de 
Extremadura; Association des Ré-
gions Européennes des Produits 
d’Origine, AREPO (Francia); Coop 
de France Aquitaine, CDF (Francia); 
União Cooperativa Polivalente da 
Região Norte, UniNorte (Portugal); 
Universidad de Trás-os  Montes e 
Alto Douro, UTAD (Portugal) y AGA-
CA (Asociación Galega de Coopera-
tivas Agroalimentarias), encargada 
de liderar el proyecto.  

El Proyecto AGROSMARTcoop reúne a rectores, técnicos y socios de cooperativas 
referentes en la región para conocer casos de éxito en los sectores vitivinícola y en 
el hortofrutícola y conseguir aportar mayor valor a las producciones de los socios

La integración cooperativa como 
herramienta para la mejora de la 

innovación y la comercialización

integración
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Ante la presencia del consejero 
de Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, se ha rubricado formal-
mente ante notario la fusión com-
pleta de las cooperativas albacete-
ñas San José de Ontur y San Isidro 
de Albatana. Han sido tres años de 
trabajo que han culminado con la 
creación de una nueva cooperati-
va, Ontalba Sociedad Cooperativa 
de Castilla-La Mancha, que tiene 
como objetivo sacar lo mejor de 
las dos cooperativas para ser más 
competitivos en el mercado y abrir-
se paso con fuerza en el comercio 
tanto exterior como interior.

Francisco Martínez Arroyo ma-
nifestó durante la firma que “es-
tamos viviendo una auténtica re-
volución en las cooperativas de 
Castilla-La Mancha”. En este sen-
tido animó a todas las empresas 
agroalimentarias de la región a dar 

el paso de la integración comercial, 
creando agrupaciones de produc-
tores. El objetivo sirve para “me-
jorar la capacidad de negociación 
de los viticultores en la cadena ali-
mentaria y mejorar la eficiencia en 
los recursos públicos tanto de las 
cooperativas como de las ayudas 
de la Administración”.

Tras la unión, el presidente de 
la nueva cooperativa será el que 
ha ejercido hasta ahora como pre-
sidente de San José de Ontur, Luis 
Zornoza, y el vicepresidente será el 
que ha sido presidente de San Isi-
dro de Albatana, José Martínez. El 

número de socios ascenderá a 950 
y los trabajadores se mantendrán 
los mismos que hasta ahora.

“Ha sido un proyecto muy me-
ditado pero que, por otro lado, te-
níamos claro, porque nuestra coo-
perativa, aunque es principalmente 
vivitinícola, tiene sección de alma-
zara y prácticamente el 90% de los 
socios de la cooperativa San Isidro 
también lo eran de aquí para la 
sección de aceite”, explica el pre-
sidente de San José de Ontur, Luis 
Zornoza.

Hasta la fecha las cifras de pro-
ducción hablan de unos 3 millones 
y medio de kilos de uva anuales la 
cooperativa San Isidro y alrededor 
de 11 kilos la cooperativa San José 
y los socios pertenecen no sólo a 
los municipios de ambas coope-
rativas, ya que también San José 

Francisco Martínez Arroyo: 
“Estamos viviendo una 
auténtica revolución en las 
cooperativas de Castilla-La 
Mancha”

La nueva cooperativa aglutinará a 950 socios y, aunque mayoritariamente 
vitivinícola, tiene también una importante sección de almazara

Nace ONTALBA, la unión de San José 
de Ontur y San Isidro de Albatana
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cuenta con socios de otras locali-
dades de la provincia de Albacete e 
incluso de Murcia.

Comercialización

Ambas cooperativas comerciali-
zan sus vinos bajo la Denominación 
de Origen Jumilla, “tenemos pro-
ducciones bajas y una calidad muy 
buena, ya que elaboramos con la 
variedad monastrell”, por eso a raíz 
de esta fusión uno de los objetivos 
es la comercialización, “buscamos 
compenetrarnos como cooperati-
vas, sacar lo mejor de cada una”, 
afirma el presidente de San Isidro 
de Albatana, José Martínez, “San 
José tiene una estructura de ex-
portación que nosotros no tenemos 
y, sin embargo, nuestro punto fuer-
te en cuanto comercialización está 
en el mercado interior”.

En este sentido Luis Zornoza 
afirma que “hasta ahora hemos 
tenido dos comerciales dedicados 
a la venta internacional, concreta-
mente en países como Méjico, Ca-
nadá, Estados Unidos, Alemania, 
China…, pero nuestra intención es 
contratar a más comerciales”.

Asimismo, San Isidro de Alba-
tana trabaja con unas variedades 
de uva que San José no tiene, “te-
nemos uva de secano y uva de pie 
franco, de la variedad monastrell, 

son uvas que están prácticamente 
en extinción y que dan unos vinos 
muy especiales y de gran calidad; 
ahí está otra forma de complemen-
tarnos ambas cooperativas”.

La nueva cooperativa Ontalba 
seguirá trabajando con las marcas 
de San José (Dominio de San José, 
Patre) y de San Isidro (Villa Albata-
na, Cuatro Hoyos, Elotana) y, ade-
más, creará la nueva marca, fruto 
de la fusión, Ontalba, “será una 
primera marca, de más calidad”. 
Y en cuanto al aceite, se seguirá 
comercializando Castillo de Ontur 
y Cien Olivos y a estas se sumará 
Ontalba y un aceite verde de gran 
calidad: Oro de La Mancha.

“Además seguiremos con nues-
tra producción ecológica tanto en 
vino como en aceite, que supone el 
20% de nuestra producción total”, 
afirma Luis Zornoza.

Atraer a los jóvenes

Este importante paso para am-
bas cooperativas esperan sirva de 
ejemplo para las demás, “poco a 
poco hay que dar el paso; a veces es 
complicado pero es el camino para 
seguir en el sector, y más teniendo 
en cuenta que no lo hemos inventa-
do nosotros, sino los antiguos coo-
perativistas, que ya se unieron para 
ser más fuertes”, explica el nuevo 
presidente de Ontalba.

Por su parte José Martínez afir-
ma que “no ha habido reticencias 
por parte de ningún socio, sabía-
mos que era lo mejor para todos y 
se pensó en la manera más sencilla 
de sacarlo adelante”, además pone 
el punto de mira en los jóvenes, 
“esto es un ejemplo, porque cada 
vez más gente joven se va fuera y 
hay menos agricultores; queremos 
captar más socios y demostrar que 
el negocio cooperativo es rentable y 
es futuro”. 

Hasta la fecha las cifras de 
producción hablan de unos 3 
millones y medio de kilos de 
uva anuales la cooperativa 
San Isidro y alrededor de 11 
kilos la cooperativa San José

Ambas cooperativas 
comercializan sus vinos 
bajo la Denominación de 
Origen Jumilla, “tenemos 
producciones bajas y una 
calidad muy buena, ya que 
elaboramos con la variedad 
monastrell”

“No ha habido reticencias 
por parte de ningún socio, 
sabíamos que era lo mejor 
para todos y se pensó en 
la manera más sencilla de 
sacarlo adelante”



38

fu
si

on
es

 c
oo

pe
ra

ti
va

s

Las fusiones cooperativas, afor-
tunadamente para el sector, se 
están sucediendo en la actualidad 
y, uno de los últimos ejemplos ha 
sido el nacimiento de ‘Manchuela 
Wines Group’, un proyecto formado 
por cuatro cooperativas de muni-
cipios de la provincia de Cuenca y 
dos de municipios de la de Albace-
te, incluidas en la Denominación de 
Origen (DO) de vinos Manchuela. 

“Manchuela Wines Group”, es 
una entidad de segundo grado que 
agrupa a las cooperativas conquen-
ses Villavid, de Villarta; Virgen de la 
Estrella, de El Herrumblar; San Isi-
dro Labrador, de Ledaña, y Villagar, 
de Villagarcía del Llano, así como 
a las entidades albacetenses San 
Antonio Abad, de Villamalea, y San 
Gregorio Magno, de Navas de Jor-
quera.

El día de la firma fue muy es-
pecial para una iniciativa que, tras 
dos años de continuas reuniones, 
ha visto la luz. “Llevamos dos in-
tensos años trabajando para con-
seguir este objetivo conjunto y que 
hemos conseguido en los plazos 
propuestos”, afirmó Ángel Ricar-
do Cañada, presidente de la nue-

va cooperativa de segundo grado 
durante la presentación. Desde la 
recién constituida cooperativa son 
conscientes de que para superar 
las dificultades del mercado deben 
crecer, poner cosas en común y de-
jar las diferencias de lado, puesto 
que las pautas las marca el merca-
do y por ello han apostado por este 
proyecto.

Presencia institucional

El acto contó también con la 
presencia del consejero de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
ya que el acuerdo ha sido impulsa-
do por la política de integración co-
mercial iniciada por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha a través de la 
regulación de nuevas ayudas para 
la unión empresarial del sector 
agroalimentario.

Martínez Arroyo destacó que los 
seis pueblos en los que están ubi-
cadas estas cooperativas tienen al-
rededor de 8.500 habitantes y des-
tacó la importancia económica de 
esta nueva entidad.

“Estamos hablando de que, 
prácticamente, uno de cada tres 
habitantes de estos pueblos es 
socio de la cooperativa que hoy se 
está creando en Villarta, y creo que 
eso nos tiene que hacer sentir muy 
orgullosos”, subrayó.

En este sentido, Martínez des-
tacó que  ‘Manchuela Wines Group’ 
se ampara en una denominación 
de origen que es “bandera de la re-
gión”. “Nos faltaba un grupo así en 
la D.O. Manchuela y ya lo tenemos 
para ganar los mercados” afirmó el 
consejero.

El consejero agradeció además, 
el impulso que ha dado Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha para crear esta coope-
rativa de segundo grado en la DO 
Manchuela, “en la línea de lo que 
venimos diciendo desde el inicio de 
legislatura desde el Gobierno de 
Castilla-La Mancha”, subrayó.

Por su parte, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Ángel Villa-
franca, calificó este día como “his-
tórico” dentro del plan estratégico 
que esta entidad que agrupa a las 
cooperativas de la región comparte 
con la Consejería de Agricultura. 

El presidente de 
Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca, 
calificó este día como 
“histórico”

Francisco Martínez Arroyo: 
“Prácticamente uno de 
cada tres habitantes de 
estos pueblos es socio de la 
cooperativa que hoy se está 
creando en Villarta, y creo 
que eso nos tiene que hacer 
sentir muy orgullosos”

Constituida “Manchuela Wines Group”, 
un gran proyecto del sector cooperativo
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El Patronato de la Alhambra y 
Generalife, asesorado por el Jardín 
Botánico de Córdoba y en colabora-
ción con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida 
Azafrán de la Mancha, ha puesto en 
marcha un proyecto de reintroduc-
ción del azafrán en las huertas del 
Generalife.

En Granada, las huertas medie-
vales de la Alhambra cuentan con 
uno de los cultivos más antiguos, el 
azafrán, por lo que la recuperación 
de esta plantación se une al pro-
yecto de restauración de cultivos 
históricos que esta llevando a cabo 
el patronato. Actualmente, la plan-
tación de azafrán en Andalucía es 
escasa, y de ahí que se hayan pues-
to en contacto con la Denominación 
de Origen de Azafrán de Castilla-La 
Mancha, ya que a día de hoy son es-
pecialistas en producir esta espe-
cia de manera comercial.

El Consejo Regulador de la 
D.O.P. Azafrán de La Mancha ha 
trasladado a las huertas del Gene-
ralife 80 Kg. de bulbos de azafrán 
de La Mancha, que junto a la expe-
riencia de sus productores, preten-
den conseguir que el proyecto sea 
todo un éxito. Precisamente, uno 
de los miembros del Consejo Rec-
tor de la cooperativa Cristo de San-
ta Ana y productor del Consejo Re-
gulador de la D.O.P. ha asesorado 

En Granada, las huertas 
medievales de la Alhambra 
cuentan con uno de los 
cultivos más antiguos, el 
azafrán

La D.O.P. Azafrán de la
Mancha, protagonista en el
proyecto de restauración de
cultivos históricos de la Alhambra
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Cooperativa Cristo de Santa Ana,
de Villafranca de los Caballeros (Toledo)

La cooperativa Cristo de Santa Ana es una cooperativa con más 
de medio siglo de historia. Precisamente, es la única cooperativa de 
España que gestiona vino, aceite, cereal y azafrán.

La sección de azafrán lleva pocos meses constituida y surgió 
ante la demanda de algunos de los socios de la cooperativa, ya que 
tenían serios problemas para comercializar su producto; “el hecho 
de crear esta sección ha respondido a que algunos de nuestros so-
cios de vino y aceite también son productores de azafrán y conocía-
mos sus problemas para comercializar. El comienzo de esta sección 
responde realmente al verdadero espíritu y objetivo de las coopera-
tivas, que es unirse y ser fuertes para comercializar el producto; es 
lo que hemos pretendido con esta sección. Hasta ahora son 35 los 
socios dedicados a este cultivo”, manifiesta su presidente.

La situación del sector del azafrán es delicada, ya que en el mer-
cado español se están comercializando 60.000 kilos de azafrán, en-
tre importación y exportación, y de éstos, en la D.O.P. Mancha se 
producen 700 kilos; Villafranca de los Caballeros aporta 103 kilos 
y Castilla-La Mancha, dentro de la producción nacional, aporta el 
97%, tal y como manifiesta Iván Díaz “la producción está aquí, pero 
producir 700 kilos de los 60.000 que se comercializan a nivel na-
cional significa que hay un problema; se está confundiendo a los 
consumidores, porque lo que les llega sólo son 700 kilos de la D.O.P. 
Mancha”.

Actualmente, la cooperativa está inmersa nuevo proyecto basa-
do en la comercialización de un producto novedoso: “aceite de oliva 
virgen extra con Azafrán de La Mancha, que saldrá al mercado en 
los próximos días tras un largo periodo de maceración natural con-
trolado minuciosamente por nuestros técnicos”, sentencia el presi-
dente de la cooperativa. 

Iván Díaz-Alejo: “Aportamos 
nuestra centenaria 
experiencia como 
productores, así como la 
frescura de un proyecto 
novedoso”

La cooperativa ha ofrecido al 
Patronato de la Alhambra su 
colaboración para continuar 
plantando esta especia hasta 
completar un ciclo completo 
de cuatro años

durante meses a los responsables 
de los huertos del Generalife, con 
el objetivo de que los bulbos fueran 
plantados en óptimas condiciones. 

Del mismo, la cooperativa con-
tinúa ayudando a los técnicos del 
Generalife en las labores propias 
del cultivo del azafrán y ha ofreci-
do al Patronato de la Alhambra su 
colaboración para continuar plan-
tando esta especia hasta completar 
un ciclo completo de cuatro años. 
Todo ello con el objetivo de que la 
Alhambra recupere así para sus 
huertos, uno de los cultivos con 
más historia con más tradición en 
la historia, el azafrán.

Por ello, la cooperativa Cristo 
de Santa Ana afronta este proyec-
to con ilusión, ya que para ellos 
es muy importante contribuir a la 
reintroducción del cultivo de los 
históricos huertos del Generali-
fe. “Aportamos nuestra centenaria 
experiencia como productores, así 
como la frescura de un proyecto 
novedoso en la gestión del Azafrán 
de la Mancha dentro del sector 
cooperativo”, afirma el presidente 
de la cooperativa Cristo de Santa 
Ana,  Iván Díaz-Alejo.
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El presidente de la cooperati-
va Santiago Apóstol, José Ángel 
Serrano, ha explicado que actual-
mente solo disponen de plantas de 
tomillo ya que la producción aún 
es pequeña y los productores de 
la misma proceden de otras loca-
lidades. “Los productores de esta 
plantación no son de Tomelloso, 
sino que es llevada a cabo por agri-
cultores que están interesados en 
cultivar esta aromática en la coo-
perativa y por ello se desplazan de 
otros pueblos”.  Asimismo, cabe 
destacar que la producción de to-
millo a día de hoy se encuentra ex-

cluida de las ayudas que ofrece la 
PAC, lo que dificulta la producción 
de la misma. 

La cooperativa cuenta con un 
invernadero de diez mil metros 
cuadrados destinados al cultivo de 

Sus socios, desde hace 
aproximadamente tres 
años, han decidido apostar 
e innovar a través de la 
producción de plantas 
aromáticas en sus 
instalaciones

Cooperativa “Santiago Apóstol”,
una entidad innovadora 

José Ángel Serrano, presidente de
Santiago Apóstol
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semilla que posteriormente es uti-
lizada para producir la planta. La 
superficie es aprovechada en su 
totalidad, ya que tal y como mani-
fiesta su presidente “esos 10.000 
metros cuadrados se llenan con la 
plantación del tomillo, a pesar de 
que dicha producción en el merca-
do aún no sea muy significativa, por 
lo que el objetivo de la cooperativa 
es aumentar nuevos invernaderos 
de aromáticas”. 

 FINES DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS
Respecto a la aplicación de las plantas aromáticas, se pueden 

encontrar diversas alternativas comerciales debido a que pue-
den ser utilizadas tanto para fines alimenticios como farmacéu-
ticos o aromáticos. “El uso de las plantas aromáticas como el to-
millo cada vez es más utilizado en infusiones, cremas y especias 
para cocinar.” Afirma Serrano.

 DIVERSIFICACIÓN COOPERATIVA
Por otro lado, en esta cooperativa también se cultivan cebo-

llas, sandías, melones, y desde hace dos años también calabaza. 
Productos que, del mismo modo que el tomillo, también se ven-
den y se manipulan. Precisamente, este año las exportaciones 
en frutas tempranas de melones y sandias han aumentado. Así 
lo expresa su presidente: “Exportamos el 40 por ciento de melo-
nes, sandias y este año además, calabaza”.

 PREMIO GRAN SELECCIÓN
En 2015 esta cooperativa recibió el premio “Gran selección 

2015”;   un reconocimiento que dos años después de su entrega, 
continúa muy presente entre los socios de la cooperativa, pues 
tal y como manifiesta su presidente, “es un premio que alaba 
la labor diaria que realizan todos los socios de la cooperativa”.  
“Nosotros a día de hoy intentamos hacer nuestro trabajo lo me-
jor posible y que te lo reconozcan es muy gratificante, ya que 
aunque económicamente no esté remunerado, emocionalmente 
es muy importante para todas las personas que trabajan con no-
sotros, desde la junta rectora hasta los agricultores, los técni-
cos, toda la plantilla que conforma esta cooperativa.”

 DATOS DEL CULTIVO DE PLANTAS
 AROMÁTICAS EN C-LM

En los últimos años, la demanda de plantas aromáticas y 
productos derivados de ellas, ha experimentado un incremento 
constante. Según datos oficiales de 2016, Guadalajara es la pro-
vincia líder en este tipo de cultivos, seguida de Albacete, cuya 
superficie declarada aumentó el pasado año un 61,63%. Por su 
parte, le sigue la provincia de Cuenca, mientras que Ciudad Real 
y Toledo, son las regiones con menor superficie de plantas aro-
máticas. No obstante, la producción de este tipo de cultivo ha 
aumentado en toda la provincia respecto a años anteriores. 

El cultivo de plantas 
aromáticas en esta 
cooperativa hortofrutícola 
ha experimentado un gran 
aumento durante los últimos 
tiempos por parte de los 
agricultores de la zona

La cooperativa cuenta con 
un invernadero de diez mil 
metros cuadrados destinados 
al cultivo de semilla que 
posteriormente es utilizada 
para producir la planta
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Los portavoces de la Comisión 
de Jóvenes Cooperativistas de Coo-
perativas Agro-alimentarias Casti-
lla-La Mancha, Inés Guillén, José 
Ángel Moreno y Sergio Parra, se 
han reunido con el director general 
de Desarrollo Rural de la Conseje-
ría de Agricultura, Javier Carmona, 
y le han propuesto varias iniciativas 
para mejorar las medidas vigentes 
con el fin de promover la incorpo-
ración de jóvenes al sector agrario.

Han detallado la valoración que 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias se hace del llamado 
“Paquete Joven”, do-
cumento de reflexión 
que el MAPAMA ha 
puesto en marcha 
-en coordinación con 
las Comunidades Au-
tónomas- y que com-
prende un conjunto de 
actuaciones a desarrollar 

a corto plazo dentro de la es-
trategia de Modernización y 
Diversificación Rural. 

Jóvenes Cooperati-
vistas apoya la armo-
nización en el ámbito 
estatal de varias de esas 
acciones: definición de 
“joven agricultor”, requisitos 
obligatorios de formación –in-
corporando más horas de forma-
ción sobre asociacionismo agrario, 
sobre los procesos de integración 
comercial, calidad e igualdad de 

oportunidades de género- y 
fecha única de instala-

ción del joven. 

Medida de “primera 
instalación de jóve-
nes”

Han mostrado su 
acuerdo con el estable-

cimiento de un por-
centaje mínimo del 

PDR dedicado a la 
medida de “pri-
mera instalación 
de jóvenes” y por 
la obligación de 

tutores que acom-
pañen, supervisen 

y asesoren durante 
la implantación del plan 

empresarial, que debe homoge-
neizarse, protocolizarse y flexibili-
zarse en la mayor medida posible. 
Asimismo han felicitado a la Con-
sejería por el hecho de que estas 
dos medidas ya han sido puestas 
en marcha en nuestra región, en la 
última convocatoria.

Los portavoces de Jóvenes, 
que estuvieron acompañados por 
José Luis Rojas y Esteban Esqui-
nas, director y técnico de Ayudas 
de Cooperativas Agro-alimentarias 

Sus titulares tendrían ventajas no solo de la Administración regional, sino 
también de aquellas empresas (maquinaria, tecnología, suministros, etc.), 
entidades financieras, aseguradoras, cooperativas, etc., que voluntariamente 
se adhieran a la iniciativa

Jóvenes Cooperativistas 
propone a la Consejería de 
Agricultura la puesta en 
marcha de un Carné Joven

Medida 
Establecimiento 
de una definición 
única de “Joven 

agricultor”

Armonización 
de los requisitos 

de formación 
exigidos en la 

medida de “primera 
instalación” en 

los PDR
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respectivamente, animaron a 
la Consejería a trasladar 
a Hacienda la nece-
sidad de encontrar 
mecanismos de 
exención de peajes 
para los jóvenes 
en las transferen-
cias de derechos 
de pago básico de 
la Reserva Nacional 
o de otros agricultores; 
beneficios fiscales en la 
adquisición de explotaciones, equi-
parando la admisión de solicitudes 
de incorporación a la emisión del 
certificado de explotación priori-
taria, y a un mejor tratamiento 
del IRPF de las ayudas concedi-
das a los jóvenes. 

Puesta en marcha del
“Carné Joven”

El director general, Javier 
Carmona, se ha comprome-
tido a que la próxima Orden 
de ayudas a la incorporación 
de jóvenes que convoque la 
Consejería, tengan prioridad y 
más intensidad en las ayu-
das aquellos jóvenes 
que se incorpo-
ren a cooperati-
vas reconocidas 
como entidades 
asociativas prio-
ritarias -tanto de 
ámbito supra au-
tonómico como re-
gional- o agrupaciones 
de productores.

Finalmente, han 
propuesto a la Con-
sejería, la puesta en 
marcha del “Carné 
Joven”, como nueva 
herramienta para fa-
vorecer la incorporación 
de jóvenes, que permitiría 
a sus titulares ciertas ventajas, 
más allá de las establecidas por 
las ayudas convocadas por las ad-
ministraciones, con empresas (ma-
quinaría, tecnología, suministros, 

etc.), entidades financieras, 
aseguradoras, cooperati-

vas, etc., que volunta-
riamente se adhieran 
a la iniciativa, con lo 
que se ampliaría el 
foco y se intensifica-
ría el mensaje por 
parte de todos los 

actores del sector 
agroalimentario. 

Coopera-
tivas Agro-

a l i m e n -
t a r i a s 
v a l o r a 
positiva-
mente la 
atención 

y sensi-
bilidad que 

la Consejería 

está teniendo para articular una 
política eficiente, que promueva la 
renovación generacional del sector 
agrario y la igualdad de oportuni-
dades para la mujer rural. 

Generalizar la 
“tutorización” 

del joven que se 
instala

Tratamiento 
diferenciado 

positivo en todas 
las subvenciones 
concedidas por el 

MAPAMA 

Simplificación 
del Plan 

empresarial de la 
medida de “primera 
instalación” en los 

PDR

Beneficios 
fiscales en la 

adquisición de 
explotaciones

Conseguir 
condiciones más 

favorables en 
avales y préstamos 

para jóvenes

Establecimiento 
de un porcentaje 

mínimo obligatorio de 
presupuesto para la 
medida de “primera 

instalación” en 
cada PDR

Examinar las 
exigencias de 

reintegro de las 
subvenciones en la 

medida de nueva 
instalación en los 

distintos PDR

Exención o 
disminución 

de peajes en las 
transferencias de 
derechos de pago 

básico

Armonización 
de la fecha para 

iniciar el proceso de 
primera instalación 
en el marco de los 

PDR

Facilitar 
el acceso al 

crédito a jóvenes 
y mujeres rurales 

a través de un 
Instrumento 
Financiero

Futuras 
medidas del 

“Paquete Joven” 
condicionadas a 

la aprobación del 
reglamento 
OMNIBUS

Contrato de 
instalación
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Vuelven 
los desayunos 

saludables para 
niños y mayores 

de C-LM gracias al 
compromiso de Cooperativas 

Agro-alimentarias y la Obra 
Social “la Caixa”

AGROBANK VUELVE A MOSTRAR SU APOYO A LOS PROYECTOS 
QUE PROMUEVEN LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE POR TODA 

C-LM DESDE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla- La Mancha y Fundación 
Obra Social “la Caixa” vuelven a unirse con el objetivo promocionar la 

alimentación sana y equilibrada y el estilo de vida saludable. Por eso 
han presentado una nueva edición de sus proyectos “Desayuna con 

Imaginación” y “Alimenta la Vida”,  que tiene como protagonistas a los 
escolares de Educación Primaria y a las personas mayores de 65 años.

En concreto, se incluyen un total de 10 actividades en cada uno de los 
programas, que llegarán a casi 1.000 personas, entre niños y adultos, de 
distintos municipios de toda Castilla-La Mancha a lo largo de todo este 
2017.

 “Alimenta La Vida” ofrecerá información para que los mayores co-
nozcan las diferentes pautas que deben seguir, con el objetivo de que 
“los cambios que sufre el organismos con el paso del tiempo, no se acu-
sen demasiado y puedan llevar una vida lo más sana y activa posible”, 
afirma el director de Cooperativas, José Luis Rojas. 

Desayuno con productos cooperativos: pan con aceite, leche y fruta

Las jornadas tienen por objeto que, tanto los niños como los 
mayores, aprendan las pautas para alimentarse de forma co-

rrecta. Por ello, los programas constarán de una amena e in-
teresante charla donde se ofrecerá información sobre hábitos 

alimenticios saludables, para, a continuación, realizar un 
desayuno ideal con los productos cooperativos como pro-

tagonistas: leche, pan con aceite de oliva virgen extra y 
una pieza de fruta.

En palabras de José Luis Rojas, “las coopera-
tivas están comprometidas a garantizar la cali-

dad de nuestros productos a los consumido-
res y en contribuir a que los ciudadanos 

establezcan hábitos de alimentación 
saludables”
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“ P r e t e n d e m o s 
llegar a pequeños y ma-
yores con un mensaje claro: la 
alimentación saludable y la práctica 
de ejercicio físico es fundamental para 
estar sanos, sabiendo que hay alimentos 
que debemos comer a diario y, otros, con cier-
ta frecuencia o sólo de vez en cuando”, matiza el 
director de Cooperativas, quien además explica que 
las charlas se adaptarán a los receptores, “igual que 
tanto a niños como a mayores les informaremos de pau-
tas de alimentaciones saludable, comunes a todas las eda-
des, las pautas y estilos de vida son muy diferentes en niños 
o en adultos. De este modo, los niños deben practicar ejercicio 
físico y evitar comer a diario ciertos alimentos, para evitar la tan 
temida y frecuente obesidad infantil, además de diabetes y otras 
enfermedades y, sin embargo, en los mayores, las pautas son dife-
rentes, ya que conforme vamos cumpliendo años, nuestro organis-
mo va sufriendo cambios en diferentes ámbitos, por eso es necesario 
seguir unas pautas saludables para que estos cambios no se acusen 
demasiado y puedan llevar una vida lo más sana y activa posible”.

Compromiso de la Obra Social “la Caixa” 

La Obra Social  ”la Caixa” ha querido apoyar ambos proyectos, “Desa-
yuna con Imaginación” y “Alimenta La Vida” , desde sus inicios y promo-
ver así la calidad de vida de los más jóvenes y de las personas mayores.

A través de estas iniciativas y gracias a la confianza que depositan los 
clientes de CaixaBank en la entidad, la Obra Social “la Caixa” hace paten-
te su compromiso con los castellanomanchegos, haciendo posible estas 
dos iniciativas de las que se han beneficiado ya miles de niños y personas 
mayores en los años que llevan desarrollándose. Para Joaquín Chaparro, 
director comercial de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura 
“es una satisfacción ir de la mano de Cooperativas Agro-alimentarias 
no solo en nuestra labor bancaria, sino también en el ámbito social, y 
fomentar los buenos hábitos alimenticios de dos colectivos fundamen-
tales de nuestra sociedad, los niños y nuestros mayores. Gracias a la 
confianza de los clientes de AgroBank que tenemos en Castilla-La 
Mancha que nos posiciona con una cuota de mercado del 13,81%, 
podemos apoyar y mantener nuestro compromiso con ambas ini-
ciativas, poniendo en valor no solo nuestro liderazgo en el ase-
soramiento financiero al sector agroalimentario, sino también 
nuestra preocupación e interés en contribuir a una mejora en 
la calidad de vida de las personas donde CaixaBank ejerce 
su actividad financiera”.

Dichas actuaciones ponen de manifiesto el com-
promiso de la entidad ante este tipo de iniciativas: 
el retorno a la ciudadanía de parte de los bene-
ficios que genera la actividad financiera para 
contribuir a la mejora de su entorno, po-
niendo especial atención en los co-
lectivos más vulnerables. 
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Se va acercando el momento. 
No caben excusas, retrasos o inde-
cisiones en los temas relacionados 
con nuestro clima. En las últimas 
fechas estamos asistiendo a unos 
episodios continuados de olas de 
calor, junto con ausencia de preci-
pitaciones, que hace que el clima 
general, y no me refiero al clima 
atmosférico, sea de preocupación 
por la evolución de las condiciones 
de temperatura y precipitaciones. 

Los últimos fenómenos meteo-
rológicos extremos, como el hura-
cán Irma, que arrasó varias islas 
caribeñas y parte de Estados Uni-
dos, ha vuelto a poner en primera 
fila mediática el Cambio Climático. 
Según los expertos, no se puede 
demostrar que entre los efectos 
del cambio climático se encuentren 
la proliferación de este tipo de hu-
racanes, pero sí se está en condi-
ciones de afirmar que los que exis-
ten son más potentes y virulentos, 
dado que el mayor calentamiento 
del agua del océano implica un au-
mento extra de energía en el sis-
tema que se transforma en mayor 
potencia para los huracanes y, por 
tanto, mayor poder de destrucción. 

El asunto hay que analizarlo 
desde varios puntos de vista. Desde 
luego el punto de vista de la pro-
ducción agronómica es el que más 
afecta a nuestro sector, y es para el 
que nos vamos a tener que preparar 

obligatoriamente si queremos que 
la actividad agropecuaria en  nues-
tra región perdure en el tiempo. 

Situación mundial

Las últimas decisiones de Es-
tados Unidos relacionadas con el 
histórico acuerdo de París, pone 
a prueba los cimientos de las po-
líticas internacionales en materia 
de Cambio Climático. Resulta pa-
radójico que los dirigentes de uno 
de los países que está sufriendo de 
manera más clara los efectos del 
Cambio Climático, no lo reconoz-
ca y no ponga medidas para miti-
gar el mismo. Aunque sea un solo 
país el que renuncie a cumplir los 
objetivos propuestos, si es Estados 
Unidos, el concepto cambia lo sufi-
ciente como para replantear algu-
nas situaciones. Hay que tener en 
cuenta que Estados Unidos es el 

segundo país que emite más gases 
de efecto invernadero (GEI) a nivel 
mundial, por detrás  de  China.  

La situación vista con el prisma 
mundial, no debe impedirnos va-
lorar las repercusiones que sobre 
nuestra región tendrá la evolución 
de los cambios producidos a escala 
planetaria. 

Variación más que evidente

Para plasmar la situación de 
una manera más sencilla de en-
tender, a continuación se expon-
drán alguno de los gráficos de la 
Agencia Estatal de meteorología 
(AEMET) que expresan, según las 
diferentes hipótesis de evolución de 
las emisiones, la variación de algu-
nos parámetros climáticos cuyas 
consecuencias podemos percibir 
directamente (Grafico 1):

Tiempos de Cambio Climático

 (Grafico 1)
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Desde el punto de vista 
agronómico, esta sucesión 
de altas temperaturas 
junto con la ausencia 
de precipitaciones, son 
altamente perjudiciales para 
los cultivos

Se puede apreciar claramen-
te la tendencia a la baja de las 
precipitaciones previstas hasta el 
año 2100, que aunque con nuestra 
percepción del tiempo parece que 
pueda ser mucho, climáticamente 
es un período muy corto, máxime 
cuando se prevé tal disminución de 
la precipitación que en determina-
das circunstancias puede llegar al 
20%. 

Con la cada vez mayor necesi-
dad de agua de los cultivos para 
asegurar rentabilidades que per-
mitan la supervivencia del sector 
agroalimentario, es complicado 
imaginar un clima con un porcen-
taje de reducción de precipitación 
como el expuesto. Por ello, hay 
varias líneas de trabajo que debe-
remos desarrollar para lograr la 
continuidad de la actividad agroa-
limentaria.

Las olas de calor, más prolongadas

En el caso especial de la viticul-
tura, hemos experimentado en los 
últimos años un aumento conside-
rable de la superficie de regadío, a 
través de los programas de ayudas 
a la reestructuración del viñedo, 
siendo cada vez más necesario rea-
lizar riegos, aunque sean estraté-
gicos o de apoyo, para asegurar en 
algunas ocasiones la supervivencia 
de la plantación. 

En este sentido, las previsiones 
de los cambios meteorológicos van 
a afectar también a las temperatu-
ras, existiendo un aumento de las 
mismas. En el siguiente gráfico se 
puede apreciar (Grafico 2):

En los últimos meses hemos 
asistido a una concatenación de 
temperaturas altas, batiendo los 
más altos registros que existían 
hasta la fecha. Pues bien, las previ-
siones apuntan a que esta tenden-
cia va a seguir si no se cambia la 
dinámica actual.   

Las olas de calor que hemos 
padecido este año, parece que van 
a seguir siendo habituales y se van 
a prolongar en el tiempo. Se puede 
apreciar en el gráfico 3:

Desde el punto de vista agronó-
mico, esta sucesión de altas tem-
peraturas junto con la ausencia 
de precipitaciones, son altamente 
perjudiciales para los cultivos. Te-
nemos el ejemplo de la cosecha 
de cultivos herbáceos este mismo 
año, en el que muchas hectáreas 
no han sido ni siquiera recolecta-
das por faltas de rentabilidad. De 
hecho, la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural ha publicado una orden de 
excepcionalidad en cuanto a los 
requisitos exigidos para cobrar las 
ayudas de agricultura ecológica en 
cultivos herbáceos y proteicos por 
esta misma circunstancia.  

Estas olas de calor y las altas 
temperaturas continuadas hacen 

más visibles las consecuencias de 
las variaciones del clima. Aunque 
como hemos dicho anteriormen-
te, los períodos para valorar exac-
tamente los efectos de la acción 
humana sobre el cambio climáti-
co son muy dilatados, el hecho de 
que se presenten estos fenómenos 
meteorológicos permite que se 
produzca un ambiente más propi-
cio a la concienciación de que las 
actividades que realizamos tienen 
realmente consecuencias reales y 
directas sobre nosotros. 

De este modo, existe una con-
ciencia colectiva que facilitará la 
implantación de estrategias de 
mitigación y adaptación y animará 
a las administraciones a elaborar 
planes concretos para llevar a cabo 
las estrategias fijadas en las cum-
bres internacionales y que no se 
queden en una simple declaración 
de intenciones.

Medidas a adoptar

Los principales objetivos de la 
Unión Europea en materia de Cam-
bio Climático consisten en reducir 
al menos un 40% las emisiones 
hasta 2030, así como que el au-
mento de la temperatura media 
mundial se mantenga a largo pla-

Las últimas decisiones de 
Estados Unidos relacionadas 
con el histórico acuerdo
de París, pone a prueba
los cimientos de las
políticas internacionales
en materia de Cambio 
Climático

 (Grafico 2)  (Grafico 3)
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zo muy por debajo de los 2 grados 
centígrados sobre los niveles pre-
industriales. 

En este escenario cabe reflexio-
nar sobre las actuaciones que es-
tán a nuestro alcance para conse-
guir revertir la situación y lograr 
los objetivos fijados en las cumbres 
internacionales del clima. 

En Castilla-La Mancha, a tra-
vés de la Estrategia Regional de 
Mitigación y Adaptación frente al 
Cambio Climático 2010-2012-2020 
(ERMACC) se plantean una serie 
de medidas que permitan a los dis-
tintos sectores trabajar de manera 
que se asegure la continuidad de 
sus actividad en el futuro.

En el siguiente gráfico de la es-
trategia citada se observa el por-
centaje de emisiones de GEI sobre 
las totales que tienen cada uno de 
los sectores productivos más re-
presentativos (Grafico 4). 

Como se puede observar, la 
agricultura se encuentra entre 
los sectores productores de GEI, 
debido, entre otros motivos, a las 
emisiones producidas por las di-
gestiones de los rumiantes, uso de 
fertilizantes, emisiones del suelo, 
etc.

Cuando hablamos de emisio-
nes, lo hacemos desde el punto de 
vista antropogénico, es decir, las 
emisiones que son producidas de 
manera directa por el ser humano. 
Hay otra serie de emisiones natu-
rales sobre las que no tendríamos 
capacidad de intervención. 

Una característica del sector 
agrario que no posee la mayoría 

de los sectores es la capacidad de 
efecto sumidero de GEI, median-
te la absorción de carbono que se 
produce en los procesos biológi-
cos tanto de las planteas, como 
del suelo, a través de la fijación de 
carbono en el mismo. Entendemos 
que este aspecto debe ser poten-
ciado y puesto en valor de tal forma 
que se pueda cuantificar y darle el 
valor que realmente tiene.   

Es importante mitigar el cam-
bio climático a través de medidas 
que reduzcan las emisiones de GEI, 
pero también es muy importante la 
adaptación a los cambios que se 
producirán en la manera de produ-
cir alimentos en las próximas dé-
cadas.

En la ERMACC, se definen 300 
medidas entre mitigación (231 me-
didas), adaptación (64 medidas) 
y cooperación (5 medidas), para 
cumplir los objetivos planteados. 
De las medidas citadas, 38 de miti-
gación y 12 de adaptación pertene-
cen al sector de la agricultura.

En el siguiente gráfico se ven 
los porcentajes de medidas defini-
dos para cada sector (Grafico 5)

Veamos algunos ejemplos de 
medidas de mitigación y adapta-
ción diseñadas para el sector de la 
agricultura:

La agricultura se encuentra 
entre los sectores 
productores de GEI, debido, 
entre otros motivos, a las 
emisiones producidas por las 
digestiones de los rumiantes, 
uso de fertilizantes, 
emisiones del suelo, etc.

 (Grafico 4)
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Medidas de mitigación:

• Medida 42: Incentivar la adqui-
sición de maquinaria para su 
utilización en común (servicios 
compartidos y cooperativas de 
explotación comunitaria de la 
tierra)

• Medida 46: Impulso, apoyo, 
seguimiento, análisis y aseso-
ramiento a las iniciativas de 
incorporación de energías reno-
vables en el sector agrícola.

• Medida 50: Impulsar la entrada 
de los productos agroecológicos 
en los supermercados/merca-
dos locales/regionales como 
medio de fomento de sistemas 
de producción más sostenibles.

• Medida 60: Impulso y promo-
ción de proyectos piloto para el 
cálculo de la huella de carbo-
no y/o el balance de emisiones 
GEI de determinados productos 
agrícolas y agroindustriales de 
marcado interés regional.

• Medida 72: Fomentar prácticas 
de manejo que supongan un uso 
más eficiente y sostenible de los 
recursos. Promover las Buenas 
Prácticas en la agricultura.

Medidas de adaptación:

• Medida 233: Estudio de las con-
secuencias que pueden tener 
a nivel socioeconómico las va-
riaciones de las producciones 
agrícolas, ganaderas y de los 
productos transformados pos-
teriormente.

• Medida 237: Identificar Genoti-
pos con resistencia o tolerancia 
a nuevas plagas y enfermedades 
que puedan aparecer como con-
secuencia del Cambio Climático 
(selección genética vegetal).

• Medida 239: Incorporación del 
componente Cambio Climático 
en toda la planificación y gestión 
agrícola.

• Medida 240: Introducción de 
variedades que presenten ca-
racteres seleccionados para la 
Adaptación. Mantenimiento de 
variedades autóctonas.

Toda esta batería de medidas 
tiene como objetivos tanto la reduc-
ción de la contribución de emisio-
nes como la supervivencia del sec-
tor agroalimentario respecto a los 
futuros cambios de las condiciones 
climáticas.

Una visión global

Las actuaciones que tienen 
efectos sobre el clima son muy va-
riadas, a mayor o menor escala, 
realizadas individualmente o por 
grandes empresas. Pero no son 
sólo las emisiones de gases de 
efecto invernadero lo que afecta 
al clima. Asuntos como la gestión 
de residuos, el consumo de agua y 
energía, la optimización de recur-
sos, influyen sobre el desarrollo del 
medio ambiente a escala global.

Nuestra implicación en que 
realmente se invierta el cambio 
climático y no se cumplan las pre-
visiones más negativas al respecto 
estará en función de las medidas a 
nivel particular que desarrollemos. 
De esta forma, el cambio de hábi-
tos de consumo, transporte, aho-
rro energético y de agua, etc., es el 
único medio para que los efectos 
sean visibles a nivel global.

Esperamos que todos nos con-
cienciemos de la necesidad de 
actuar de manera inmediata, co-
menzando por los gobiernos de 
los países más influyentes a nivel 
mundial, y que se tenga en cuenta 
la proyección a largo plazo y no sólo 
la visión cortoplacista, ya que cuan-
do hablamos de cambio climático y 
evolución de condiciones globales, 
los tiempos cambian. 

Las olas de calor que 
hemos padecido este año, 
parece que van a seguir 
siendo habituales y se van a 
prolongar en el tiempo

 (Grafico 5)
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La	leche	proporciona	
un	elevado	contenido	
de	nutrientes	en	una	

composición muy equilibrada.	
Aporta	proteínas de alta 

digestibilidad y alto valor 
biológico,	con	todos	los	
aminoácidos esenciales	
que	necesitamos	nuestro	

organismo.

La	leche,	
desde	un	punto	de	

vista	biológico,	es	la	
secreción de las hembras 

de los mamíferos,	cuya	
misión	es	la	de	satisfacer	

los	requerimientos 
nutricionales	del	recién 
nacido	en	sus	primeros	

meses	de	vida.	

También	
aporta	grasa,	

hidratos de carbono,	
vitaminas liposolubles	

(excepto	en	leches	desnatadas)	
y minerales,	especialmente	

fósforo	y	calcio,	cuya	absorción	
intestinal	está	favorecida	
por	las	caseínas	(grupo	

mayoritario	de	las	
proteínas	de	la	leche.)

Con	la	
denominación 

genérica de “leche” se 
entiende la de la leche 

de vaca.	Le	leche de otras 
especies deben designarse 
con el nombre de la especie,	

como	por	ejemplo,	“leche	
de	cabra”	o	“leche	de	

oveja”.
La	leche	es	un	

líquido blanco y 
opaco,	cuya	densidad	
varía	en	función	del	

contenido	de	sólidos.	Su	
punto de congelación 

es un parámetro fiable 
para detectar las 

adulteraciones con 
agua.

La	leche	de	consumo	
es	sometida	a	diferentes 

tratamientos térmicos	como	
son:	pasteurización,	leche 

UHT	y	leche esterilizada,	ésta	
última	que	apenas	se	usa	en	la	

actualidad,	con	una	calidad	
nutricional	inferior	que	las	

dos	primeras.	

Las	cantidades	de	los	
distintos	componentes	

de	la	leche	pueden	variar	
considerablemente	entre	
distintas	razas	de	vacas,	
e	incluso	entre	distintos	

individuos	de	la	misma	raza,	
siendo	cuantitativamente	el	
agua	el	componente más 
importante con un 87% 

aproximadamente.

LA LECHE:
Uno de los alimentos más completos y 
equilibrados de nuestra dieta
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RECOMENDACIONES DE CONSUMO:
• Dado su valor nutricional, se recomienda una ingesta diaria de lác-

teos de 2 a 4 raciones en función de la edad y el estado fisiológico.

• La leche se comercializa con tres niveles distintos de contenido graso:

- Leche entera.

- Leche semidesnatada: en la que se ha eliminado parcialmente el 
contenido de grasa.

- Leche desnatada: se ha eliminado casi la totalidad del contenido de 
grasa.

• La leche desnatada aporta la misma cantidad de proteínas, azúcares 
(lactosa) y calcio que la leche entera. Al eliminar la grasa las calorías 
que aporta esta leche son inferiores, pero junto con esta grasa elimi-
nada también se desechan las vitaminas liposolubles A, D y E. 

• Las personas intolerantes a la lactosa (azúcar de la leche), deberán 
evitar alimentos como la leche y otros en cuya composición esté pre-
sente este azúcar. Hoy por hoy existen en el mercado leches especia-
les sin lactosa o procedentes de plantas y sus derivados como leche 
de soja o leche de almendras que pueden ser consumidas en su lugar, 
careciendo de lactosa.

• La leche es un grupo identificado como alérgeno, por lo que, ante per-
sonas que la sufran, debe tenerse especial precaución tanto a la hora 
de adquirir alimentos, preparar los platos, como por contaminación 
cruzada, guardando en este caso unas correctas e higiénicas prácticas 
de manipulación y preparación de comidas. 

¿Sabes	cuáles	son	
las	principales zonas 

de producción de la leche 
de vaca?

Las	principales	zonas	de	
producción	de	leche	de	vaca	
son	Galicia,	Castilla	y	León,	

Asturias, Cantabria	y	
Castilla-La Mancha.
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Pregunta: ¿Cuál es su labor como 
vicesecretario del Consejo Rector 
de Cooperativas?
Respuesta: Por supuesto estar 
disponible y aportar todo mi cono-
cimiento en el sector, además de 
asistir a las reuniones necesarias 
que se celebran y, si se da el caso, 
sustituir a la secretaria en caso de 
que esta falte.

P: ¿Cuál es su visión del sector 
cooperativo en la actualidad?
R: El cooperativismo es bueno de 
por sí, su estructura e idiosincra-
sia no aporta más que ventajas; es 
una forma excelente de defender 
al sector en cualquier plataforma, 
en las administraciones, empre-
sas, de cara a la comercialización, 
al mercado exterior… Estar en una 
cooperativa significa estar apoyado 
y protegido.

P: ¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades del cooperativismo?
R: Sin duda la fortaleza del coo-
perativismo es la unión, cuantos 
más mejor, y cuanto más grande, 
también. Y la debilidad, por desgra-
cia aún, es la mentalidad de des-
confianza que a veces existe, que 
parece que no nos fiamos del otro. 
Afortunadamente no es algo gene-
ralizado, pero sí se da en ocasiones 
y eso puede llegar a frenar el avan-
ce de la cooperativa. 

P: ¿En qué cree que debería me-
jorar el sector?
R: Desde luego todas las cosas en 
esta vida son mejorables, pero lo 
esencial en el cooperativismo es 

el socio, que tenga confianza, que 
vea que a su bolsillo llega el fru-
to de su trabajo, lo que también 

Francisco Fernández Alarcón lleva el cooperativismo en las venas; hijo y nieto de agricultores, comenzó 
en la actividad agraria a los 17 años ahora ejerce esta profesión junto a su hijo, “venimos del campo y 
así me siento”. Natural de Socuéllamos, es vicepresidente de la Cooperativa Cristo de la Vega, Bodegas 
Crisve, desde el año 2012 y vicesecretario del Consejo Rector de Cooperativas desde hace dos años.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ALARCÓN
Vicesecretario del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias y vicepresidente 
de Bodegas Crisve

“Lo esencial en el
    cooperativismo
      es el socio,   
        ganarse
         su confianza”
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es fundamental para eliminar esa 
desconfianza de la que antes habla-
ba. Ahí está la labor principal de las 
cooperativas, que el socio vea que 
le llega la parte que le corresponde.

P: ¿Y la labor que cree que des-
empeña una organización como 
Cooperativas a favor del sector?
R: Es una labor funda-
mental. Cooperativas 
Agro-alimentarias 
es un referente en 
el sector, damos 
información a los 
socios, ofrecemos 
asesoramiento a 
otras cooperati-
vas, servicios muy 
útiles que muchas 
cooperativas de por 
sí no tienen y que si no 
fuera por esta organización, 
desaparecerían. Además Coopera-
tivas es la interlocutora frente a las 
administraciones de los intereses y 
demandas del sector; es el altavoz.

P: ¿Cree que el futuro del sector 
está asegurado con las nuevas 
generaciones, o que es necesario 
captar más jóvenes y demostrarles 
que este sector tiene porvenir?
R: Creo que el futuro está asegu-
rado pero, aun así, no debemos 
confiarnos. No se han de descuidar 
las nuevas generaciones y hay que 
seguir trabajando para que los 
jóvenes vean una oportu-
nidad en este sector. 
Iniciativas como la 
que realizó Coope-
rativas el pasado 
mes de junio, el 
Campus de Jóve-
nes Cooperativis-
tas, son fundamen-
tales para mostrar a 
los jóvenes qué es este 
sector y que se puede vivir 
de él; es preparar a las nuevas 
generaciones y darles ideas y he-
rramientas para su futuro.

P: Hablemos de su cooperativa, 
Bodegas Crisve, ¿cómo ha evolu-
cionado la cooperativa en sus más 
de 60 años de vida?

R: De una forma brillante, siendo 
la fuerza de la economía rural más 
grande del pueblo, además de re-
presentar un modelo de moderni-
dad, que ha emprendido una serie 
de mejoras que nos hacen ser refe-
rentes en el sector.

P: ¿Qué mejoras ha emprendido 
la cooperativa?

R: Existe el proyecto 
de ampliar la embo-

telladora o hacer 
una nueva, aún lo 
estamos valoran-
do. Los beneficios 
serán muy gran-
des porque todo lo 

que se venda con el 
nuevo valor añadido 

repercutirá directa-
mente en el agricultor. 

Trabajar y luchar en esa direc-
ción, la de embotellar tus propios 
caldos, es el futuro, lo que le da va-
lor añadido al producto.

P: ¿Tiene algún proyecto a corto-
medio plazo?
R: Unos descargaderos, unas 
presas neumáticas y de-
pósitos nuevos de acero 
inoxidable, todo de la 
más alta tecnología. 
Además, hace tres 
años hicimos tam-
bién nuevas instala-

ciones; estamos 
c o n s t a n t e -

mente me-
jorando.

P: ¿Cuál es el pun-
to fuerte de la coo-
perativa, la verda-
dera razón de su 

éxito?
R: Sin duda la unión 

de los agricultores, 
defender juntos nuestros 

productos.

P:  ¿Y la peculiaridad de sus vinos?
R: Como socio y vicepresidente 
qué voy a decir, que son muy bue-
nos, que tienen muy buen beber, 
que son muy adaptables a todos los 
gustos. Hay pocos sitios en el mun-

do que no hayan probado nuestros 
caldos.

P: ¿Cuáles son los datos más re-
levantes de la cooperativa? 
R: Estamos en torno a una pro-
ducción de los 90 millones de kilos 
de uva y facturamos alrededor de 
28 millones de euros anuales. Ex-
portamos a toda la Unión Europea, 
tanto graneles como embotellados, 
y solo embotellados a China, Amé-
rica y África.

P: ¿Cómo ha sido esta campaña 
de vendimia en Bodegas Crisve?
R: Ha sido una buena cosecha en 
cuanto a calidad, pero en produc-
ción ha sido algo más corta que 
otros años.

P: La integración de las coopera-
tivas es una asignatura pendien-
te del sector pero, poco a poco, 
se van dando importantes pasos, 
¿qué cree que hace falta para que 
las cooperativas se conciencien de 
la necesidad de la unión?
R: La unión es fundamental, es un 

paso que es necesario dar 
porque, en la actualidad, 

el mercado es cada 
vez más competi-
tivo, las cosas no 
son fáciles de ha-
cer y uno sólo aún 
menos, por eso 
hay que unirse. La 

desconfianza de la 
que hablaba antes es 

la que no está dejando 
que la integración vaya más 

rápido. Afortunadamente creo que 
al final sucederá, sí o sí, porque 
las circunstancias nos obligan y 
los más desconfiados tendrán que 
aceptar porque es la única solución 
para seguir existiendo.

P: ¿Cómo ve el futuro del sector 
cooperativo?
R: Lo veo bien porque no se en-
tiende ninguna actividad dentro del 
campo que no tenga su cooperativa, 
que es la referente y la que marca 
el camino. Al final van a parar todos 
a la cooperativa, te sientes respal-
dado, protegido. 

“No se han 
de descuidar las 

nuevas generaciones 
y hay que seguir 

trabajando para que 
los jóvenes vean una 
oportunidad en este 

sector”

“Hay pocos sitios 
en el mundo que 

no hayan probado 
nuestros caldos”

“Embotellar tus 
propios caldos, es 
el futuro, lo que le 
da valor añadido al 

producto”
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D. Carlos de la Sierra es “de un precioso pueblo de 
la Alcarria Conquense”, como le gusta matizar a él, 
de Valdeolivas. Es toda una institución en el mundo 
cooperativo de nuestra región. Es un hombre de 
“concordia” y “colaboración” y en unas circunstancias 
como las actuales, en la entrevista, y echando la vista 
atrás en su círculo más privado, nos cuenta “cómo mis 
padres, de ideologías distintas, separados a la fuerza en 
aquellos convulsos años de posguerra, se unieron…”. 
Fue alcalde de su pueblo en las primeras elecciones 
democráticas, y presidente de la cooperativa de su 
localidad, entre otros muchos cargos de responsabilidad 
en su trayectoria profesional. 

Estudió en Uclés (Cuenca), Roma y Madrid. Siempre 
con beca. Ha sido hasta 2001 Catedrático de Filosofía 
de Instituto. 

CARLOS DE LA SIERRA / Presidente de Globalcaja

“Con nuestras 
cooperativas 
somos casi
como un 
matrimonio
que ha cumplido 
sus bodas
de oro”
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¿Qué ha supuesto Globalcaja en el 
ámbito rural castellano-manche-
go?

Me hace esa pregunta y casi me 
pongo nostálgico. Hemos crecido 
en paralelo, al unísono de las zonas 
rurales. Recuerdo cuando inicia-
mos en los años 60 el movimiento 
cooperativo. Entonces entendimos 
que unidos podíamos crecer de 
forma más rápida y justa, y juntos 
emprendimos el camino.

En aquellos momentos, nuestras 
oficinas eran un centro abierto para 
cualquier asunto: desde ayudarle 
con cualquier escrito, los primeros 
préstamos de compra de tracto-
res, los del “mildiu” o de “peque-
ñas inversiones”, hasta hacer las 
primeras PAC …. Cuando hoy me 
preguntan que cuál es el secreto 
de que hagamos 40 mil PAC, casi 
el 50% de las PAC de nuestro terri-
torio de origen, no hay más secreto 
que ése, que hemos recorrido todo 
el camino juntos.

¿En qué medida influye Globalcaja 
en el desarrollo económico y so-
cial de la región?

Por darle un dato que pone de re-
lieve la influencia de Globalcaja, 
en Castilla-La Mancha, hay menos 
de 10 empresas que tienen más 
de 1000 empleados y Globalcaja es 
una de ellas. Y ahora que está tan 
en boga, también me gustaría re-
saltar que Globalcaja tiene su do-
micilio fiscal en Castilla la mancha.

¿En qué medida? Pues yo pienso 
que también hay que resaltar que 
tenemos ADN castellano-manche-
go, y somos dinamizadores del te-
rritorio en el que estamos situa-
dos. Y este es el caso de Globalcaja, 
no sólo porque el 15% del beneficio 
por estatutos lo revierte a la socie-
dad a través de su Fondo de Pro-
moción, no sólo porque llevamos 
aquí más de 50 años y conocemos 
en profundidad todo el territorio, 
su gente y su tejido productivo, no 
sólo porque tenemos el lugar en el 
que se toman las decisiones aquí 
en Castilla La Mancha, sino porque 
nuestro compromiso con nuestra 
tierra es total.

¿Qué está haciendo la entidad 
para demostrar a sus cooperati-
vas que es una caja cercana?

Para empezar haber estado a su 
lado los últimos ¡¡¡50 años!!! 

Con nuestras cooperativas somos 
casi un matrimonio que ha cumpli-
do sus bodas de oro.

Y estar cerca es eso precisamente: 
en los años de sequía, en lugar de 
salir corriendo, poner encima de 
la mesa soluciones adecuadas a 
las circunstancias; en los años de 
boom inmobiliario donde tantos 
otros solo miraban hacia ese lado, 
demostrarles que aunque hubiese 
formas más fáciles de hacer nego-
cio, ellas, nuestras cooperativas, 
seguían siendo la parte esencial de 
nuestro negocio. Porque en esos 
duros años donde el crédito esta-
ba cerrado, ni una sola de nuestras 
cooperativas puede decir que no 
tuvo todo lo que necesitó en el mo-
mento que lo necesitó y siempre a 
un precio justo.

¿En qué foros de relevancia se en-
cuentra la entidad? ¿Por qué?

En todos aquellos que suponen for-
taleza para la entidad y seguridad 
y riqueza para nuestros socios y 
clientes. Así, por ejemplo, en lo que 
a Cajas Rurales a nivel nacional se 
refiere, jugamos un papel muy acti-
vo en todas las sociedades del Gru-
po Caja Rural, del que, por darle 
algún dato, ahora mismo tenemos 

el privilegio de ostentar la Vicepre-
sidencia de la Asociación Española 
de Cajas Rurales y la Presidencia 
de R.G.A. (que es la compañía de 
seguros de las cajas rurales).

En cuanto a desarrollo cooperativo 
hemos participado en la creación, 
hemos impulsado y apoyado desde 
el origen los principales eventos de 
la región en lo que a internaciona-
lización se refiere, como FENAVIN, 
FERIA INTERNACIONAL DEL VINO 
A GRANEL DE AMSTERDAM, FE-
RIA INTERNACIONAL DEL ACEITE 
EN MADRID, en el Observatorio In-
ternacional del Vino, Feria del Ajo, 
Expovicaman, …  

Es más que evidente la salud fi-
nanciera de la entidad (más de 
un 30% de beneficios en el último 
ejercicio), pero piensa usted que 
hay ratios no económicos más im-
portantes de cara a sus clientes?

Sin duda. Sobre la base de una ex-
celente salud económica existen 
intangibles que no hacen más que 
corroborar estos resultados. Devol-
vemos a nuestra sociedad la con-
fianza que deposita en nosotros. 

Nuestro presidente junto a Carlos de la Sierra en una Asamblea de Cooperativas.

“Los ratios financieros 
están en segundo lugar en 
Globalcaja y en primer lugar 
se sitúan valores como la 
ética o el objetivo de poner al 
cliente en el centro”
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Como filosofía le diré que lo que nos 
hace diferentes es que mientras los 
demás se obsesionan en conseguir 
ratios, lo que a nosotros nos obse-
siona es cómo conseguirlo. 

El tener esta filosofía pone los ra-
tios en segundo lugar y en primer 
lugar se sitúan valores como la éti-
ca, el poner al cliente en el centro 
buscando el crecimiento conjunto 
con él.

Adicionalmente, nuestro compro-
miso social lo canalizamos a través 
de cinco Fundaciones localizadas 
en el territorio y, juntamente con el 
Fondo de Educación y Promoción, 
llegamos a todos los rincones de 
CLM. El esfuerzo es muy grande, 
pero el objetivo es intentar una co-
laboración en los mayores capítu-
los posibles.

Somos más que un banco, somos 
una banca de personas para perso-
nas. 

¿Qué productos “ad hoc” le ofre-
cen a una empresa cooperativa y a 
sus socios? ¿Cuál  es su valor dife-
renciador en el mercado?

Desde Globalcaja ofrecemos todos, 
absolutamente todos, los produc-
tos que existen en el mercado y que 
puede necesitar un cliente nuestro. 
Sin embargo esto, que en sí mismo 
ya es mucho, no es nuestro princi-
pal aspecto diferenciador. 

Como aspectos diferenciadores yo 
resaltaría tres: 

El primero es la especialización, 
que viene a su vez por dos vías. Por 
un lado para ser líder tienes que 
ser el mejor y para ser el mejor 
tienes que tener un elevado grado 
de especialización. En Globalcaja 
durante todo el año tenemos más 
de 30 profesionales dedicados en 
exclusiva a la banca rural. Además, 
muchos de nuestros empleados 
también son agricultores, también 
son socios de la cooperativa de su 
pueblo y entienden como nadie el 
mundo cooperativo, porque lo viven 
día a día y en primera persona.

El segundo es garantizarle que 
a largo plazo (siempre, y créame 
cuando le digo siempre) seremos 
la opción más rentable.

El tercero es que invertimos dinero 
y esfuerzo en ofrecer, no sólo pro-
ductos, sino servicios que hagan 
a la cooperativa y a sus socios ser 
más competitivos.

En este sentido permítame que 
le ponga un ejemplo. En los últi-
mos años en los que ha quedado 
patente la importancia de la inter-
nacionalización, Globalcaja ha re-
forzando su departamento de co-
mercio exterior y está siendo todo 
un acierto.

 ¿Cómo está siendo su expansión a 
otras provincias de la región e in-
cluso fuera de ella, si la  hubiera? 

No estamos obsesionados con la 
expansión fuera de nuestras pro-
vincias de origen. Hacemos un cre-
cimiento prudente que nos da un 
balance muy positivo, recibiendo 
un magnífico apoyo de las coope-
rativas, del sector agroalimentario 
y de otros sectores, a nuestro mo-

delo de negocio, que se está con-
solidando.

Poco a poco, cuando se ve una ne-
cesidad Globalcaja no duda en abrir 
una oficina, con el objetivo de ser 
socios y cómplices de su presente 
y futuro. Se han abierto nuevas su-
cursales en Toledo y Guadalajara, 
además de provincias limítrofes de 
la región, como Murcia y Alicante, 
pero siempre con cautela, pensan-
do en lo mejor para nuestros socios 
y clientes. 

A pesar del valor de lo “territorial” 
no cabe duda que la banca online 
hoy en día llega a un segmento 
cada vez más amplio de la pobla-
ción. ¿Qué facilidades da Global-
caja a través de la banca online? 
¿La continuarán potenciando?

En Globalcaja apostamos por poner 
la tecnología al servicio de nues-
tros clientes para que les haga la 
vida más fácil.

Le diré que los que habitualmente 
trabajan con nuestra banca on line 
están muy satisfechos y los que la 
prueban por primera se llevan una 
grata sorpresa. 

En los últimos meses hemos ha-
bilitado para el teléfono móvil el 
acceso a nuestra banca a través de 
la huella dactilar, hemos lanzado 
ruralviaPay que permite pagar en 
los comercios con el móvil y enviar 
dinero a otros usuarios a través del 
móvil, sean o no clientes de Glo-
balcaja. Hemos hecho desarrollos 
que permiten poder sacar dinero 
en cajeros sin necesidad de tarjeta. 
En definitiva, invertimos para que 
la tecnología y el desarrollo estén 
al servicio de nuestros clientes ha-
ciéndoles la vida más fácil.

Además, hemos desarrollado y lan-
zado una nueva App de Globalcaja, 
llamada Globalcampo, que ofrece 

Somos más que un banco, 
somos una banca de 
personas para personas. 

Firma del Convenio entre
Globalcaja y Cooperativas.
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mucha información y servicio a los 
usuarios, como es informarles del 
precio actual e histórico de las dis-
tintas Lonjas.
 
¿Cómo ve como presidente de 
Globalcaja -una de las principales 
entidades de la región- la salud 
económica y empresarial de Cas-
tilla-La Mancha?

Después de tantos años escuchan-
do malas noticias, yo creo que ya 
es momento de ser optimistas. Sin 
duda que aún quedan cosas por 
mejorar, pero hoy quiero quedar-
me con lo que hemos conseguido, 
y de poner en valor el esfuerzo y 
el trabajo de tantos empresarios y 
trabajadores.

Valoración situación de Cataluña

La situación política, siempre 
afecta al sector financiero. ¿Qué 
incidencia puede tener el ac-
tual panorama, centrémonos por 
ejemplo, en el tema de Cataluña?

Lamentamos lo que está sucedien-
do. Para nosotros es injustificable 
que existan políticos que estén 
siendo capaces de actuar al mar-
gen de la ley.

Globalcaja no hace valoraciones 
políticas, sin embargo en esta oca-
sión no se trata de eso, se trata por 
nuestra parte de un posicionamien-
to claro, manifiesto y sin fisuras ali-
neado con el estado de derecho y la 
defensa y lealtad a la Constitución.
Y le digo esto desde una posición, la 
nuestra la de Globalcaja, que este 
asunto concretamente no le afecta 
para nada en lo económico, porque 
no tenemos intereses en Cataluña. 
Pero hay ocasiones en las que los 
intereses generales tienen que es-
tar claramente por encima de los 
particulares.

La relación entre Globalcaja y 
Cooperativas Agro-alimentarias 
CLM caminan de la mano pues 
tienen un objetivo común: el pro-
greso del cooperativismo ¿En qué 
líneas de trabajo futuro le pare-
cería interesante continuar de la 
mano? 

Somos una Cooperativa de Crédi-
to, estamos en la misma línea de 
salida, y la pista tiene las mismas 
características. Nos necesitamos 
mutuamente.

Cada año mejor, y cada paso más 
firme y decidido, con espíritu de co-
laboración 
 
La pregunta del millón ¿Es usted 
partidario de grandes fusiones? 
¿son necesarias? ¿Para cuándo 
lo vislumbra, si es partidario de 
ellas?

Si hablamos a nivel global, desde 
el punto de vista internacional, el 
mercado bancario es cada vez más 
complejo. Sin duda que las fusio-
nes transfronterizas traerían me-
joras en varios ámbitos como, por 
ejemplo, el de avanzar a una Unión 
Bancaria europea efectiva. Y éstas 
yo creo que se producirán.

Sin embargo, en nuestro modelo de 
negocio, que es el de desarrollar 
una banca local - y que es perfec-
tamente compatible con el que le 
acabo de comentar-, una vez que 
tienes un determinado tamaño y 
una cuota de mercado suficiente, 
el crecer a través de fusiones no es 
en sí mismo un hecho diferencial. 
Y nosotros ese tamaño y esa cuota 
de mercado en este momento ya la 
tenemos. 

Por tanto no estamos preocupados 
con el tema de las fusiones.

Y con todo ello no quiere decir que 
no analicemos cualquier proyecto 
que pueda ponerse encima de la 
mesa, siempre que los que quieran 
integrarse en Globalcaja compar-
tan nuestros principios de gestión 
y aporten valor a nuestros socios y 
clientes. 

DE  CERCA...
D. CARLOS DE LA SIERRA
¿Cuándo fue la última vez que pensó 
“tierra, trágame”?
Cada vez que en estos días vemos lo que 
está pasando en Cataluña.

Su principal arma en una negociación
El sentido común y la honestidad.

Cómo se define a sí mismo
Carlos de la Sierra
Sigo profundizando en el “conócete a ti 
mismo”.

A qué dedica el tiempo libre …
Al campo, a la lectura y a disfrutar con 
mi preciosa nieta.

Un vicio inconfesable (solo aquí)…
Luego te lo diré… (sonrisas)

Cuéntenos un recuerdo de su infancia
En la escuela, cuando salíamos al 
recreo, y en el molino de aceite cercano 
nos tostaban el pan y lo empapábamos 
en aceite. 

¿Cuáles fueron sus últimas vacaciones?
Intercalo trabajo y vacaciones, 
intentando siempre, antes y ahora, estar 
a gusto en lo que hago. Y disfrutar todo 
lo que puedo de la familia.

Su libro de cabecera.
Varios y con temas que se repiten: 
la Biblia, filosofía, poesía, y siempre 
alguna novela.

Un lugar para perderse y evadirse.
Mi pueblo natal, Valdeolivas.

No soporta del carácter de las 
personas
La hipocresía y la estupidez.

Y qué es lo que más aprecia en ellas…
La autenticidad y la nobleza.

Una debilidad del cooperativismo… 
El actuar a corto plazo.

Una fortaleza…
La generosidad y el espíritu de 
colaboración.

Nuestra expansión, siempre 
con cautela, ha sido 
recientemente por Toledo 
y Guadalajara, además de 
Murcia y Alicante.   
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JUAN MIGUEL DEL REAL
Subdirector de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“Admiro la paciencia 
que tiene mi mujer 
conmigo, con mis 
horarios, viajes…, y 
¡para colmo!
la bicicleta los fines 
de semana,
¡es una santa!”

De apariencia tranquila y sosegada, Juan Miguel del Real es un profesional que ha adquirido más 
que un compromiso con el sector cooperativo, al que lleva ligado más de 20 años. Su templanza y 
profesionalidad le han convertido en el interlocutor que, con mano dura, no duda en defender los 
intereses del cooperativismo allí donde cree que hay que hacerlo. Su experiencia como abogado 
(es licenciado en Derecho por la UCLM) le convirtió en el responsable de la Asesoría Jurídica de 
Cooperativas idóneo desde el año 1995 y, desde 2006, en subdirector de la Organización. Natural 
de Albacete y criado en Socuéllamos, tiene dos hijas a las que adora y su ocio lo dedica “al deporte, 
especialmente todo lo que lleve ruedas o huela a gasolina”. Vamos a conocerle más de cerca…
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Pregunta: ¿Qué le han aportado, 
en lo personal, todos estos años 
en Cooperativas Agro-alimenta-
rias?
Respuesta: Durante todos estos 
años he tenido la suerte de com-
partir mi trabajo con un equi-
po de  compañeros estu-
pendos (los actuales y 
algunos otros que ya 
no están en la em-
presa) que me han 
enseñado mucho y 
que me han hecho 
crecer tanto en lo 
personal como en lo 
profesional. Y casi tan 
importante, la multitud 
de personas (socios, recto-
res, trabajadores, etc.) que he ido 
conociendo durante estos años en 
las cooperativas de la región que, 
sin duda, ha hecho que el balance 
esfuerzo-recompensa se decante 
netamente a favor de la recompen-
sa personal y profesional.

P: ¿Qué filosofía cooperativa apli-
caría a la vida diaria?
R: El cooperativismo no es solo 
una forma de hacer empresa sino 
que diría que es una forma de vida 
y, por tanto, te marca en lo perso-
nal. Los valores de ayuda mutua, de 
solidaridad, de democracia social y 
económica que implica el modelo 
cooperativo son valores esenciales 
en nuestra sociedad y, por supues-
to, forman parte también de mis 
valores personales.

P: Seguro que tiene infinidad de 
anécdotas con las cooperativas y 
los cooperativistas. Cuénteme al-
guna…
R: Bueno, no sería fácil identificar 
una en especial. Son casi 23 años 
muy intensos en primera línea de 
combate, asistiendo a asambleas, 
consejos, reuniones y ello supone 
multitud de vivencias y experiencias 
con nuestras cooperativas. Por citar 
una, recuerdo cómo en la celebra-
ción de las asambleas de fusión de 
dos cooperativas de una localidad 
ciudadrealeña, una de ellas se cele-
bró un domingo del mes de julio y 
el lugar de celebración era el patio 
de la cooperativa. Al comienzo de 
la misma (alrededor de las 10’00 de 
la mañana) todas las sillas estaban 

situadas a la sombra; a medida que 
el sol avanzaba, los socios y la mesa 
presidencial en la que yo me encon-
traba sentado, íbamos desplazando 
las sillas buscando los nuevos es-
pacios de sombra, y cuando se acer-

caban las 12’00 del mediodía 
y el sol llegaba a lo más 

alto sin apenas espa-
cios con sombra (la 
temperatura a esa 
hora estaría alre-
dedor de los 35 gra-
dos), el presidente 
aligeró el debate 

sobre el tema de la 
fusión, sentenciando 

“¡venga, venga, que el 
tema está claro, no podemos 

seguir debatiendo más este tema 
pues nos vamos a freír, así que, si 
no hay más preguntas, damos por 
aprobada la fusión y nos vamos a 
tomar algo fresco que aquí no hay 
quien aguante más!”. A lo que todos 
los socios, con la mayor normalidad 
posible, asintieron unánimemente y 
se levantó la sesión. Cada uno 
cogió su silla de plástico, 
las apiló en un rincón 
del patio y todos nos 
fuimos en procesión 
al bar que era sin 
duda el lugar más 
fresco del pueblo en 
ese momento.

P: ¿Cómo se define?
R: Una persona constante y 
comprometida con lo que hace.

P: ¿Cuál es su principal defecto?
R: Seguramente habrá muchos, 

pero de los que soy consciente, 
destacaría el no saber diferenciar 
en ocasiones (demasiadas diría yo) 
entre el trabajo y la vida personal.

P: ¿Y su principal virtud?
R: Quizás la prudencia y el saber 
escuchar a los demás. 

P: ¿Qué hace cuando no está tra-
bajando?
R: Como te decía antes, no siem-
pre tengo claro (para mi desgra-
cia) cuando es tiempo de trabajo 
y cuando tiempo personal. Pero 
cuando no estoy frente al ordena-
dor, intento estar mucho con mi fa-
milia, hacer deporte y viajar.

P: ¿Qué se le da muy bien hacer, 
al margen del trabajo?
R: Además del deporte en general, 
soy bastante “cocinica”. En el gru-
po de amigos, soy el encargado de 
las gachas manchegas, las migas, 
la caldereta, las paellas, la fabada, 
etc.

P:  ¿Qué hace cuando se 
enfada?

R: No soy persona de 
enfadarse mucho, 
pero cuando lo hago 
y, especialmente con 
el paso de los años, 

he aprendido a con-
tar hasta 10 antes de 

lanzarme a responder a 
la otra persona frente a un 

enfado. Creo que es muy saludable 
y te evita tener que arrepentirte de 
decir lo primero que se te pasa por 
la cabeza.

El 
cooperativismo no 

es solo una forma de 
hacer empresa sino 
que diría que es una 

forma de vida

Intento 
relativizar 
mucho los 

problemas y 
discernir lo que 
tiene solución o 

lo que no
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R: Quizás sea deformación pro-
fesional, pero intento relativizar 
mucho los problemas y discernir 
lo que tiene solución o lo que no. 
Lo que no tiene solución ya no es 
un problema, es una realidad y, por 
tanto, intento pasarlo rápidamente 
y centrarme en los problemas que 
aún tienen solución.

P: ¿Qué parte del día prefiere?
R: Soy bastante noctámbulo.

P: Un lugar para perderse
R: Me gusta bastante la montaña, 
por lo que me perdería en un bos-
que, por ejemplo, de Asturias, con 
mi cabaña, una buena chimenea y 
un huerto para cultivar.

P: ¿Qué regalo hay que hacerle 
para arrancarle una sonrisa de 
oreja a oreja?
R: Algo con poco valor pero que 
demuestre la complicidad con la 
persona que te hace ese regalo.

P: ¿De qué se siente orgulloso?
R: De la educación y valores que 
me dieron mis padres desde mi in-
fancia. Me gustaría poder dárselos 
yo igualmente a mis hijas.

P: ¿Se arrepiente de algo?
R: De no haber dedicado más 
tiempo a mi familia. Mis hijas se 
han hecho mujeres casi sin darme 
cuenta y tengo la sensación de ha-
berme perdido algunos capítulos 
de su vida.

P: ¿Admira a alguien?
R: En el ámbito familiar, admiro 
la paciencia que tiene mi mujer 
conmigo, con mis horarios, viajes, 
asambleas los domingos y ¡para 
colmo! la bicicleta los fines de se-
mana ¡es una santa!

P: ¿Con qué personaje famoso se 
iría a tomar un vino?
R: Como soy bastante amigo de la 
aventura motorizada, me tomaría 
un vino con Carlos Sainz a ver si 
lo convenzo de que me lleve de co-
piloto a la próxima edición del Rally 
Dakar.

P: ¿Tiene miedo a algo?
R: No sé si es miedo, pero sí pre-
ocupación cuando observo la me-
diocridad de los políticos actuales 
de las llamadas grandes potencias 
mundiales que junto al crecimiento 

de los fanatismos religiosos, gene-
ra un coctel preocupante.

P: ¿Qué le provoca una sonrisa?
R: La inocencia y espontaneidad de 
los más pequeños.

P: ¿Cómo se ve dentro de 10 
años?
R: Pues espero que con la misma 
ilusión que tengo ahora por mi tra-
bajo. Fíjate que, todavía, después 
de tantos años en la organización, 
aun cuando me levanto por las ma-
ñanas tengo la sensación de que es 
mi primer día en la empresa y eso 
me reconforta. Espero seguir te-
niendo esa misma sensación den-
tro de 10 años.

P: Cuénteme un recuerdo de su 
infancia…
R: Recuerdo los veranos ayudando 
a mi padre en la tienda, las noches 
jugando con los amigos mientras 
mis padres tomaban el fresco con 
los vecinos en la calle o cuando mi 
padre me compró mi primera moto 
con solo 11 años (¡cómo me pon-
dría de pesado!) que, por supuesto, 
solo utilizaba en una casa de cam-
po que teníamos por entonces. 

Todavía, 
después de 

tantos años en la 
organización, aun 

cuando me levanto por 
las mañanas tengo la 
sensación de que es 
mi primer día en la 
empresa y eso me 

reconforta

Los valores 
de ayuda mutua, 

de solidaridad, de 
democracia social y 

económica que implica el 
modelo cooperativo son 

valores esenciales en 
nuestra sociedad






