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Cooperativas Agro-alimentarias
editorial

yes y normativas que gestionan la 
incorporación de jóvenes a la agri-
cultura.

Un compromiso que se plasmó 
en un contundente apoyo por su 
parte: “decidme qué necesitáis los 
jóvenes y las mujeres, y si hay que 
cambiar leyes, se trabajará para 
cambiarlas”. Una concepción del 
sector agroalimentario –la incor-
poración al agro del talento de jó-
venes y mujeres- que se identifica 
plenamente con la estrategia de las 
Cooperativas, no solo de nuestra 
región, sino de España y de Europa.

En la primera reunión de la 
Comisión de Jóvenes se analiza-
ron  las medidas propuestas por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente en 
el conocido como “paquete joven”, 
para acercarlas a las necesidades 
y realidad de Castilla-La Mancha, 
interpretada por sus protagonistas. 
Entre ellas, la definición de “joven 
agricultor”, el establecimiento de 
un porcentaje mínimo obligatorio 
del presupuesto para la medida de 
primera instalación en cada Pro-
grama de Desarrollo Rural; armo-
nización de los requisitos y fechas 
para iniciar el proceso de primera 
instalación como jóvenes; genera-
lizar la tutorización del joven que se 
instala; exención o disminución de 
peajes en las transferencias de de-

El relevo generacional es uno de 
los retos que tenemos en el sector 
agrario; actualmente en Castilla-
La Mancha existe un 22,5% de paro 
mientras que el paro juvenil alcan-
za el 45,7% y, además, el 42% de 
los socios de cooperativas en nues-
tra región tienen más de 65 años. 

Los datos hablan por sí solos 
y estamos convencidos de que el 
sector agrario es una muy buena 
opción para los jóvenes, pero no 
para cualquier joven: lo que el sec-
tor necesita son jóvenes inquietos, 
motivados, con espíritu de supera-
ción, emprendedores y con ganas 
de aprender y de formarse, sólo así 
lograremos un medio rural dinámi-
co y en progreso.

Motivos más que suficientes 
para que desde nuestra organiza-
ción se haya creado, tras la cele-
bración del I Campus de Jóvenes 
Cooperativistas de ámbito regional 
el pasado mes de junio, la Comi-
sión de Jóvenes Cooperativistas 
de Castilla-La Mancha, que enca-
bezan como portavoces Inés Gui-
llén, de la cooperativa San José de 
Herencia, y José Ángel Moreno, de 
la Cooperativa Santiago Apóstol de 
Tomelloso, junto a otros 13 jóvenes 
más de nuestra región.

Tenéis la voz y la palabra

Los jóvenes ya han mantenido 
su primera reunión con el conseje-
ro de Agricultura de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Francisco Mar-
tínez Arroyo, quien se ha compro-
metido a recoger sus propuestas 
de mejoras sobre las actuales Le-

rechos de pago básico; beneficios 
fiscales en la adquisición de ex-
plotaciones; incremento de la sub-
vención adicional para jóvenes en 
la contratación del seguro agrario; 
conseguir condiciones más favora-
bles en avales y préstamos, etc.

Un debate que provocó muchos 
puntos de vista y posibles caminos 
de mejora y que se plasmarán en 
breve en un documento que se hará 
llegar a la consejería de Agricultu-
ra de Castilla-La Mancha para la 
toma de medidas y al ministerio, 
a través de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España. 

Los jóvenes tienen la voz y la 
palabra. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias les animamos a que 
se movilicen y cuenten con nuestra 
organización y con nuestras coo-
perativas para cumplir su objetivo: 
visualizar al colectivo joven en el 
sector agroalimentario, fomentar 
la incorporación de jóvenes en las 
cooperativas y su participación en 
los órganos de Gobierno y promo-
ver ante la administración medidas 
de apoyo a este colectivo. Contad 
con nosotros. 

Relevo generacional,
I CAMPUS JÓVENES 

COOPERATIVISTAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA

PROTEGE TU COSECHA

PEDRISCO · HELADA · LLUVIA · INUNDACIÓN · VIENTO · SEQUÍA · INCENDIO · 
 FAUNA SILVESTRE · VIROSIS · ACCIDENTES · ENFERMEDADES ·  ATAQUE DE ANIMALES

ESTÁ EN TU MANO
NO TE LA JUEGUES
ESTÁ EN TU MANO
NO TE LA JUEGUES

Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2017 

926 54 69 76 · www.acmseguros.com Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarioswww.agroalimentariasclm.coop
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, organización 
que representa más del 75% de la 
producción y transformación viti-
vinícola de la región, celebraba el 
pasado 27 de julio su Asamblea de 
Vinos en Tomelloso para informar 
sobre las claves legislativas, pro-
ductivas y comerciales de la próxi-
ma campaña vitivinícola 2017/18.

La organización prevé una cose-
cha en torno a 21,5 millones de hl 
en Castilla-La Mancha y un merca-
do ágil y sostenido. La reducción de 
casi 20 millones de hectolitros que 
se espera en la vendimia europea, 
junto a unas existencias muy pare-
cidas a las de arranque de campa-
ña de la vendimia pasada, tanto en 
España como en Castilla-La Man-
cha, podría configurar un “escena-
rio apropiado para la captación de 
valor y mayor reconocimiento en 
los mercados vitivinícola mundia-
les”. 

En el contexto europeo, las hela-
das de primavera acaecidas en el pa-
sado mes de abril hicieron mella en 
el viñedo europeo, afectando sobre 
todo a Francia, que a 17 de julio su 
Ministerio cuantifica en una pérdida 
del 17% de la producción respecto al 
año pasado, es decir, 8 millones de 
hl menos. También Italia, y otros paí-
ses centroeuropeos, podrían com-
pletar una disminución global de 5,5 
millones de hl, hasta alcanzar una 
producción europea en torno a los 

148 millones de hl, suponiendo una 
notable disminución del 10-12% res-
pecto a la campaña pasada.

 
Ante dichos datos, Juan Fuente 

ha hecho especial hincapié ante las 
bodegas cooperativas de Castilla-
La Mancha “que se abastezca el 
mercado con productos diferencia-
dos y de calidad, con el fin de obte-
ner una mejor captación de valor y 
mayor reconocimiento en los mer-
cados vitivinícolas mundiales”. 

De este modo, y ante las puertas 
de una vendimia adelantada en dos 
semanas (marcada por una brota-
ción temprana, intenso calor en pri-
mavera y verano, y la sequía estival) 
la organización prevé una estima-
ción de cosecha de vino y mosto de 
21,5 millones de hl. No obstante, si 
el calor sigue desgastando el viñedo 
de secano, esta cifra puede incluso 
ir a la baja. Por contra, si el ciclo 
hídrico cambia y aumenta antes de 
la cosecha, ésta podría incremen-
tarse. El pasado año Castilla-La 
Mancha tuvo una cosecha, aún pro-
visional, de 24,22 millones de hl, por 
lo que las previsiones arrojarían una 
disminución de un 10,2%. El por-
tavoz vitivinícola de Cooperativas, 
Juan Fuente, declaraba al comienzo 
de la Asamblea que “nos encontra-
mos en una situación crucial para el 
sector, un momento histórico don-

de están sucediendo muchísimas 
cosas y muy rápidamente. Vamos a 
llegar a la vendimia con cierta incer-
tidumbre pero la situación es buena, 
el mercado está activo y los precios 
repuntando”.

       
Previsiones en España y Europa

 
Cooperativas cifra las previsio-

nes en el ámbito nacional en 38,3 
millones de hl, un 12,2% menos 
que la pasada campaña, es decir, 
5,5 millones de hl menos, con ba-
jada en todas las comunidades au-
tónomas, salvo Canarias, pero con 
mayor incidencia en las del tercio 
norte peninsular (Galicia, Castilla 
y León, País Vasco y Navarra, so-
bre todo); aunque esta cifra estará 
muy condicionada por la principal 
comunidad autónoma productora, 
Castilla-La Mancha.

Cooperativas Agro-alimentarias
prevé una cosecha de 21,5 millones
de hl en Castilla-La Mancha y un 
mercado ágil y sostenido

Juan Fuente 
ha hecho especial 
hincapié ante las 

bodegas cooperativas 
de Castilla-La Mancha 
“que se abastezca el 

mercado con productos 
diferenciados y de 

calidad

Viñedo en Espaldera Regadío  165.059    72,0  11.884.248   
Viñedo en Espaldera Secano  7.750    50,0  387.500   
Viñedo en Vaso Regadío  55.500    52,0  2.886.000   
Resto de viñedo en secano Secano  205.677    32,0  6.581.664   
Improductivo/en formación
ó sin declaración prod. Secano/Regadío  23.907    0,0  -     

Total Castilla-La Mancha Secano/Regadío  443.818    49,0  21.739.412   

País /Región 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Media 2011/16 Estim. 2017/18
C-La Mancha 18,9 19,0 33,0 25,1 22,9 24,2 23,85 20-24 (22)
ESPAÑA	 38,6	 35,8	 53,5	 44,4	 43,2	 43,6	 43,18 37-41 (38) 
FRANCIA	 51,1	 41,4	 41,5	 47,1	 47,9	 45,4	 45,73 34-40 (37)
ITALIA	 44,8	 45,6	 54,1	 44,7	 51,5	 50,3	 48,50 43-48 (45)
Resto	Prod.	UE	 30,5	 28,8	 32,9	 30,0	 30,4	 27,7	 30,05 26-31 (28)
EUR-28	 164,9	 151,6	 182,0	 166,2	 173,0	 167,0	 167,45 141-160 (148) 

Superficie de Viñedo en CLM
(ha)

Estimaciones de Superficie en Producción de Castilla-La Mancha (Superficie a 31/12/2016)

Secano/Regadío
Estimación

Superficie (ha)
Plantadas 2016

Rendimiento 
medio estimado 

(hl/ha)

Producción 
Teórica (hl)

Prov. y CC.AA. 2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  %
GALICIA	 678,519	 870,666	 1.141,656	 750,000	 -34,3%
P.	ASTURIAS	 1,911	 1,671	 2,069	 1,000	 -51,7%
CANTABRIA	 1,009	 0,960	 0,803	 0,350	 -56,4%
PAIS	VASCO	 824,935	 779,773	 721,014	 550,000	 -23,7%
NAVARRA	 729,756	 848,916	 792,638	 625,000	 -21,1%
LA	RIOJA	 2.119,914	 2.271,103	 2.258,123	 2.050,000	 -9,2%
ARAGÓN	 1.123,035	 1.451,705	 1.319,726	 1.150,000	 -12,9%
CATALUÑA	 3.288,939	 3.311,041	 3.050,757	 2.750,000	 -9,9%
BALEARES	 48,947	 57,623	 43,676	 43,500	 -0,4%
CASTILLA	Y	LEÓN	 2.268,185	 1.843,074	 2.206,744	 1.450,000	 -34,3%
MADRID	 133,505	 122,384	 106,513	 105,000	 -1,4%
CASTILLA-LA MANCHA 25.123,324 22.939,063 24.217,747 21.750,000 -10,2%
C.	VALENCIANA	 1.964,673	 2.763,009	 2.512,652	 2.350,000	 -6,5%
R.	MURCIA	 624,071	 678,960	 736,231	 700,000	 -4,9%
EXTREMADURA	 4.271,563	 4.051,221	 3.630,644	 3.150,000	 -13,2%
ANDALUCIA	 1.086,482	 1.187,358	 863,518	 795,000	 -7,9%
CANARIAS	 126,394	 102,717	 19,096	 80,000	 318,9%
ESPAÑA	 44.415,162	 43.281,244	 43.623,607	 38.299,850	 -12,2%

	 Prov.	Mar-2016	Magrama	 Magrama	Junio-2016	 INFOVI	(05-05-2016)	 Estimación	CAE	(04-07-17)	

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2016-17 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2015-16)

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 6 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2017/18 (Mill.hl)

Inauguración.
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Existencias de vino

 
Las existencias de vino evalua-

das en la Asamblea arrojan cifras 
muy razonables para Castilla-La 
Mancha, en la media de las últimas 
10 campañas, en torno a los 9 mi-
llones de hl de vino y mosto, de los 
que unos 7,75 millones de hl serían 

jería de Agricultura para detectar 
posibles irregularidades en las de-
claraciones de cosecha realizadas 
a través del sistema informático 
DECOVI, dado que en la práctica no 
existen rendimientos de esa mag-
nitud, y el mantenerlos permite 
la posibilidad de prácticas poco 
transparentes y perjudiciales para 
el conjunto del sector, animando a 
la Administración regional a estu-
diar incluso una mayor reducción.

 
Interprofesional del Vino

 
Susana García Dolla, nueva di-

rectora de la Organización Inter-
profesional del Vino Español (OIVE), 
informaba a las bodegas cooperati-
vas de la región sobre la marcha 
de la primera campaña 
de aplicación de la Ex-
tensión de Norma, 
la campaña publi-
citaria con la que 
se pretende pro-
mocionar el con-
sumo de vino en 
el mercado inte-
rior, que “podría 
ser una realidad 
a partir del próximo 
otoño”, y sobre los pro-
yectos varios en los que se 
está trabajando “en beneficio de 
todo el sector vitivinícola nacional”, 
según apuntaba la directora.

También el Director de Industrias 
y Cooperativas informó a la 
Asamblea

 
El Director General de Indus-

trias y Cooperativas, Gregorio Jai-

Novedades Legislativas
 
A parte de incidir en la nueva or-

den de reestructuración y reconver-
sión de viñedo a ejecutar en 2018, 
también los responsables de las bo-
degas cooperativas debatieron sobre 
las próximas novedades legislativas, 
marcadas por los dos nuevos Reales 
Decretos que el Ministerio preten-
de publicar a finales del presente 

de vino; mientras que para España, 
haciendo proyección de los datos 
del INFOVI hasta finales de cam-
paña (31 de julio), la organización 
cooperativa prevé unas existencias 
de vino alrededor de los 29,80 mi-
llones de hl, uno más que el año 
anterior, lo que supone un buen 
funcionamiento de las salidas, tan-

me Rodríguez, compartió con los 
asistentes a la asamblea informa-
ción sobre la última convocatoria 
de ayudas a inversiones (FOCAL) 
de este año, presupuesto, solici-
tudes presentadas y la expectativa 
sobre las resoluciones que final-
mente señaló que para octubre-
noviembre se enviarán las reso-
luciones; además de exponer la 
visión de la Consejería de Agricul-
tura, Medioambiente y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha sobre 
el pago diferenciado de la uva por 
calidad como criterio esencial en la 
adjudicación de esta línea, y como 
priorización en otras líneas de ayu-
da como la reestructuración del 
viñedo.

 
La orden que regula la 
creación de Agrupa-

ciones de Producto-
res de Productos 
Agroalimentarios 
en Castilla-La 
Mancha para 
promover la co-
mercial ización 

conjunta e inte-
grada, también fue 

abordada por el res-
ponsable de la adminis-

tración regional. A juicio del 
director general, “con la publica-
ción de esta orden se complemen-
tan los instrumentos que pueden 
utilizar las cooperativas para ad-
quirir más musculo comercial y di-
mensión empresarial”, refiriéndo-
se a la regulación de las Entidades 
Asociativas de Prioritarias, tanto de 
ámbito autonómico (EAPIR), como 
supra autonómicos (EAP).

 
Normas de campaña en vendimia

 
Por otro lado, se expusieron 

normas genéricas encaminadas a 
la diferenciación de la calidad de la 
uva a la entrada de bodega, a tra-
vés de bonificaciones en el cum-
plimiento de ciertos parámetros 
objetivos; penalizar rendimientos 
excesivos; gestión anticipada de la 
vendimia mecanizada; penalizacio-
nes por defectos en el estado sa-
nitario de la uva, o vendimiar en el 
momento adecuado, sobre todo las 
variedades tempranas, que son las 
que más valor añadido aportan.

 
Además, desde la organización 

cooperativa se apostó por incenti-
var la elaboración de mosto como 
producto regulador del mercado 
vitivinícola, destinando aquellas 
producciones con rendimientos 
altos o sobremaduraciones pro-
vocadas por la sequía, y abastecer 
el mercado de alcoholes, producto 
que podría tener mejores perspec-
tivas de venta al haber disminuido 
la producción en las principales 
zonas de producción de coñac en 
Francia.  

año 2017. Uno de ellos modificará 
el actual de Potencial Vitícola, que 
introducirá nuevos criterios de adju-
dicación de autorizaciones de plan-
taciones de viñedo a aplicar a partir 
de 2018; y el otro, para desarrollar el 
nuevo período quinquenal del pro-
grama de apoyo al sector vitivinícola 
español (2019-2023), con las mismas 
medidas que el anterior programa 
(reestructuración y reconversión del 

to en exportación (22 millones de hl 
de vino), como en las diversas sa-
lidas en el mercado interno, 17,50 
millones de hl, de los que 10,2 se-
rían debidos a consumo directo, 
y el resto otros usos industriales 
(destilación, vinagres, bebidas con-
vino, aromatizados, etc.)

viñedo, promoción en países terce-
ros, inversiones en bodegas y eli-
minación de subproductos), aunque 
con ciertas adaptaciones a la nueva 
normativa comunitaria.

 
Asimismo, Cooperativas valo-

ró positivamente la reducción del 
rendimiento máximo declarable de 
40.000 a 30.000 kg/ha, como méto-
do de control que utiliza la Conse-

Cooperativas cifra las 
previsiones en el ámbito 
nacional en 38,3 millones 

de hl, un 12,2% menos que 
la pasada campaña

BALANCE VITIVINÍCOLA SIMPLIFICADO

a.	Stock	inicio	campaña		 27,90	 33,28	 32,11	 29,03	 32,28
b.	Producción	total	(Vino	+	Mosto)	 53,55	 44,39	 43,28	 43,83	 42,01
c.	Mosto	y	zumo	de	uva	 8,24	 5,68	 5,58	 3,95	 5,50
d.	Producción	vino	nuevo	 45,31	 38,70	 37,70	 39,88	 36,51
e.	Importaciones	 0,61	 0,46	 0,54	 0,48	 0,68
Total vino disponible (a+d+e) 73,82 72,44 70,35 69,39 69,47
Total empleos (f+g+h+i) 73,82 72,44 70,35 69,39 69,47
f.	Mercado	interior	 12,18	 12,04	 13,70	 14,25	 12,32
			f.1.	Consumo	directo	 9,82	 9,81	 9,81	 10,20	 10,28
			f.2.	O.Usos	(beb.con	vino,vinagre)	y	mermas	 2,36	 2,23	 3,89	 4,05	 2,04
g.	Demanda	exterior	 22,25	 23,71	 23,13	 22,09	 19,73
h.	Destilaciones	(Uso	de	Boca	y	Subprod.)	 6,10	 4,58	 4,50	 3,25	 5,39
i. Stock final campaña 33,28 32,11 29,03 29,80 32,03

Millones	de	hectolitros	 2013-14	 2014-15	 2015-16	 2016-17	 2008	a	2015
	 	 	 Provis.	 Simul.	 Media

Fuente: Datos MAPAMA y elab. Coop. Agroal.C-LM

Intervención de Susana García, directora de la Interprofesional del Vino.
Gregorio Jaime, director general de Industrias Agroal. y Cooperativas, y José Luis 
Rojas, director de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM.
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El plazo de presentación es de 
un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la 
Orden y está previsto que se publi-
que otra nueva Orden entre los me-
ses de diciembre de 2017 y enero 
de 2018 bien para uno o, como mu-
cho, para dos años, pero con arre-
glo al nuevo Programa de Apoyo 
2019-2023 que estaría regulado por 
otro Real Decreto de ámbito nacio-
nal que ha de publicarse antes de 
que acabe 2017.

individuales. A parte, la parcela 
de viñedo, una vez reestructura-
da, tendrá que tener al menos 
0,5 ha; y la superficie máxima 
objeto de resolución aprobatoria 
será de 15 ha por solicitud para 
personas solicitantes incluidas 
en planes colectivos, y de 10 ha 
en planes individuales. 

3.- El director técnico del plan 
desempeñará las funciones de 
representante legal pudiendo 
gestionar como máximo tres-
cientas parcelas finales. El pla-
zo para solicitar el alta será de 
diez días contados a partir del 
día siguiente al de la publica-
ción de la Orden en el DOCM, 
y deberá contar con un seguro 
de responsabilidad civil con una 
cobertura mínima de la póliza 
de al menos un 10% de la ayu-
da aprobada para el conjunto 
de las personas solicitantes del 
plan. 

4.- Sobre los criterios de priori-
dad: 

1.-Durante la fase de aproba-
ción, en régimen de concu-
rrencia competitiva, los pro-
yectos, medidas y parcelas 
subvencionables se ordena-
rán:

1º. Por tipo de plan de rees-
tructuración: Planes co-
lectivos 50 puntos, e indivi-
duales 1 punto.

2º. Si los solicitantes presen-
tan un compromiso para 
que la producción de las 
parcelas reestructuradas 
se lleve a una instalación 
que realice el pago de la 
uva por calidad (teniendo 
en cuenta la variedad y tres 
parámetros analíticos), du-

Principales contenidos y nove-
dades de la Orden

1.- Las ayudas sólo podrán con-
cederse para reestructuración 
o reimplantación de viñedos, y  
transformación de vaso a es-
paldera; por lo que la “recon-
versión varietal del viñedo” no 
será auxiliable. Además, serán 
subvencionables las operacio-
nes realizadas con cualquiera 

rando este compromiso 3 
años dentro de los 6 años 
siguientes al de la ejecu-
ción de la plantación: 30 
puntos.

3º. Por tipo de viticultor (pu-
diendo ser acumulativa, sin 
poder sobrepasar los 30 
puntos): 

a) Explotaciones en régi-
men de titularidad com-
partida: 30 puntos.

b) Jóvenes agricultores de-
dicados a la agricultura 
o Jóvenes agricultoras/
es de nueva Incorpora-
ción o Jóvenes agricul-
toras/es con ayuda a la 
incorporación: 25 pun-
tos.

c) Explotaciones priorita-
rias: 15 puntos.

d) Agricultoras/es a título 
principal: 7 puntos.

e) Agricultoras/es profe-
sionales: 4 puntos.

4º. Personas solicitantes que 
en el año 2016 hayan con-
tratado un seguro agrario 
en su explotación, habien-
do asegurado al menos el 
viñedo: 7 puntos.

de las variedades autorizadas 
en Castilla-La Mancha, excepto 
la Airén.

2.- Los planes podrán ser colecti-
vos o individuales, siendo 20 el 
número mínimo de integrantes 
en un plan colectivo. La super-
ficie total reestructurada de un 
plan deberá ser de, al menos, 
25 hectáreas para planes colec-
tivos y de 10 hectáreas para los 

5º. Personas solicitantes que 
en el momento de inicio 
del plazo de la solicitud 
pertenezcan a una entidad 
asociativa prioritaria su-
pranacional (EAPS), o a una 
entidad asociativa priorita-
ria de interés regional de 
Castilla-La Mancha (EA-
PIR): 7 puntos.

6º. Por tipo de operación: Si 
los solicitantes destinan 
más del 50% de la super-
ficie de su solicitud a rees-
tructuración: 5 puntos, si 
no: 4 puntos.

7º. Personas solicitantes que 
pidan forma de pago anti-
cipado para alguna de las 
parcelas de su solicitud en 
el momento de presenta-
ción de la misma: 5 puntos.

8º. Personas solicitantes que 
en la declaración de cose-
cha de 2016 hayan destina-
do una parte de su produc-
ción a vinos con DOP/IGP: 2 
puntos.

2.- Durante la fase de pago. Ten-
drán prioridad las operacio-
nes certificadas correspon-
dientes a planes aprobados 
con la orden de 04/12/2013, 
sobre las realizadas en apli-
cación a esta orden. 

El 14 de julio de 2017 se publicaba en el DOCM Núm. 136 la Orden 126/2017, de 
12 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y gestión 
de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo de 
Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para 
su ejecución en 2018.

Reestructuración del viñedo en 
Castilla-La mancha

Ejecución 2018
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5.- Se podrán conceder ayudas 

para compensar a los viticul-
tores por la pérdida de ingre-
sos, por 501,80 €/ha, durante 
2 campañas si realizan rees-
tructuración, y 1 campaña por  
transformación de vaso a espal-
dera; y también se podrán con-
ceder ayudas por participar en 
los costes mediante “contribu-
ciones en especie” realizadas 
por “profesionales de la agri-
cultura”, éstos últimos siem-
pre que se encuentren dados de 
alta en la Seguridad Social, en 
las acciones de arranque, pre-
paración del suelo, plantación, 
colocación de protección indivi-
dual de plantas y espaldera de 
la medida de reestructuración, y 
para el cambio de vaso a espal-
dera de la medida de mejora de 
técnicas de gestión.

6.- Las modificaciones de los pro-
yectos podrán incluir cambios 
de variedades o portainjertos, 
el marco de plantación en la re-
estructuración (sin que dé lugar 
a más ayuda), y otros cambios 
que no supongan modificacio-
nes sustanciales. Sin embargo, 
no se admitirán cambios de lo-
calización de la superficie en la 
que se va a ejecutar la opera-
ción (recintos finales). Además, 
las renuncias a operaciones 
(parcelas) serán admitidas sin 
penalización hasta el 15 de fe-
brero de 2018. 

7.- Para que la operación de arran-
que sea subvencionable debe 
ejecutarse en el seno de la re-
estructuración, es decir, que 
su solicitud debe realizarse con 
posterioridad a la solicitud de 
los planes. Además, cuando la 
ejecución de la operación no 
comprenda la superficie total 
para la que se aprobó la ayuda, 
se tendrá en cuenta la diferen-
cia entre la superficie aproba-
da o modificada, y la superficie 
realmente ejecutada determi-
nada por los controles sobre el 
terreno, pudiendo no tener de-
recho a ayuda si dicha diferen-
cia superara el 50%. 

8.- La fecha límite para la pre-
sentación de solicitudes de 
certificación y pago de las ope-
raciones aprobadas será el 
15 de junio de 2018; no siendo 
válidos justificantes de pago ni 
facturas con fecha posterior a 
la solicitud de certificación y 
pago de la ayuda (no se consi-
derarán subvencionables los 
gastos pagados en efectivo). A 
parte, para percibir la ayuda por 
la plantación la factura debe ser 
de un viverista o comerciante 
autorizado (el cual ha de estar 
registrado como comerciante 
autorizado de plantas de vid en 
el registro correspondiente para 
emitir factura), y presentar las 
etiquetas de la planta utilizada.

9.- Los compromisos que adquiere 
el solicitante, por las superfi-
cies acogidas a los planes, son: 
por un lado, deberán permane-
cer en cultivo un período mí-
nimo de 10 campañas a contar 
desde la campaña siguiente en 
la que se solicitó el pago y cer-
tificación, si no se obligará a la 
devolución de la ayuda más los 
intereses legales; y por otro, si 
una persona beneficiaria du-
rante un periodo de tres años 
a partir del 1 de enero del año 
siguiente al año natural en el 
que se haya producido el pri-
mer pago, no ha respetado en 
su explotación los requisitos de 
Condicionalidad, se le puede 
también solicitar el reintegro de 
las ayudas. 

Repsol AgroDiesel e+10
El gasóleo que necesitas 
cuando y donde lo necesitas

* Menos de 10 partes por millón según Real Decreto 1088/2010 y 1361/2011.

Único carburante recomendado por:

Más información en repsol.es

En Repsol sabemos lo importante que es la maquinaria agrícola en tu trabajo. 
Por eso te ofrecemos Repsol AgroDiesel e+10, un carburante de última generación que:

Alarga la vida útil de tu maquinaria

Minimiza los costes de mantenimiento

Proporciona una óptima combustión

Es más respetuoso con el entorno gracias a su fórmula sin azufre*
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     Introducción y ámbito de 
actuación 

La Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha tiene como 
factor limitante de su agricultura 
el agua, a lo que hay que añadir el 
elevado coste de utilización de la 
misma al tratarse en más de un 
80% de aguas subterráneas, mo-
tivo por el cual es muy importante 
disponer de herramientas que ayu-
den a hacer extensivo un servicio 
de asesoramiento de riego cualita-
tivo en viña a nivel de parcela.  

Según “ESYRCE- 2015”, en Cas-
tilla-La Mancha, el 46,6% de la su-

riego cualitativo de la viña (gestio-
nar el riego de forma eficiente en 
función del destino de la produc-
ción o tipo de producto a elaborar) 
y, para eso, aparte de dar informa-
ción válida, ha de ser fácil de en-
tender por el agricultor y cómoda 
para que un técnico pueda realizar 
muchos asesoramientos por par-
cela de forma rápida y eficaz.

Los objetivos generales, que se 
persiguen, son los siguientes:

1.  Hacer un uso eficiente del 
agua de riego en viña.

2.  Disminuir los costes de pro-
ducción de los viticultores.

3.  Obtener vinos demandados 
por lo consumidores de for-
ma eficiente y sostenible.

4.  Incorporar el asesoramiento 
técnico en la gestión del rie-
go de la vid, contribuyendo a 
la prestación de este tipo de 
servicio por técnicos ya vin-
culados con la producción 
agraria o por técnicos de 
nueva contratación.

perficie dedicada a viñedo para uva 
de vinificación está en regadío, lo 
que supone una superficie aproxi-
mada de 220.000 has. de viña con 
aportación de agua de riego en ma-
yor o menor medida. 

A la hora de definir cómo y con 
qué herramienta se puede asesorar 
a un número elevado de parcelas 
de viña en riego, hemos de tener en 
cuenta que la mayor parte de estas 
parcelas se encuentran dentro de 
explotaciones vitivinícolas tradicio-
nales, que basan sus decisiones en 
la experiencia e intuición pero que 
la mayoría de ellas mantienen con-
tacto con un técnico de campo para 

  En qué se basa y qué aporta 
VINTEL

VINTEL es una herramienta de 
ayuda a la programación de riegos 
de la vid, basada en el potencial hí-
drico en hoja medido al amanecer, 
que integra en su funcionamien-
to el conocimiento generado en 
el asesoramiento de riego en viña 
basado en la cámara de presión (o 
bomba de Schölander) e incidencia 
del estrés hídrico en cada estado 
fenológico. Lo que pretende es fa-
cilitar y poner a disposición de los 
viticultores la utilización de estra-
tegias de riego deficitario controla-
do, de forma sencilla y asistida por 
profesionales.

La cámara de presión (o bomba 
de Schölander) es el instrumen-
to más adecuado para conocer el 
estrés hídrico, ya que permite me-

recibir asesoramiento agronómico 
(plagas y enfermedades, fertiliza-
ción, nuevas plantaciones, etc.) y 
asesoramiento administrativo en 
ayudas relacionadas con la viticul-
tura (reestructuración, PAC, autori-
zaciones de plantación, etc.). Estos 
técnicos de campo pueden jugar 
un papel fundamental en la reali-
zación del asesoramiento en riego.

 Objetivo

Conseguir que el asesoramien-
to en riego, individualizado por par-
cela, de la viña se implante en la 
mayor parte de las viñas regadas, 
a través de un asesoramiento ob-
jetivo realizado por los técnicos de 
las bodegas cooperativas y técni-
cos libres, que se especialicen en 
la prestación de este servicio, cuya 
finalidad será la de ayudar a mejo-
rar el manejo del riego en función 
de la variedad y el destino de la 
producción (tipo de vino o producto 
vitivinícola comercializado). 

El objetivo principal de la utili-
zación de una herramienta de apo-
yo para la gestión del riego en viña 
es facilitar el asesoramiento, a un 
número elevado de parcelas, en 

dir esta variable de respuesta en 
la planta, de manera fácil y rápida 
en el campo, y sus valores son de 
interpretación universal. Las me-
didas obtenidas con este instru-
mento permiten manejar el riego 
en función de los requerimientos 
de agua de la planta y de los dife-
rentes períodos críticos en que el 
estrés hídrico afecta al cultivo, con 
el fin de utilizar menos agua para 
una mayor producción y calidad, o 
poder  controlar el riego deficitario. 

Para entender mejor las estra-
tegias a seguir con el riego defi-
citario controlado en viñedo, en la 
Figura 1 se muestra un esquema 
de la evolución de los parámetros 
cuantitativos (rendimiento), de cali-
dad de la uva, y de la fotosíntesis 
y la transpiración de la vid en fun-
ción del nivel de estrés a que se vea 
sometido el cultivo durante su ciclo 
de desarrollo (Ojeda 2015).

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha presenta los resultados 
del Plan de Trabajo realizado en 2016 y que lideró con la herramienta de 
modelización de potencial hídrico “Vintel” para el asesoramiento de riego de la 
viña en Castilla-La Mancha. Las entidades que han participado con Cooperativas 
para la elaboración de este estudio son el Centro Regional de Estudios del 
Agua “CREA-UCLM”, IRIAF (Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal) de Tomelloso, Cooperativa La Remediadora de 
La Roda (Albacete), Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas, de Mota del 
Cuervo (Cuenca), Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de 
Villanueva, de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Marc Gelly de Ag-Irrig 
(Francia), consultor experto en riego de vid con la herramienta Vintel.

Asesoramiento de Riego	en	Viña, 
individualizado por parcela sin 
sensores, fácil de entender y gestionar

VINTEL permite realizar un 
asesoramiento individualizado por 
parcela, partiendo de las caracte-
rísticas específicas de la parcela, 
sistema de riego por goteo, varie-
dad de uva, marco de plantación, 
disposición de la vegetación , siste-
ma de gestión del suelo (sin cubier-
ta o con cubierta vegetal), objetivo 
o destino previsto de la producción 
obtenida, más la información de 
una estación meteorológica (en la 
parcela o próxima a ella). Teniendo 
en cuenta la información anterior 
realiza una predicción de poten-
cial hídrico en hoja al amanecer 
en continuo, que dependiendo del 
estado fenológico en el que se en-
cuentre nos indica su nivel de es-
trés y nos hace la recomendación 
de riego necesario, según el ob-
jetivo de producción elegido, para 
mantener el viñedo en un rango de 
estrés adecuado.

Figura 1. Esquema de la evolución de los parámetros cuantitativos (rendimiento), de calidad 
de la uva y de la fotosíntesis y la transpiración del cultivo en función del nivel de estrés a que 
se vea sometido el cultivo durante su ciclo de desarrollo. (Fuente Ojeda H, 2015).

El objetivo principal de 
la utilización de una 
herramienta de apoyo para 
la gestión del riego en viña 
es facilitar el asesoramiento, 
a un número elevado de 
parcelas, en riego cualitativo 
de la viña

Vintel pretende facilitar y 
poner a disposición de los 
viticultores la utilización 
de estrategias de riego 
deficitario controlado, de 
forma sencilla y asistida por 
profesionales

1

2

3
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Tipo de entidad
participante

Promotor y coordinador del 
plan de trabajo con

seguimiento directo de
parcelas de viña con VINTEL

Centro público

Bodegas Cooperativas

Consultor experto en riego 
de la vid con la herramienta 

VINTEL

Nombre del
participante 

Coop. Ntra. Sra. de 
Manjavacas.

Mota del Cuervo (CU)

IRIAF (Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal). 
Tomelloso (CR)

CACLM
(Cooperativas Agro-

alimentarias Castilla-La 
Mancha)

Centro regional de estudios 
del agua “CREA-UCLM”. 

Servicio integral de 
asesoramiento al regante de 

C-LM “SIAR”. Albacete

Cooperativa Nuestra Señora 
Antigua/Santo Tomas. 

Villanueva de la Fuente (CR)

Coop. La Remediadora.
La Roda (AB)

Marc Gelly de Ag-Irrig (Fr)

Parcelas seguidas con 
VINTEL

Airen; Macabeo;
Tempranillo y Verdejo

Dos de Airén y
dos de Cencibel

Dos de Bobal; Garnacha 
Tintorea; Sauvignon Blanc

y dos de Syrah

Cuatro subparcelas de 
Garnacha

P
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Localización y superficie de la 
parcela (ha)

Variedad 

Año de plantación

Distancia entre filas (m)

Orientación de las filas

Distancia entre cepas (m)

Distancia entre dos goteros (m)

Caudal de goteros (l/h)

% Arcilla

% Arena

Profundidad de raíces efectivas

Pedregosidad (%)

Altura máxima de vegetación (m)

Anchura máxima de vegetación 
(m)

Porosidad de la vegetación (%)

Vino de crianza o más

Vino tinto afrutado

Vino blanco

Nueva plantación/vino de mesa

Brotación

Floración

Envero

Madurez

Vendimia

Inicio caída de hojas

Norte-Sur Este-Oeste
Noreste-Suroeste Noroeste- Sureste

Marcar la opción que corresponda

Fecha

Airén; Cencibel;
Syrah y Verdejo

Cabernet Sauvignon; Merlot; 
Syrah y Tempranillo

Estación meteorológica
de la red SIAR

El Pedernoso (CU)

Argamasilla de Alba (CR)

Villanueva de la Jara (CU)

La Gineta (AB)

Montiel (CR)

La Gineta (AB)

Aspectos	a	destacar	de	VINTEL:
•  La información que se genera es a nivel de parcela, haciendo así posible un asesoramiento individualizado por 

parcela de forma sencilla, rápida y en un formato muy didáctico y fácil de entender tanto para técnicos como 
viticultores.  

•  Facilita la estimación diaria del potencial hídrico en hoja. Solo se hace necesario realizar medidas en campo con 
la cámara de presión para ajustar y comprobar el funcionamiento de la herramienta de modelización.

•  No es necesario utilizar sensores para estimar el nivel de estrés de la viña o el contenido de agua en el suelo.

•  Muestra el listado de parcelas asesoradas con su nivel de estrés, lo que facilita el asesoramiento de un número 
elevado de parcelas.

•  Almacena la información de campañas anteriores, permitiendo de forma muy rápida conocer lo sucedido en 
campañas anteriores.

•  Dado que la precipitación tiene una incidencia muy elevada en el valor de potencial hídrico obtenido, VINTEL 
permite corregir manualmente el valor de precipitación en caso de que la estación meteorológica asociada no 
este en la parcela.  

•  Una vez creada la parcela con la información requerida (de suelo, plantación, riego), y vinculada a la estación 
meteorológica más cercana (diariamente y de forma automática se vinculan los datos de la estación meteo-
rológica a la parcela asignada para que los tenga en cuenta en la modelización del potencial hídrico), solo se 
necesita adaptar los estados fenológicos a la realidad del año e ir incorporando las fechas y riegos aportados 
para obtener la información en continuo de potencial hídrico y recomendación de riego. 

  Utilización de VINTEL en 2016

Dado que no se tenía experiencia 
con VINTEL en Castilla-La Mancha 
(se había utilizado en Francia y en 
California con resultados satisfacto-

rios) se consideró necesario realizar 
durante 2016 un plan de trabajo que 
permitiese conocer su funciona-
miento en el viñedo de Castilla-La 
Mancha, implicando en el mismo a 
entidades públicas con experiencia 

en el riego de la vid, a cooperativas 
con técnico, y a viticultores, socios 
de las cooperativas participantes, 
dispuestos a facilitar la información 
requerida por VINTEL para su co-
rrecto funcionamiento. 

Actividades realizadas

• Visita a parcelas seleccionas 
por los participantes

• Recopilación de parámetros 
de las parcelas, requeridos por 
VINTEL, según se muestran a 
continuación. Si no se disponía 
de análisis de tierra de la parce-
la, fue de gran utilidad el “Atlas 
de suelos vitícolas de Castilla-
La Mancha” (J.A. Amorós et col., 
2015). 

• Informes semanales enviados a 
los participantes.

• Utilización de datos meteoroló-
gicos procedentes de estaciones 
agroclimáticas integradas en la 
red de estaciones del Servicio 
de Información Agroclimática 
para el Regadío (SIAR) del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) próximas a las par-
celas seguidas con VINTEL. 

• Realización de potenciales hí-
dricos con la cámara de presión 
(o bomba de Schölander), al 
amanecer, en la mayor parte de 
las parcelas. Fig. 2.

• Instalación de contadores de 
agua en el ramal portagotero de 
diferentes parcelas para conocer 
el caudal real aplicado. Fig 3.

4

Figura 2: cámara de presión de Schölander utilizada para las me-
diciones.

Figura 3: Contador de agua al inicio del ramal portagotero.
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a Ejemplos de seguimientos con 
VINTEL en Castilla-La Mancha 
durante 2016

A continuación se muestran las 
salidas gráficas de diferentes par-
celas seguidas con VINTEL en 2016.

Las cuatro zonas de colores 
azul, verde, naranja y rojo, repre-
sentan distintos rangos del poten-
cial hídrico en hoja, que va aumen-
tando en el mismo orden en que se 
han enumerado los colores, indi-
cando el azul un exceso de agua en 
el suelo, originado por aportacio-
nes de lluvia o riego, aunque Vintel 
no suministra el valor estimado de 

Donde se realizaron medidas 
con la cámara de presión en 2016, 
los valores de potencial hídrico que 
daba VINTEL, en un 64%, se situa-
ban entre el mínimo y máximo ob-
tenido con la cámara de presión, y 
llegaban al 95% si ampliábamos el 
rango de potenciales obtenidos en 
campo en 0,1 Mpa, lo que nos in-
dica que los valores facilitados por 
VINTEL en 2016 fueron de gran uti-
lidad y muy próximos a la situación 
de estrés real de cada una de la 
parcelas.    

Resultados y conclusiones

Tras la realización del plan de 
trabajo 2016 y puesta en común 
entre todos los técnicos implica-
dos, una vez finalizada la campa-

perdida por lavado. La zona verde 
representa el rango de contenido 
de agua adecuado para el cultivo 
y la franja naranja indica un nivel 
moderado de estrés hídrico, pero 
teniendo en cuenta la experiencia 
de 2016, se considera adecuado 
para las condiciones de C-LM, que 
los valores de potencial hídrico de 
la hoja (línea negra) estén entre la 
zona verde y la naranja. La zona 
roja indica un estrés hídrico seve-
ro y consecuentemente reducción 
en el rendimiento del cultivo y/o la 
calidad final. 

En la gráfica, que muestra el 
software, también se representa 

ña, estos son los aspectos a des-
tacar:

• Los resultados de potencial hí-
drico que facilita VINTEL son 
considerados como muy bue-
nos. Se aconseja realizar medi-
das con la cámara de presión en 
nuevas parcelas o en parcelas 
problemáticas. 

• En relación al suelo, disponer 
de una analítica mejora los re-
sultados Vintel, pero el Atlas de 
Suelos Vitícolas de C-LM es una 
muy buena base para empezar. 

• Los datos de las estaciones agro-
climáticas de la red SIAR fueron 
bastantes fiables, pero no siempre 
estaban cerca de las parcelas.

la evolución del contenido de agua 
disponible en el suelo para el cul-
tivo mediante una zona sombreada 
en gris. De esta manera es posible 
detectar la entrada de agua en el 
suelo procedente de la lluvia y del 
riego, así como su efecto sobre el 
potencial de la hoja. Otro gráfico 
en la parte inferior representa la 
evolución de parámetros climáti-
cos, como la precipitación (colum-
nas azules) y la temperatura dia-
ria (zona sombreada en rojo). Las 
etapas de desarrollo fenológico del 
cultivo (reposo invernal, brotación, 
floración, envero, cosecha y caída 
de hojas) se representan en la par-
te superior del gráfico. 

• La corrección de lluvia manual-
mente es muy útil, pues tiene 
mucha incidencia en el poten-
cial hídrico.

• En cuanto a los riegos se han 
identificado posibles mejoras en 
la frecuencia, volumen aplicado 
y fecha de inicio-fin de los riegos.

• Los contadores han permitido 
tener un conocimiento del agua 
que realmente se aplica y poder 
identificar problemas o varia-
ciones en la instalación de riego 
a lo largo de la campaña. 

• La herramienta VINTEL tam-
bién puede utilizarse para hacer 
estudios de ahorro de energía 
eléctrica y agua. 

  Utilización de VINTEL en 2017

En 2017 todos las entidades 
participantes en el plan de trabjao 
de 2016 continuan utilizando VIN-
TEL y ademas se ha incorporado 
la cooperativa Bodega Santa Cruz 
de Alpera, por lo que el número de 
parcelas seguidas con VINTEL se 
ha incrementado respecto a 2016. 

Ejemplo de salida grafica de 
una parcela de Syrah asesorada en 
2017 en la que se muestra la reco-
mendación de riego para situar el 
potencial hidrico en la mitad de la 
zona verde. 

Syrah

Macabeo

Garnacha Tintorera

Syrah 2017

5
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La Sectorial de Melón y Sandía 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se ha reuni-
do en Tomelloso (Ciudad 
Real) para analizar la 
situación actual del 
sector y los datos e 
incidencias más 
importantes de 
la recién estre-
nada campaña.

El portavoz 
de melón y sandía 
de Cooperativas, 
José Ángel Serrano, 
ha indicado que “lo más 
significativo de este arran-
que de campaña, lamentablemen-
te, son los precios, que a día de hoy 
son muy bajos, por debajo de los 
costes de producción, sobre todo 
en el melón”, como así lo atestigua 
la primera sesión de la Lonja Hor-
tofrutícola del Melón y la Sandía 
celebrada en Manzanares (Ciudad 
Real).

La cosecha de este año está re-
gistrando un cierto adelanto debido 

Finalizada la campaña de re-
colección, y casi terminados los 
trabajos de corta, manipulación y 
almacenamiento, se puede afir-
mar que cerramos un ciclo bue-
no de dos campañas consecutivas 
que han vivido los profesionales del 
sector, y por razones inexplicables, 
entramos en el precipicio de los 
precios hundidos en origen.

Aunque es prematuro hablar de 
ello, desde meses antes del inicio 
de campaña, con los almacenes 
muy bajos de existencias y el abas-
tecimiento del mercado justo, des-
de diferentes ámbitos interesados 
se inició una guerra psicológica 
alertando del aumento de la cose-
cha y bajada de precios en China, y 
de la repercusión mundial que esto 
tendría. A día de hoy los ajos chinos 
todavía no han llegado a Europa, 
pero los precios han caído a más 
del doble de la campaña pasada, 
especialmente en las variedades 
spring. Este mensaje malintencio-
nado ha calado, muchos agriculto-
res han perdido los nervios y han 
vendido la cosecha a cualquier pre-
cio, no habiendo motivos para ello, 
cuestión que ya no tiene retorno y 
el daño causado.

Las estimaciones que se hacen 
desde el sector es que los precios 
en origen no van a tener la fortale-
za de las dos campañas preceden-
tes como ya se indicado, aunque el 
consumo los va a seguir pagando 
a los mismos niveles de años an-
teriores. También se espera que el 
arranque tan bajo que ha habido 
en los precios para las variedades 
tempranas recupere niveles razo-
nables, porque no existe justifica-

Precios Orientativos Campaña 2017
a las sucesivas semanas de intenso 
calor registrado y, también, a que en 
regiones como Murcia siguen sa-

cando producto, con lo que 
la campaña manchega 

se ha solapado con 
la de esta Comuni-
dad.

R e s p e c t o 
a las previsio-
nes productivas, 
y dependiendo de la 
utilización de cada una de 
las dos fuentes de datos oficiales 
-MAPAMA y JCCM-, en la región, 
se habrían sembrado en 2017 entre 
7.500 y 8.800 hectáreas de melón, 
y entre 3.300 y 2.700 hectáreas de 
sandía, lo que arrojaría una co-

ción de tal caída, y que el morado 
sin llegar a los niveles de la última 
campaña, cotice a precios remu-
neradores tanto para productores 
como comercializadoras.

secha aproximada en melón de 
270.000 toneladas, cifra por debajo 
de la media del último quinquenio; 
y en sandía, de 135.000 toneladas, 
cantidad superior a la registrada en 
2016.  Estas previsiones -muy pro-
visionales-, señalan que el melón 

pierde terreno con respecto a 
la sandía, fenómeno que 

viene observándose 
desde hace unos 

años.

José Ángel 
Serrano valora 
como preocu-
pante este re-
troceso, debido 

a que el melón 
es una alternati-

va de cultivo  “que 
actualmente no está 

siendo rentable y muchos 
agricultores se retiran de él”. 

En relación a la bajas cotizaciones 
espera que con el paso de las se-
manas y ya metidos en pleno mes 
de agosto, “los precios se recu-
peren y alcancen niveles sosteni-
bles”. 

Nuestra variedad autóctona, el ajo 
morado, aguanta el tipo

En lo que respecta al ajo mo-
rado estimamos que de las apro-
ximadamente 5.600 hectáreas 
sembradas en la campaña 2016-17 
en Castilla-La Mancha se han re-
colectado entre 45-50 millones de 
kg., de una calidad organoléptica 
buena, aunque los sucesivos gol-
pes de calor que se han registrado 
en los últimos meses de cultivo, 
han mermado el calibre, y las úl-
timas inclemencias climatológicas, 
con la cosecha en fase de secado 
en campo, en forma de lluvias fuer-
tes y granizo, podrán afectar a las 
pieles externas y su vistosidad. 

A día de hoy los ajos chinos 
todavía no han llegado a 
Europa, pero los precios han 
caído a más del doble de la 
campaña pasada

La disminución de la superficie y los precios bajos, principales incidencias de 
esta inicio de campaña en la región

Castilla-La Mancha inicia
la campaña de melón y	sandía con 

bajísimos precios en origen

AJO: Una campaña marcada por los 
sobresaltos, las inclemencias meteorológicas 

y una fuerte presión bajista del comercio

LONJA AGROPECUARIA DE CUENCA
MESA AJO/CEBOLLA DE LAS PEDROÑERAS

Fecha de sesión: 29 de julio de 2017

Las previsiones 
hablan de una cosecha 
aproximada de melón 

de 270.000 toneladas en 
Castilla-La Mancha y 
en sandía de 135.000 

toneladas

José Ángel Serrano 
valora como preocupante 

este retroceso, debido a que 
el melón es una alternativa 

de cultivo  “que actualmente 
no está siendo rentable y 
muchos agricultores se 

retiran de él”.

   Salida Almacen
  Origen/Agricultor Confeccionado
AJO CALIBRE Precio €/Kg Precio €/Kg
MORADO EN RAMA 0,80/1,00 /
MORADO TODO MONTE 1,10/1,20 /
MORADO EXTRA 1,40/1,50 /
MORADO SUPER 1,30/1,40 /
MORADO FLOR 1,20/1,30 /
MORADO PRIMERA 0,95/1,15 /
MORADO SEGUNDA 0,60/0,80 /

SPRING BL TODO MONTE 0,90/1,00 /
SPRING V TODO MONTE 0,70/0,80 /
SPRING BL YUMBO 1,10/1,20 /
SPRING V YUMBO 0.90/1.00 /
SPRING BL EXTRA 1,00/1,10 /
SPRING V EXTRA 0,80/0,90 /
SPRING BL SUPER 0,90/1,00 /
SPRING V SUPER 0,70/0,80 /
SPRING BL FLOR 0,80/0,90 /
SPRING V FLOR 0,60/0,65 /
SPRING BL PRIMERA 0,70/0,80 /
SPRING V PRIMERA 0,50/0,55 /

MEDIO GRANO 2/3 0.09/0,11 /
MEDIO GRANO 4/5/6 0.10/0,12 /
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, junto al resto 
de miembros de la mesa autonómi-
ca de frutos secos (ASAJA, COAG, 
UPA y la Asociación Española de 
Organizaciones de Productores de 
Frutos Secos y Algarrobas “AEO-
FRUSE”) ha realizado la estimación 
de cosecha de frutos secos para 
la campaña 2017/2018 y los datos 
manejados hablan de 5.017 tonela-
das de producción de almendra en 
Castilla-La Mancha, lo que supone 
un incremento del 6,13%, respecto 
a la campaña pasada, pero hay que 
destacar que en ambas se han pro-
ducido daños importantes por he-
ladas primaverales. 

En cuanto a incidencias obser-
vadas en 2017, destaca la helada 

En cuanto al pistacho en Castilla-
La Mancha, en la PAC de 2014 se 
declararon 5.297 hectáreas de pista-
cho, y de éstas se considera que unas 
1.900 hectáreas son las que se en-
cuentran en plena producción, esti-
mándose para la campaña 2017/2018 
una cosecha de 1.045 toneladas.

Datos nacionales 

A nivel de España la previsión de 
cosecha de almendra, según la revi-
sión realizada en junio por la Mesa 
Nacional de Frutos Secos, se espera 
se sitúe en torno a 56.513 toneladas 
de almendra en grano, lo que supo-
ne un incremento de la producción 
de un 23% más con respecto a la co-
secha de la campaña pasada.

En España la producción de al-
mendra 2017/18 será un 23% supe-
rior a la pasada y un 28% superior a 
la media de los cinco últimos años.

En cuanto a las incidencias cli-
matologías de esta campaña, en 
España, destacar  la escasez de 
lluvias y la presencia de algunas 
heladas de importancia, limitando 
así la producción. Sin embargo, la 
calidad y el tamaño de las almen-
dras se mantienen altos. 

Crecimiento de la superficie
de almendro y pistacho en 
Castilla-La Mancha

Se da la circunstancia de que el 
almendro es el fruto de cáscara más 
demandado para la realización de 
nuevas plantaciones, de hecho se ha 
convertido en el cultivo revelación de 
Castilla-La Mancha, ya que cada año 
el incremento de superficie planta-
da superaba al año anterior, aunque 
la percepción actual es que, con el 
descenso de precios y las heladas de 
2016 y 2017, se va a frenar este cre-
cimiento de plantaciones. 

Con los datos de las solicitudes 
PAC de 2013, 2014, 2015 y 2016 se 
confirma un incremento de superfi-
cie de almendro, entre 2013 y 2016, 
en casi 35.470 hectáreas. Por pro-
vincias, Albacete es la que lidera las 
nuevas plantaciones de almendro, ya 
que concentra en torno al 50% del in-
cremento de superficie en la región.

del 24 de marzo, ya que  ocasionó 
daños importantes tanto en varie-
dades tempranas como tardías (las 
comarcas de Sierra del Segu-
ra y Manchuela han sido 
de las más afecta-
das). Estas heladas 
han afectado de 
forma muy des-
igual, pues hay 
zonas con 100% 
de daños y otras 
donde no los hay. 
Posteriormente, 
en la comarca de 
La Manchuela, una 
fuerte tormenta de agua 
y granizo, del 4 de junio, oca-
sionó fuertes daños en las planta-
ciones de almendro (entre un 40-50 
% de almendra tirada al suelo). De 

El pistacho también está te-
niendo un importante crecimiento 
en Castilla-La Mancha, y aunque 
se trata de un cultivo de reciente 
incorporación en nuestra región 
y todavía no ocupa una extensión 
muy elevada, ha experimentado un 
incremento en más de 6.500 hectá-

la zona afectada, aproximadamen-
te, el 70% eran plantaciones de lar-
gueta y el 30 % de marcona.

La almendra que 
más producción pre-

senta es la comu-
na, con 3.674 to-
neladas, seguida 
de la largueta,  
con 1.169 tone-
ladas y la mar-
cona, con 174 

toneladas de pro-
ducción; las dos 

primeras experimen-
tan un incremento de 

un 5% y un 11,4% respecti-
vamente, mientras que la marcona 
desciende en un 2% respecto a la 
campaña pasada.

reas entre 2013 y 2016, siendo tam-
bién exponencial este incremento 
de un año a otro. Según los datos 
PAC de 2016 en Castilla-La Man-
cha existen, al menos, casi 11.000 
hectáreas, pero habitualmente se 
da la cifra aproximada de 12.000 
hectáreas.

La producción de almendra se incrementa en un 6,13% respecto a la campaña 
pasada, pero en ambas se han producido daños importantes por heladas 
primaverales 

La estimación de cosecha de
almendra en Castilla-La Mancha

arroja una cifra de 5.017 toneladas

El almendro es el 
fruto de cáscara más 
demandado para la 

realización de nuevas 
plantaciones

Y de forma más contenida, se 
está produciendo un aumento de 
las plantaciones de nogales, ya 
que, aunque no hay mucha super-

ficie en la región, este cultivo ha 
experimentado un incremento de 
unas 480 hectáreas entre el 2013 y 
el 2016.Producción

definitiva 16/17
Toneladas

1.050
178

3.499
4.727

1026
950

ALMENDRO
PROVINCIA
ALBACETE

CIUDAD REAL
CUENCA

GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

NOGALES
PROVINCIA
ALBACETE

CIUDAD REAL
CUENCA

GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

PISTACHO
PROVINCIA
ALBACETE

CIUDAD REAL
CUENCA

GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

2013
TOTAL HAS.
35.464,10
4.365,29

11.118,52
74,22

8.386,02
59.408,15

2013
TOTAL HAS.

391,06
73,65

148,73
4,28

174,25
791,97

2013
TOTAL HAS.

808,13
1.754,12

437,02
22,05

1.367,14
4.388,46

2014
TOTAL HAS.
37.200,48
4.601,98

11.432,54
94,72

9.080,24
62.409,96

2014
TOTAL HAS.

416,77
101,25
195,44

23,55
196,06
933,07

2014
TOTAL HAS.

984,18
2.178,06

487,71
46,42

1.600,46
5.296,83

2015
TOTAL HAS.
42.677,81
5.862,99

12.878,59
119,04

11.553,04
73.091,47

2015
TOTAL HAS.

573,18
126,63
215,46
27,35

226,59
1.169,21

2015
TOTAL HAS.

1.499,51
3.211,88

653,20
28,17

2.162,51
7.555,27

2016
TOTAL HAS.
53.272,82
9.731,32

16.568,23
147,61

15.156,03
94.876,01

2016
TOTAL HAS.

621,04
160,46
234,16
23,60

233,60
1.272,86

2016
TOTAL HAS.

2.041,18
4.572,30
1.108,23

73,73
3.114,42

10.909,86

Estimación
Kg/Ha.

campaña
2017/2018

49
49
105
80

1.100
550

Estimación
existencias final 
campaña 16/17

Toneladas

0
0
0
0

0
0

Estimación de 
Cosecha Campaña 

2017/2018
toneladas

1.169
174

3.674
5.017

1026
1045

Superficie de 
producción Has. 

2017/2018

23.867
3.555

34.988
62.410

933
5.297*

Variación
(% +,- que
campaña

2016/2017)

+11’4
- 2
+5

+6’2

0
+10

Estimación cosecha frutos secos campaña 2017/2018 de Castilla-La Mancha

   Largueta (1)..........
   Marcona  (1)..........
   Comuna  (1)..........
Total Almendra: (1) ..

Avellano (2)
Nuez (2)

Pistacho (2)
Algarroba (2)

Producto
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A continuación se indica la si-
tuación de los pagos de la ayuda 
nacional de las dos últimas cam-
paña y la previsión de ayuda para 
2017:

• Campaña 2015/2016, se pago en 
el primer semestre de 2017, as-
cendiendo la parte del MAPAMA 
a 8,26 €/Ha y la de la Consejería 
de Agricultura C-LM a 4,02 €/
Ha).

• Campaña 2016/2017, no está 
pagada todavía, ni la parte del 
MAPAMA (8,43 €/Ha) ni la de 
la Consejería de Agricultura 
C-LM cuyo importe esta por 
conocer.

Problemática de almendra amarga

El origen del amargor se debe 
al contenido en amigdalina de la 
almendra, y este compuesto es el 
responsable de la aparición del áci-
do cianhídrico (tóxico).

La existencia de almendra 
amarga, entre almendra dulce, es 
un hecho que empaña la calidad 
de nuestras almendras, no solo en 
el mercado nacional sino también 
en el mercado mundial. El encon-
trar una almendra amarga entre 
la almendra dulce no solo es un 
tema de mal sabor, sino que en al-
gunos países/mercados la almen-
dra amarga es considerada como 
un problema para la salud pública 
como consecuencia de su conteni-
do en ácido cianhídrico (es un com-
puesto tóxico). 

Tal es la preocupación en Eu-
ropa sobre este tema, que ya se 

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL ALMENDRO
Cooperativas Agro-alimentarias, en colaboración con el Banco Santander y la SAT Productores de Al-

mendra Vega Alta del Segura, celebraron el pasado mes de mayo en Hellín (Albacete) la jornada “Perspec-
tivas de futuro del almendro. Propuesta de valor de las cooperativas para el sector de los frutos secos”. 

Ante el elevado incremento de nuevas plantaciones y agricultores de almendro la jornada sirvió para 
poner de manifiesto que el modelo cooperativo juega un papel muy importante como generador de valor y 
agente vertebrador del sector de los frutos secos y que es una alternativa a tener en cuenta por los nuevos 
agricultores de almendro.

La jornada también permitió dar a conocer claves que ayuden tanto a aprovechar las oportunidades 
que brinda la coyuntura actual del sector para mejorar la productividad de las plantaciones de almendros, 
como a reforzar la propia estructura del sector y capacidad de negociación en los mercados.

Además se presentaron las nuevas tendencias en técnicas de cultivo y comercialización del almendro, 
que resultaron de gran interés para los nuevos agricultores de almendro. 

En el ámbito de las ayudas a 
las que pueden optar los frutos se-
cos recordar que para la campaña 
2016/17 aparte de la ayuda de pago 
básico, a la que se pueda tener de-
recho por la superficie en la que 
tenemos la plantación de frutos de 
cáscara, también se puede solici-
tar, si se cumplían las condiciones, 
las ayudas acopladas de “Ayuda 
Nacional” y “Ayuda Asociada”.

Ayuda nacional a los frutos de 
cáscara 2016/17

Los beneficiarios de esta ayuda 
son los agricultores con plantacio-
nes de almendro, avellano, nogal, 
pistacho y algarrobo que pertenez-

• Campaña 2017/2018. Se man-
tiene la partida presupuestaria 
del MAPAMA de años anterio-
res, por lo que el importe de la 
ayuda estará condicionado por 
el número de hectáreas que op-
ten a esta ayuda en PAC 2017. 
En cuanto a la aportación de la 
Consejería de Agricultura C-LM, 
de momento se mantiene su 
intención de seguir aportando 
pero se desconoce la cuantía. 

Ayuda asociada a los frutos de 
cáscara y las algarrobas para 
campaña 2016/17

Los beneficiarios de esta ayuda 
son los agricultores con plantacio-

nes en secano de almendro, avella-
no y algarrobo. En regadío solo se 
admiten las de avellano.

Ayuda asociada (art. 38 a 40 RD 
1075/2014): 

• España peninsular: dotación 
presupuestaria 12.956.000€, 
376.058,72 has., importe unita-
rios de 29,78 €/ha. Este es el 
importe que han cobrado las 
hectáreas de C-LM que tenían 
derecho a esta ayuda. 

• Región insular: dotación presu-
puestaria 1.044.000€, 19.137,12 
has., importe unitario de 
45,83€/ha.

A continuación se desglosa, 
por Comunidades Autónomas, las 
superficies con derecho a perci-
bir la ayuda asociada campaña 
2016/2017:

han iniciado debates en el seno del 
Comité Permanente de la UE so-
bre plantas, animales, alimentos y 
piensos (SCoPAFF), en la sección 
de seguridad toxicológica de la 
cadena alimentaria,  sobre el es-
tablecimiento de niveles máximos 
de ácido cianhídrico tanto en los 
huesos de albaricoque como en las 
almendras amargas y otros pro-
ductos.

A Cooperativas le consta que la 
Comisión ya solicitó a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) su opinión científica so-
bre los riesgos para la salud por 
la presencia de ácido cianhídrico, 
en otros alimentos diferentes a los 
huesos de albaricoque (entre ellos 
está la almendra amarga), con una 
fecha límite de 1 año. Una vez se 
disponga de esta información la 
Comisión decidirá si es necesa-
rio establecer límites máximos de 
contenido de ácido cianhídrico en 

la almendra y productos deriva-
dos. 

Ante esta situación, desde el 
sector de la almendra se han es-
tablecido las siguientes líneas de 
trabajo:

  • Potenciar, desde las OPFHs y 
Cooperativas, la plantación de 
variedades de almendra con ni-
veles bajos de amigdalina.

  • Solicitar al Ministerio prohibir los 
plantones amargos en viveros.

  • Solicitar la ayuda por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente para la reconversión en 
los frutos secos.

  • Generar una opinión favorable 
del consumo de almendra con 
determinados niveles de amig-
dalina.

can a una Organización de Produc-
tores de frutos secos.

Ayuda Nacional (disposición pri-
mera RD 1075/2014): 

• Campaña 2016/2017 dotación 
presupuestaria del MAGRA-
MA≈3,75 M €, superficie con 
derecho ayuda 445.053,71 has. 
(3.066 Ha. menos que la cam-
paña anterior), importe unitario  
8,43 €/Ha.

• En el caso de Castilla-La Man-
cha, la Junta de Comunidades 
tiene previsto realizar una apor-
tación en la campaña 2016/2017, 
que complemente a la realizada 

por el MAGRAMA, pero aún no 
se sabe el importe.

A continuación se desglosa, por 
Comunidades Autónomas y por es-
pecies, las superficies con derecho 
a percibir ayuda nacional:

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ayuda nacional a los frutos de cáscara campaña 2016

* Mezcla de árboles de las especies admisibles para la línea de la ayuda nacional: almendro, avellano, nogal, pistachero y algarrobo.

La almendra que 
más producción 
presenta es la 

comuna, con 3.674 
toneladas La 

existencia de 
almendra amarga, 

entre almendra dulce, 
es un hecho que empaña 

la calidad de nuestras 
almendras, no solo en 
el mercado nacional 
sino también en el 
mercado mundial

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ANDALUCÍA
ARAGÓN

ISLAS BALEARES
CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA
EXTREMADURA

MADRID
MURCIA

NAVARRA
LA RIOJA

C. VALENCIANA
TOTAL

ANDALUCÍA
ARAGÓN

ISLAS BALEARES
CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

EXTREMADURA
MADRID
MURCIA

NAVARRA
PAIS VASCO

LA RIOJA
C. VALENCIANA

TOTAL

ALMENDRO

ESPAÑA PENINSULAR

SUPERFICIE SOLICITADA

106.155,46
56.537,29

2.257,86

77.661,94
548,49

27.525,73
3.553,59

3,48
64.775,46

37,04
4.128,57

50.448,07
393.632,98

106.630,32
48.336,26

4,78
73.876,98

533,85
29.310,15
2.738,49

114,42
56.018,98

908,87
2,12

3.122,46
54.461,04

376.058,72

AVELLANO

REGIÓN INSULAR

24,72

11,76
0,80

9.949,96

0,85
522,65

10.510,74

2,10
19.135,02

19.137,12

NOGAL

245,77
317,75

1,56

781,29
104,50
564,99
540,88

78,23

39,27
214,21

2.888,45

PISTACHERO

824,93
21,15

7.204,03
269,23
299,12
323,86

299,35

51,70
9.293,37

FRUTO
CÁSCARA*

355,74

17.76,74

359,03

4,78

50,39
13,12

17.859,80

ALGARROBO

100,30

1.212,07

3.201,80

636,65

5.717,55
10.868,37

TOTAL (Ha)

107.682,20
56.900,91
20.548,23

0,00
86.018,05

923,02
41.546,38
4.418,33

53,87
65.802,81

37,04
4.168,69

56.954,18
445.053,71
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ricoque  se están sustituyendo las 
plantaciones viejas de variedad bú-
lida (destinadas fundamentalmen-
te a industria) por otras variedades 
de chapa roja (destinadas a fresco).

Respecto al melocotón ama-
rillo, Albacete concentra el 95% 
del cultivo de la variedad pavía en 
Castilla-La Mancha, y sus comar-
cas de Hellín y Tobarra son unas de 
las principales zonas productoras 
de España.

“Lo que sí es común denomina-
dor en todas las variedades, afortu-
nadamente, es la calidad”, afirma 
el técnico de Cooperativas Agro-
alimentarias, “se prevé una calidad 
excelente que, sin duda, repercuti-
rá en las ventas del producto”.

Datos nacionales

Asimismo, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha ela-
borado, tras la reunión de Euro-
pech`2017 en Montpellier (Francia), 
la previsión de cosecha en España 
en 2017 y apunta a que la produc-
ción alcanzará las 1.780.968 tone-
ladas, es decir, un incremento del 
8,2% respecto al año pasado y del 
16,9% respecto a la media de las 
últimas cinco campañas. Por ca-
tegorías, la nectarina sigue siendo 
la fruta que supone un mayor volu-
men, con una estimación de 586.577 
t (+9,6% en relación a 2016), se-
guida del paraguayo con 314.247 t 
(+12,3%), que adelanta por primera 
vez al melocotón y la pavía, grupos 
para los que se espera respectiva-
mente 309.425 t (+6,8%) y 303.946 t 
(+9,5%). Recupera también su nivel 
de producción de 2015 la ciruela, 
con 150.883 t (+7,5%) y baja la pro-

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha realizado 
una estimación de la cosecha 2017 
de frutas de hueso en la región y, 
tras consultar con las cooperativas 
del sector, ha determinado que en 
esta campaña la cifra prevista de 
producción se sitúa en 56.215 to-
neladas en un total de 3.714 hec-
táreas cultivadas. Esta cifra supone 
un 8,53% más de producción res-
pecto a la pasada campaña, cuando 
se obtuvieron 51.799 toneladas.

Según las previsiones, casi to-
das las frutas de hueso aumenta-
rán su producción, destacando en 
valor absoluto el incremento en 
melocotón amarillo que pasa de 
32.400 toneladas a 39.000 en esta 
campaña (un 20,40% más), otras 
frutas de hueso de reciente culti-
vo en nuestra región como el pa-
raguayo, nectarina o melocotón,  
también experimentan un impor-
tante aumento, no tanto en valor 
absoluto pero si en porcentaje, 
como es el caso del paraguayo, que 
pasa de 730 toneladas a 2.000 (un 
174% más), la nectarina, de 400 to-
neladas a 1.000 (un 150% más), y el 
melocotón, que pasará de 5 tonela-
das en 2016 a 15 en 2017 (un 200% 
más); por último, especial atención 
merece el albaricoque, que dismi-
nuye considerablemente su pro-
ducción, ya que la pasada campaña 
se saldó con 16.994 toneladas y la 
previsión para 2017 es de 11.900 to-
neladas, lo que supone una merma 
del 29,97%. 

ducción de albaricoque hasta las 
115.890 toneladas (-5,8%).

Datos europeos

En Europa los principales paí-
ses productores son Italia, Grecia, 
Francia y España. La previsión en 
Europa para 2017 de nectarina son 
1.474.854 t (+7% respecto a 2016), 
de melocotón es de 1.298.973 t 
(+17% respecto a 2016), de pavia 

Esta importante reducción en 
el albaricoque se debe, tal y como 
afirma el técnico sectorial de Coo-
perativas, Jesús Ángel Peñaranda, 
“principalmente a las heladas pri-
maverales (sobre todo la helada 
del 23 al 24 de marzo) y a que en 
el momento de la floración tuvimos 
más de 30 grados y lluvias (produ-
cido una merma importante de la 
cosecha por mal cuajado)”.

Excelente calidad

Entre los aspectos destacados 
de esta campaña, Jesús Ángel Pe-
ñaranda matiza que “la variedad 
de albaricoque búlida sigue sien-
do la más demandada, tanto para 
pulpa como para crema y mitades; 
para fresco, año tras año se va in-
crementando la cantidad, tanto en 
destino al mercado nacional como 
a la exportación, además de des-
tacar el incremento de la demanda 
de albaricoque ecológico”.

Asimismo, se constata el estan-
camiento de la superficie plantada 
en la región de albaricoque y melo-
cotón amarillo. En el caso del alba-

832.743 t (+32% respecto a 2016) y 
de albaricoque 572.604 t (+17% res-
pecto a 2016). 

“La variedad de albaricoque 
búlida sigue siendo la más 
demandada, tanto para pulpa 
como para crema y mitades; 
para fresco, año tras año 
se va incrementando la 
cantidad”

Albacete concentra el 95% 
del cultivo de la variedad 
pavía de melocotón amarillo 
en Castilla-La Mancha, y sus 
comarcas de Hellín y Tobarra 
son unas de las principales 
zonas productoras de 
España.

El albaricoque es la única fruta que sufrirá una 
importante merma en la producción con respecto 
al año pasado, debido a las heladas primaverales y 
a las lluvias durante la época de floración

Cooperativas Agro-alimentarias
prevé una producción de más de
56.000 toneladas de frutas de 
hueso en Castilla-La Mancha
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La Orden de la Consejería de 
Agricultura, publicada el pasado 
7 de junio tiene por objetivo el fo-
mento de la creación de Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla-La 
Mancha (AAPPaa) para la comer-
cialización conjunta de sus produc-
tos, así como para crear y regular 
el Registro de estas agrupaciones 
(RAPPaa).

La solicitud de reconocimiento 
como AAPPaa y la inscripción en el 
RAPPaa se realizará junto con la 
solicitud de ayuda al desarrollo del 
Plan Empresarial.

Las AAPPaa podrán ser some-
tidas a controles por parte de la 
administración a fin de verificar 

el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que motivaron su reco-
nocimiento. 

La Orden fija igualmente el im-
porte de las ayudas a las AAPPaa 
cuya finalidad es fomentar, promo-
ver e incentivar la creación de es-
tas agrupaciones y apoyarlas en la 

ejecución del plan empresarial de 
comercialización conjunta de los 
productos para los que haya solici-
tado y obtenido su reconocimiento. 
La duración de este plan empresa-
rial será de 3 a 5 años, por lo que 
las ayudas se extenderán a dicho 
periodo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho pública la Orden por la que se 
crea la figura Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios 
en Castilla-La Mancha (AAPPaa) cuya finalidad es fomentar, promover e 
incentivar la creación de estas agrupaciones y apoyarlas en la ejecución del 
plan empresarial de comercialización conjunta de los productos para los que 
haya solicitado y obtenido su reconocimiento.

Apoyo a la creación de las 
Agrupaciones de Productores 

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR
PARA SER AAPPaa?

-  Estar participadas exclusivamente -y por al menos dos por titu-
lares- de industrias agroalimentarias que produzcan un mismo 
producto agroalimentario.

-  Haberse constituido con posterioridad al 1 de enero de 2016. En el 
caso de cooperativas de Segundo Grado o entidades surgidas por 
fusión de cooperativas, la fecha se referirá a la incorporación de 
alguna de las entidades que la conformen o de la propia fusión. 

-  La Agrupación debe disponer por sí misma o a través de sus aso-
ciados de instalaciones de transformación o comercialización ins-
critas en el RIA y estar en disposición de comercializar productos 
agroalimentarios.

-  Las industrias incluidas en la agrupación deberán comprometer-
se entre sí a:

• Llevar a cabo un plan empresarial de comercialización conjun-
ta de sus productos agroalimentarios para los que han solici-
tado el reconocimiento.

• No disolver la agrupación ni desvincularse de sus compromi-
sos hasta la finalización del plan empresarial.

• Entregar toda la producción del producto agroalimentario a la 
agrupación y comercializarla en conjunto. La entrega del 100% 
podrá realizarse de forma paulatina de forma que, al finalizar 
el plan empresarial, se comercialice el 100% a través de la 
agrupación. En este caso se deberán fijar en el plan empre-
sarial los porcentajes anuales crecientes de producción co-
mercializada a través del APPaa, porcentaje que en todo caso 
deberá ser el 100% al término del mismo.

• Designar un representante de la APPaa que deberá darse de 
alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la sede 
electrónica de la JCCM.

-  La agrupación podrá constituirse bajo cualquier forma jurídica 
que le permita adquirir personalidad jurídica propia.

-  La agrupación resultante no podrá exceder de la dimensión PYME 
(menos de 250 trabajadores y cuya facturación que no exceda de 
los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda 
de 43 millones de euros).

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La cuantía de las ayudas será decreciente conforme a los 
siguientes importes:

Año	 1	 del	 plan	 empresarial: 10% del valor medio de 
la producción comercializada por los miembros de la 
APPaa de forma individual en los 3 años anteriores a su 
incorporación a aquella y al reconocimiento de la misma, 
con un máximo de 100.000 euros.

Año	 2	 del	 plan	 empresarial:	 10% del valor de la 
producción comercializada por la AAPPaa en el segundo 
año de ejecución del plan empresarial, con un máximo del 
90% de la ayuda concedida en el año 1.

Año	 3	 del	 plan	 empresarial: 10% del valor de la 
producción comercializada por la AAPPaa en el tercer año 
de ejecución del plan empresarial con un máximo del 80% 
de la ayuda concedida en el año 1.

Año	 4	 del	 plan	 empresarial:	 10% del valor de la 
producción comercializada por la AAPPaa en el cuarto año 
de ejecución del plan empresarial con un máximo del 70 
% de la ayuda concedida en el año 1.

Año	 5	 del	 plan	 empresarial:	 10% del valor de la 
producción comercializada por la AAPPaa en el quinto año 
de ejecución del plan empresarial con un máximo del 60 
% de la ayuda concedida en el año 1.

Las AAPPaa podrán ser 
sometidas a controles por 
parte de la administración 
a fin de verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que 
motivaron su reconocimiento

Las industrias deberán llevar 
a cabo un plan empresarial 
de comercialización 
conjunta de sus productos 
agroalimentarios para 
los que han solicitado el 
reconocimiento
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PLAN EMPRESARIAL DE COMERCIALIZACIÓN 
El plan empresarial deberá tener el contenido mínimo previsto en 

el Anexo I de la Orden, lo que supone que la APPaa deberá realizar 
un importante trabajo de previsión y planificación de todo el periodo 
de duración del plan (entre 3 y 5 años).  Se ha de recordar que los 
controles más importantes para el cobro de la ayuda lo serán sobre 
la adecuada ejecución del plan empresarial.

No obstante, se podrán realizar modificaciones del contenido del 
plan siempre que se comunique con una antelación mínima de un mes 
al objeto de que se pueda comprobar nuevamente los criterios de ad-
misibilidad y selección. Estas modificaciones no pueden suponer una 
minoración de la puntuación otorgada, ni de la duración del plan, ni del 
incremento de volumen de producción comercializada previsto.

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA
La justificación de la ayuda se realizará anualmente, por cada año 

de ejecución del plan, mediante la presentación de la cuenta justifi-
cativa con toda la acreditación documental de los gastos realizados, 
memorias, informes parciales y finales de resultados y cumplimiento 
de objetivo, etc. (ver artículo 20 de la Orden).

Para más información,
pueden ponerse en contacto con nuestra organización en el correo 

jmdelreal@agroalimentariasclm.coop
o en el teléfono 609 471 913.

PROCEDIMIENTO CONCESIÓN AYUDAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: el procedimiento de concesión 
de ayudas es mediante proceso de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes admitidas serán las 
que mayor puntuación obtengan (el mínimo de admisibilidad es de 10 puntos) conforme a la conjunción de los 
siguientes 18 criterios de priorización:

• Naturaleza de las agrupaciones de productores y de los socios:

1. Si al menos uno de los miembros de la agrupación de productores es una mujer: 3 puntos.

2. Si la agrupación de productores, o al menos uno de los miembros, es una entidad asociativa 
(cooperativas, SAT): 4 puntos.

3. Si la agrupación de productores, o al menos uno de los miembros, es una entidad asociativa 
prioritaria de interés regional reconocida para el mismo producto para el cual esté reconocida 
como AAPPaa: 5 puntos.

• Número de miembros:

4. Agrupaciones de productores conformados por entre 3 y 6 miembros: 2 puntos.

5. Agrupaciones de productores conformados entre 7 y 10 miembros: 3 puntos.

6. Agrupaciones de productores conformados por más de 10 miembros: 5 puntos.

• Tipo y número de productos comercializados en conjunto:

7. Agrupación de productores cuyo objeto sea la comercialización de más de un producto 
agroalimentario: 2 puntos.

8. Agrupación de productores cuyo objeto sea la comercialización de alguno o algunos de los 
siguientes productos agroalimentarios estratégicos en la región: aceite de oliva, vino, ajo, azafrán, 
productos lácteos procedentes de leche de oveja o cabra, miel, leguminosas grano, frutos secos y 
cebolla: 3 puntos.

9. Agrupación de productores cuyo objeto sea la comercialización de productos amparados bajo 
figuras de calidad de las establecidas en la Ley 7/2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La 
Mancha, en más de un 50% de la producción agrupada total: 4 puntos.

10. Agrupación de productores cuyo objeto sea la comercialización de productos ecológicos atendiendo 
a lo establecido en la Ley 7/2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, en más de un 
50% de la producción agrupada total: 5 puntos.

• Ámbitos de actuación del plan empresarial:

11. Si el plan empresarial incluye 2 ámbitos de actuación: 3 puntos.

12. Si el plan empresarial incluye 3 ámbitos de actuación: 4 puntos.

13. Si el plan empresarial incluye más de 3 ámbitos de actuación: 5 puntos.

• Incremento de volumen de producción comercializada prevista en el plan empresarial. Para el 
cálculo de este incremento se tendrá en cuenta la suma de la producción total comercializada por 
cada uno de sus partícipes y por la propia agrupación:

14. El Plan Empresarial estima un aumento del volumen de producción conjunta comercializada tras 
su ejecución de entre un 5% y un 15% con respecto al volumen de producción correspondiente al 
primer año de ejecución del Plan: 3 puntos.

15. El Plan Empresarial estima un aumento del volumen de producción conjunta comercializada tras 
su ejecución de más de un 15% con respecto al volumen de producción correspondiente al primer 
año de ejecución del Plan: 4 puntos.

• Reducción de costes de comercialización prevista en el plan empresarial:

16. Entre un 5% y un 15% de los costes de comercialización correspondientes al primer año de 
ejecución del Plan: 3 puntos.

17. Más del 15% de los costes de comercialización correspondientes al primer año de ejecución del 
Plan: 4 puntos.

• Duración del plan empresarial:

18. El plan empresarial de comercialización conjunta tendrá una duración de 5 años: 3 puntos.

PLAZO DE 
PRESENTACION DE 

SOLICITUDES

Se deberá publicar la resolución 
de convocatoria en los próximos 

días, si bien una vez se publique la 
misma el plazo de presentación de 
solicitudes será de como máximo 2 
meses desde dicha publicación, por 
lo que el plazo no es muy amplio y 

se deberá tener todo listo con 
antelación suficiente.
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Éxito. Ese fue el resultado de 
esta pionera experiencia con los 
jóvenes que refleja la gran apues-
ta que Cooperativas está realizan-
do por el relevo generacional en el 
sector cooperativo, por que los jó-
venes vean en el medio rural una 
valiosa oportunidad profesional, de 
futuro, de emprendimiento y hasta 
de crecimiento personal.

El director de Cooperativas, 
José Luis Rojas, lo puso de mani-
fiesto durante la inauguración del 
Campus, “el relevo generacional 
es uno de los retos que tenemos 
en el sector agrario; actualmente 
en Castilla-La Mancha existe un 
22,5% de paro mientras que el paro 
juvenil alcanza el 45,7% y, además, 
el 42% de los socios de cooperati-
vas en nuestra región tienen más 
de 65 años. Los datos hablan por 

“desde la Obra Social ‘la Caixa’ apo-
yamos e impulsamos iniciativas que 
procuren la profesionalización del 
sector, como la formación de los jó-
venes cooperativistas o el desarrollo 
de la innovación en el medio rural. 
La apuesta de CaixaBank por la in-
novación y la especialización han 
sido claves en la definición del seg-
mento de negocio AgroBank”.

Apoyo del Gobierno regional

El apoyo del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha se materializó du-
rante la inauguración del Campus, 
con la presencia del consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, quien manifestó que “lo que 
organiza aquí Cooperativas es un 
encuentro para transmitir a la gen-
te joven el valor del cooperativismo, 
el compromiso con la agricultura y 
con el medio rural”.

En este sentido subrayó que el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
está poniendo especial empeño en 
la incorporación de los jóvenes a 
este sector, “el Plan de Desarrollo 
Rural destina actualmente 91 mi-
llones de euros a la incorporación 
de jóvenes, porque pretendemos 
generar riqueza y actividad en el 
medio rural”.

sí solos y estamos convencidos de 
que el sector agrario es una muy 
buena opción para los jóvenes, pero 
no para cualquier joven: lo que el 
sector necesita son jóvenes in-
quietos, motivados, con espíritu de 
superación, emprendedores y con 
ganas de aprender y de formarse, 

sólo así lograremos un medio rural 
dinámico y en progreso”.

Por su parte Joaquín Chaparro, 
director comercial de Agrobank en 
Castilla-La Mancha y Extremadura, 
mostró el apoyo de la entidad finan-
ciera a los jóvenes cooperativistas, 

Cooperativas Agro-alimentarias, con la colaboración de la Obra Social ‘la 
Caixa’ celebró el pasado mes de junio en Toledo el I Campus de Jóvenes 
Cooperativistas de Castilla-La Mancha donde se puso de manifiesto el interés 
de las nuevas generaciones en seguir apostando por el sector y el medio rural.

Los jóvenes llegan a las
cooperativas pisando	fuerte

El Campus dio mucho de sí…
COOPERAR PARA GANAR

El Campus se inició con el módulo “Cooperar para Ganar”, a cargo de 
Julio Pitlik, experto en cooperativismo y gran dinamizador de grupos, que 
abordó temas como “Integración y concentración de esfuerzos”, “Estilos 
de trabajo personal”, “Motivación”, “Comunicaciones interpersonales y 
organizativas” y “Dilemas cooperativos”, entre otros aspectos, y se supo 
meter a los asistentes en el bolsillo con su modo de explicar las cosas y 
sus dinámicas que motivaron a los jóvenes.

Inauguración.

Cooperativas Agro-alimentarias

Ponencia de Julio Pitlik.

Los asistentes al Campus,
con Emiliano García-Page.
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EN CASTILLA-LA MANCHA MEDIA (CMM)
Los periodistas Jorge Jaramillo y Ángel Sánchez, del programa Nuestro Campo, de CMM, recibieron a los 

jóvenes cooperativistas. “El futuro de nuestro campo está con ellos asegurado”, afirmó Jaramillo, quien se mos-
tró muy satisfecho “de dar noticias como las de este Campus, donde la juventud y las ganas de trabajar son las 
protagonistas”.

RECEPCIÓN DE
EMILIANO GARCÍA-PAGE

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, recibió a los jóvenes 
en el Palacio de Fuensalida, mostrando así 
su apoyo “a la savia nueva de las coopera-
tivas, del sector rural, que tanto precisa de 
un verdadero relevo generacional”.

MESA REDONDA
La mesa redonda “Jóvenes rectores de cooperativas: 

presentación de experiencias” estuvo compuesta por la 
secretaria de la Cooperativa Nuestra Señora de la An-
tigua y Santo Tomás de Villanueva, de Villanueva de los 
Infantes, Margarita Plaza; el presidente de la Coope-
rativa Santa Ana, de Villafranca de los Caballeros, Iván 
Díaz-Alejo; el presidente de la Cooperativa Galán de 
Membrilla, Agustín Fuentes; y el rector de la Coopera-
tiva El Progreso de Villarrubia de los Ojos, Jesús Julián 
Casanova.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE JÓVENES COOPERATIVISTAS
Tras la clausura del Campus se produjo lo que dio verdadero sentido a esta cita: la constitución de la Comisión 

de Jóvenes Cooperativistas, que tiene como portavoz a Inés Guillén y como viceportavoz a José Ángel Moreno, y 
como integrantes a Álvaro Sánchez, Carolina Romero, Félix Ortiz, Francisco Dorado, Francisco Miguel Palomares, 
Jesús Ángel Toledo, Jesús Ortiz, José Antonio Merlo, José Vicente Montoya, Juan Antonio Villalta, Isabel Arias, 
Rosa Lucas, Sergio Parra y Valentín Reinoso.

TAMBIÉN HUBO TIEMPO PARA EL OCIO…

El primer encuentro de la Comisión se celebró el pasado 24 de 
julio y a ella asistió el consejero de Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, que declaró que “es muy importante la presencia de gente 
joven en los órganos de decisión de las cooperativas; sin gente joven 
no hay futuro para el sector agrario en la región”.

Entre las medidas que se propusieron y que se “alzarán” al Mi-
nisterio de Agricultura destacan el establecimiento de una defini-
ción única de “Joven Agricultor”, un porcentaje mínimo obligatorio 
de presupuesto  para la medida de “primera instalación” en cada 
PDR, generalizar la “autorización” del joven que se instala, exami-
nar las exigencias de reintegro de las subvenciones en la medida 
de nueva instalación en los distintos PDR y la exención o disminu-
ción de peajes en las transferencias de derechos de pago básico.

Primera reunión de la Comisión
de Jóvenes Cooperativistas

VISITA A CAIXA STORE
La Caixa tuvo un especial protago-

nismo en el Campus, como colabora-
dora del mismo. Los jóvenes visitaron 
las oficinas Caixa Store de Toledo don-
de se les explicó las líneas de nego-
cio de la entidad bancaria: Agrobank, 
enfocada a la creación de especialistas 
dentro de las oficinas en poblaciones 
donde la agricultura es el sector prin-
cipal, y la línea de negocio de las ofici-
nas Store, espacios abiertos con nue-
vos servicios que permiten interactuar 
al cliente.

En la radio.

Comisión de Juventud.
Inés Guillén y José Ángel Moreno
(portavoz y viceportavoz de la Comisión de Jóvenes).

Visita a CMM.

Asistentes.

Clausura.
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La	participación	como	ponente	del	
argentino	 Julio	 Pitlik	 en	 el	 I	 Cam-
pus	de	Jóvenes	Cooperativistas	nos	
ha	 permitido	 acercarnos	 un	 poco	
más	a	él	y	conocer	curiosidades	de	
su	vida	y	máximas	que	promulga	a	
todo	aquel	que	quiera	escucharle.

¿Sabías que estudió en Argen-
tina cuatro años de Medicina? 

“Lo hice por razones familiares; 
tengo un hermano mayor que es 
médico y los libros estaban en 
casa, pero tardé cuatro años en 
descubrir que me gustaban los li-
bros, pero no la Medicina”.

¿Por qué vive en Israel? “Empe-
cé a dedicarme a la formación, 

me casé y se sucedió la época del 
proceso de Argentina; este país no 
daba grandes oportunidades de fu-
turo. Buscábamos un proyecto de 
vida importante e Israel cuadraba 
con nuestra idea, era un país joven 
y lo vimos como una alternativa in-
teresante”.

Entonces…, ¿qué es usted? “Soy 
licenciado en Administración 

de Empresas, con especialidad 
en Formación Empresarial. Des-
de siempre me ha gustado ayudar 
a las personas a descubrir cosas 
nuevas. Durante 30 años fui jefe 
de formación en la Empresa Israelí 
de Electricidad, pero quería tocar 
otros campos. Soy de los que pien-
san que no hay que poner todos los 
huevos en la misma cesta”.

Es	 un	 prestigioso	 comunicador	 y	 formador,	 experto	
en	cooperativismo.	Nacido	en	Argentina	y	afincado	en	
Israel,	 imparte	 sus	 enseñanzas	 por	 todo	 el	 mundo.	
Ha	 trabajado	 para	 RENFE,	 para	 grandes	 empresas,	
ha	 creado	 una	 cátedra	 de	 cooperativismo	 en	 Israel,	
le	gusta	 la	magia...,	 y,	sobre	 todo,	 tiene	una	máxima:
COOPERAR	PARA	GANAR.

¿Qué es el Kibut? “Es un mode-
lo cooperativo israelí. Comenzó 

siendo una colonia agrícola donde 
las personas vivían y trabajaban 
juntos. Ha evolucionado y son ciu-
dades regidas por el modelo coo-
perativo, muy parecido al modelo 
de Mondragón: permitir a la gente 
vivir de forma digna. Nosotros les 
mostramos el sistema de la forma-
ción en común”.

¿Formación y cooperativismo? 
“Fui jefe de Cátedra de Coope-

rativismo en la Universidad de Tel 
Aviv. Formé una cátedra que se 
ocupaba de la gestión cooperativa, 
una interacción cooperativa entre 
la gente. La mejor manera de en-
señar cooperativismo es a través 
de sistemas educativos cooperati-
vistas: formar grupos, ayudarse los 
unos a los otros, complementarse; 
combinar la educación con el tra-
bajo cooperativo”.

¿Es posible formar contextos 
de trabajo que permitan a las 

personas aprender? “Nuestra mi-
sión es agarrar cosas complicadas, 
como la gestión de una empresa, y 
transformarla en sencilla. A través 
de tips, pequeños consejos, etique-
tas que les van a ayudar a tomar 
decisiones”.

¿Qué les ha ofrecido a los jóve-
nes cooperativistas? “Entu-

siasmarlos para que encuentren 
una identidad profesional en el ám-

bito agroalimentario. Consolidar un 
grupo de aprendizaje, que se co-
nozcan y después darles conceptos 
para que puedan hablar un idioma 
común en el momento de decidir 
su futuro profesional. Decidir de 
forma inteligente”.

¿Qué consejo les da a estos jóve-
nes? “Que se atrevan a probar 

la aventura. De tanto calcular las 
cosas muchas veces nos perdemos 
las grandes oportunidades”.

¿Qué es el cooperativismo? “Es 
el arte de trabajar juntos per-

sonas diferentes. Equipos comple-
mentarios de personas que están 
juntas por la diferencia, no a pesar 
de la diferencia”.

¿Alguna desventaja? “A veces 
la gente cree que el coopera-

tivismo es una fórmula mágica, 
pero no, es algo que exige trabajo, 
aprender a respetar, confianza mu-
tua, confiar en los demás intentan-
do evitar el conflicto”. 

“De tanto calcular las 
  cosas muchas veces nos 
      perdemos las grandes    
         oportunidades”

v

v
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Fallecimiento*                                     17.000€

Invalidez Prof. Total y Absol.*         17.000€

Gran invalidez*                                   17.000€

*Por accidente y enfermedad

CAMPO C.REAL
Convenio 1300065

COBERTURA : 
RIESGO PROFESIONAL

Extra-profesional
Fallecimiento por 

enfermedad 
común: 4.500€

Prima total 
por asegurado
hasta 2 meses

4,01€

Fallecimiento Accidental *             19.023€

Invalidez Prof. Total y Absol.*        19.023€

Fallecimiento (por enfermedad)    1.023€

CAMPO TOLEDO
Convenio 4500075

COBERTURA : 
RIESGO PROFESIONAL

Extra-profesional
Fallecimiento por

accidente o
enfermedad 

común: 1.023€

Prima total 
por asegurado
hasta 2 meses

1,50€

*Por accidente

Fallecimiento*                                 10.292,70€

Invalidez Prof. Total y Absol.*     10.292,70€     

Gran invalidez*                               10.292,70€

*Por accidente 

CAMPO ALBACETE
Convenio 0200015

COBERTURA : 
RIESGO PROFESIONAL

Extra-profesional
Sin Cobertura

Prima total 
por asegurado
hasta 2 meses

1,53€

Fallecimiento*                                     20.000€

Invalidez Prof. Total y Absol.*         20.000€

Gran invalidez*                                   20.000€

*Por accidente y enfermedad

CAMPO CUENCA
Convenio 1600085

COBERTURA : 
RIESGO PROFESIONAL

Extra-profesional
Sin Cobertura

Prima total 
por asegurado
hasta 2 meses

3,03€

926 546 976

SEGUROS  DE ACCIDENTES 
PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS

SEGUROS DE
 ACCIDENTES

(NO CONVENIO)

especialistas en riesgos agroalimentarios

Fallecimiento Accidental                18.000€

Invalidez Permanente                     18.000€

Asistencia sanitaria                 hasta 3.000€

OPCIÓN A

COBERTURA DEL SEGURO COLECTIVO: 
RIESGO PROFESIONAL

12,00€/ 
persona 

1 mes

16,80€/ 
persona 
3 meses

25,60€/ 
persona 
6 meses

Fallecimiento Accidental                36.000€

Invalidez Permanente                     36.000€

Asistencia sanitaria                 hasta 3.000€

OPCIÓN B

COBERTURA DEL SEGURO COLECTIVO: 
RIESGO PROFESIONAL

16,00€/ 
persona 

1 mes

24,00€/ 
persona 
3 meses

38,40€/ 
persona 
6 meses

SEGUROS 
DE CONVENIO

CAMPAÑA 2017JULIO PITLIK / Formador y experto en cooperativismo
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El pasado mes de junio se cons-
tituyó en la sede del  Instituto Re-
gional de Investigación Agraria y 
Forestal (IRIAF) de Tomelloso (Ciu-
dad Real), la Asociación del Pista-
cho de Castilla-La Mancha, con el 
objetivo de “vertebrar el sector” y  
“proteger el pistacho de la región, 
así como impulsar la creación de 
una marca de calidad colectiva”.

Para ello, un total de cinco em-
presas, que concentran el 60% de 
la producción de pistachos de la re-
gión, han firmado como socios fun-
dadores los estatutos de esta nueva 
asociación, concretamente, SAT El 
Campo, de Villacañas (Toledo); Pis-
tamancha, de Manzanares (Ciudad 
Real); Pistalens S.L. de Almagro 
(Ciudad Real); Agropecuaria Frutos 
Secos S.L., de Villarta de San Juan 
(Ciudad Real); así como Pistachos 
del Sol, de Torralba de Calatrava 
(Ciudad Real).

Castilla-La Mancha concentra 
en la actualidad la mayor parte de 
las hectáreas de pistacho que hay 
plantadas en España, un cultivo 
que tarda en entrar en plena pro-
ducción entre seis y siete años, y 
del que afirman los expertos que 
cuando lo hace, sus márgenes de 
beneficio son significativamente 
superiores al resto de cultivos, y 
además, con capacidad para sos-
tenerse en el tiempo durante las 
próximas décadas.

El pistacho es un cultivo pro-
pio de zonas semidesérticas, cli-
mas secos y con poca demanda 
de agua, aunque en regadío sus 
resultados son notablemente me-
jores. Como afirma José Francisco 
Couceiro, investigador principal del 

En el acto de constitución es-
tuvieron presentes representan-
tes de las cinco empresas citadas, 
impulsoras de la nueva Asociación 
de Procesadores de Pistacho de 
Castilla-La Mancha, así como el 
consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Fran-
cisco Martínez Arroyo, que destacó 
que esta Asociación servirá para 
“que el valor añadido del pistacho 
quede en Castilla-La Mancha”. 

Para el presidente de la recién 
creada Asociación de Procesadores 
de Pistacho, Miguel Ángel Zamora-
no, el objetivo es la diferenciación 
del pistacho castellano-manchego, 

Centro Investigación Agroambien-
tal El Chaparrillo de Ciudad Real, 
considerado el mayor experto es-
pañol en pistacho: “El gran pro-
blema para que el pistacho explote 
en nuestro país es la idiosincrasia 
de la mitad sur peninsular. Es muy 
difícil convencer a los agricultores 
de que pasen de un monocultivo 
extensivo como el cereal o el viñe-
do a un árbol que tardará años en 
empezar a producir. La gente no 
está acostumbrada a esperar, se 
fijan en el presente y no en la ren-
tabilidad futura, pero yo auguro que 
en Andalucía, igual que ya lo es en 
Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Madrid y Aragón, el crecimiento 
sea exponencial”.que por sus características, “es el 

mejor pistacho del mundo”, ya que 
“comparado con otros de distintos 
orígenes es superior; y hay que 
darlo a conocer al resto del mundo, 
pues es un cultivo que va in cres-
cendo, va sumando cada vez más 
hectáreas, pero que necesita un 
marco para regular estos criterios 
de calidad, y de ahí surge esta aso-
ciación”.

El pistacho en la España interior

Lo que ha ocurrido con el pis-
tacho en la última década ha sido 
denominado desde diferentes ám-
bitos como un “boom”, por el es-
pectacular crecimiento que han 
registrado las plantaciones, adere-
zado con otro tipo de afirmaciones, 
no exentas de cierta exageración, 
del tipo de “oasis en el desierto”, 
“nuevo oro verde”, “alternativa al 
olivar, etc.

Presagiamos que este cultivo, 
a diferencia de otros frutos secos 
como la almendra que vive mo-
mentos de incertidumbre, tiene un 
alentador y esplendoroso futuro por 
delante, no solo por ser un alterna-
tiva rentable a los cultivos tradicio-
nales de secano, sino porque en 
España, con nuestra producción, 
estamos aún muy lejos de abaste-
cer el consumo interno cifrado en 
15.000 toneladas/año.  La Asocia-
ción para la promoción del Pistacho 
de Castilla-La Mancha tiene entre 
manos un importante reto, que es 
el de lograr la diferenciación de su 
producto en el mercado, mediante 
una marca de calidad, ayudando 
así a los consumidores a apreciar 
los valores nutricionales y organo-
lépticos de este fruto seco, que se 
puede consumir como snack, o en 
multitud de platos de pasta, ensa-
ladas, postres, helados, etc. Miguel Ángel Zamorano, 

elegido presidente de la 
Asociación de Procesadores 
de Pistacho de CLM

Cinco empresas del sector, de Villacañas, Manzanares, Almagro, Villarta de 
San Juan y Torralba de Calatrava, se unen para “proteger el pistacho y crear 
una marca de calidad colectiva”

Constituida la Asociación	de	
Procesadores	de	Pistacho	de
Castilla-	La	Mancha, que concentra
el 60% de la producción	de	la	región

Castilla-La Mancha cuenta 
con 12.000 hectáreas de 
cultivo de pistacho, que 
suponen el 75% de la 
superficie total nacional

“Es muy difícil convencer a 
los agricultores de que pasen 
de un monocultivo extensivo 
como el cereal o el viñedo a 
un árbol que tardará años en 
empezar a producir”

“Presagiamos que este 
cultivo, a diferencia de 
otros frutos secos como la 
almendra que vive momentos 
de incertidumbre, tiene un 
alentador y esplendoroso 
futuro por delante”

La Asociación para la 
promoción del Pistacho de 
Castilla-La Mancha tiene 
entre manos un importante 
reto, que es el de lograr la 
diferenciación de su producto 
en el mercado, mediante una 
marca de calidad
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, presidida por 
Ángel Villafranca, celebró en To-
melloso (Ciudad Real) su Asamblea 
General, a la que asistieron más 
de 200 responsables de empresas 
cooperativas de la región, con la 
presencia además de represen-
tantes de la esfera política, agra-
ria, empresarial y financiera de 
Castilla-La Mancha. Entre ellos, el 
consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo –quien clausuró la 
Asamblea- el concejal de Agricul-
tura de Tomelloso, Álvaro Rubio, 
directores generales de la Junta 
de Comunidades, y la delegada de 
la Junta en Ciudad Real, Carmen 
Olmedo, junto a directivos de las 
principales entidades financieras 
colaboradoras con la organización, 
representantes de las Organizacio-
nes Agrarias de la región y de las 
organizaciones representantes del 
mosto y otros derivados del vino, 
etc.

El consejero, felicitó a las coo-
perativas centenarias que se ho-
menajeaban, y destacó la colabo-
ración de la Junta de Comunidades 

INSIGNIAS	DE	ORO	A
COOPERATIVAS	CENTENARIAS

Pero sin duda alguna el momen-
to culmen este año fue la entrega 
de la Insignia de Oro de la Organi-
zación a las tres cooperativas cen-
tenarias que celebran su efeméride 
en 2017. Recogieron la misma sus 
presidentes: Cesáreo Cabrera en 
nombre de la cooperativa El Pro-
greso de Villarrubia de Los Ojos; 
Carmelo Monteagudo Presidente 
de Montes Norte por el centenario 
de su cooperativa Santísimo Cristo 
del Espíritu Santo (de Malagón) y 
Luis Fernández Muñoz presidente 
de la Humildad Sociedad Coope-
rativa de Castilla-La Mancha de El 
Toboso.

Pero tal y como destacó el 
presidente de la organización, Vi-
llafranca, la relevancia social y 
económica de este sector, “está 
por encima de nuestra edad y de 
haber demostrado que estuvimos, 

Santísimo Cristo del Espíritu 
Santo, cooperativa presidida en la 
actualidad por Carmelo Montea-
gudo, es una de las cooperativas 
fundadoras del Grupo Montes Nor-
te. Nace en 1915 como Sindicato 
Agrícola de Malagón en este muni-
cipio. Un proyecto cuyo objetivo fue 
ofrecer crédito a sus asociados, fo-
mentar nuevas técnicas de cultivo, 
dar formación, crear una mutuali-
dad de socorro... Hoy, ya son 7.500 

La Cooperativa El Progreso, 
de Villarrubia de los Ojos es una 
de las principales productoras y 
exportadoras de vino de Europa. 
Está integrada por 2.300 agricul-
tores que suman 10.000 hectáreas 
de viñedo y 3.500 de olivar en las 

La Humildad Sociedad Coope-
rativa de Castilla-La Mancha, de 
El Toboso (Toledo), fundada el 15 
de agosto de 1917, con la deno-
minación inicial de “La Dulcinea”, 
con 35 socios fundadores, y una 
capacidad de recepción de uva, 
blanca y tinta, de 600.000 Kg. y un 
capital social de 30.000 pesetas, 
repartidas en 300 acciones de 100 
pesetas. Con posterioridad pasó a 

denominarse “Quijote”, y el 22 de 
mayo de 1951 adoptó su actual de-
nominación. Con el fin de cubrir 
las necesidades de los socios, la 
cooperativa ha ido experimentando 
sucesivas reformas y ampliacio-
nes, para adecuar el producto fina 
a las necesidades de los mercados, 
contando en la actualidad con 730 
socios, 22 millones de kilos de en-
vase y un capital social de más de 

1 millón de euros. Su facturación 
anual es de en torno a 6 millones 
de euros.

estamos y nos quedaremos donde 
estamos, en nuestros pueblos, en 
nuestra región para generar em-
pleo y riqueza y continuar mejo-
rando la renta de nuestros socios 
y de sus familias”.

familias y un centenar de traba-
jadores los que hay detrás de los 
aceites de oliva y vinos del Grupo, 
de sus industrias, tiendas de ali-
mentación, tiendas de suministros 
agrícolas, diferentes secciones y la 
nueva y recién estrenada Industria 
para el Aprovechamiento del Sub-
producto de Almazara. Esta coope-
rativa, a través del Grupo Montes 
Norte, se encuentra incorporada 
en el Grupo DCoop en aceites y en 

el Grupo AN en suministros y culti-
vos herbáceos.

que se producen una media anual 
de 85 millones de kilos de uva y 8 
millones de kilos de aceituna. Da 
trabajo a 30 personas de forma fija 
y a otros 75 eventuales en campa-
ñas. Su facturación anual es de 21 
millones de euros.

en “ganar el futuro” a través de 
conquistar el mercado con la “inte-
gración y la calidad”.

Actuaciones 2017

Durante la Asamblea, el direc-
tor de la organización, José Luis 
Rojas, presentó las Cuentas 2016 
que contaron con la aprobación 
unánime de la Asamblea.

Por su parte, el subdirector de la 
organización, Juan Miguel del Real, 
expuso las líneas de actuación del 
presente ejercicio, destacando el 
trabajo de aplicación de las nuevas 
líneas de ayudas en torno al Pro-

grama de Desarrollo Rural PDR, 
en especial las líneas de apoyo y 
fomento de la integración coopera-
tiva (EAPIR -Entidades Prioritarias 
reguladas en Castilla-La Mancha-, 
y Orden de Reconocimiento de Or-
ganizaciones de Productores – para 
integraciones de menor enverga-
dura. Igualmente se presentaron 
los servicios más importantes de 
la organización para sus coopera-
tivas, en concreto, el servicio de la 
elaboración de prevención de ries-
gos penales de las personas jurídi-
cas (Complicance), las actividades 
de formación en consejos rectores, 
programas de igualdad de oportu-
nidades y mujeres rurales, líneas 
de trabajo con jóvenes agricultores 
–destacando la organización del I 
campus de Jóvenes Cooperativis-
tas de Castilla-La Mancha que se 
celebró en junio en Toledo-, fomen-
to de la información a través de 
jornadas específicas sobre la PAC, 
vitivinicultura, mercados, etc. Una 
serie de actividades y prestación 
de servicios que junto a la labor de 
representación y defensa del sector 
centrarán las actuaciones de la or-
ganización en 2017.

La Asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha tras 
aprobar sus cuentas 2016 y Plan de actuación 2017 reconoció la labor del 
cooperativismo en Castilla-La Mancha, que representa a más de 160.000 
agricultores y ganaderos y cerca de 500 empresas agroalimentarias

 Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo

 Cooperativa El Progreso

 Cooperativa La Humildad

Las Insignias	de	Oro otorgadas en
la Asamblea a tres cooperativas 
centenarias ponen en valor su vigencia, 
solvencia y apuesta de futuro
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Nuestra región cuenta con 447 
cooperativas agroalimentarias. Se-
gún los datos oficiales de 2015, el 
10% de la población de Castilla-La 
Mancha es socia de una coopera-
tiva agroalimentaria; en total son 
161.964 las personas socias de 
cooperativas, de las cuales el 27% 
están integradas en cooperativas 
de segundo grado.

Respecto al empleo, las coope-
rativas agroalimentarias de Casti-
lla-La Mancha dan trabajo a 4.753 
personas, de las que el 51% son 

Asimismo, en el marco de la 
Asamblea, Cooperativas Agro-ali-
mentarias y Globalcaja firmaron un 
convenio de colaboración, rubrica-
do por Ángel Villafranca y el presi-
dente de la entidad financiera, Car-
los de la Sierra, acompañados por 
el director de Cooperativas, José 
Luis Rojas, y el director Banca Ru-
ral de Globalcaja, Alberto Marcilla 
con el objetivo de continuar dando 
protagonismo al impulso del coo-
perativismo.

Previo a la clausura, y según 
destacaron los responsables de 
Cooperativas Agro-alimentarías, 
“el capital más importante que te-
nemos son las personas”. Por este 

fijas, factor a tener en cuenta, por-
que de ellas depende en gran me-
dida la sostenibilidad de muchos 
municipios de la región.

Los últimos datos del Observa-
torio Socioeconómico del Coope-
rativismo de 2015 muestran que 
las Cooperativas Agroalimentarias 
facturan 1.811 millones de euros, 
de los que 1.542 son de cooperati-
vas de primer grado y SAT (Socie-
dad Agraria de Transformación) y 
269 millones son de segundo gra-
do.

motivo, en esta ocasión la Asam-
blea reconoció el trabajo por más 
de 10 años de dedicación a los em-

Asimismo, la aportación de las 
cooperativas agroalimentarias al 
valor de la producción agraria re-
gional se ha incrementado en los 
últimos siete años en un 16%, (pa-
sando del 32% al 48%), en una cla-
ra y sólida progresión.

La tasa de crecimiento del va-
lor de la producción agraria en 
las cooperativas agroalimentarias 
de la región se ha incrementado 
en ese mismo periodo en un 43%, 
mientras que en conjunto de la re-
gión ha sido solo del 10%.

pleados de la “casa” Susana Ber-
mejo, Ana Olmedo y Sergio Hurta-
do. 
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La jornada iba dirigida a rec-
tores, gerentes, técnicos y socios 
de cooperativas agroalimentarias 
de la región y pretendía analizar la 
problemática de la gestión de los 
vertidos en las industrias agroali-
mentarias, fundamentalmente en 
bodegas, desde el punto de vista de 
los distintos eslabones de la cade-
na de gestión, y buscar alternativas 
adecuadas a la situación actual. La 
respuesta a esta convocatoria por 
parte del sector fue muy positiva ya 
que la participación llegó a casi el 
centenar de asistentes. 

El responsable de Medio Am-
biente de Cooperativas, Jacinto Te-
llo, explicó que “debido al aumento 
de las exigencias medioambienta-
les por parte de las Administracio-

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 to-
tal de 10 actividades en cada uno 

de esta cadena, desde la Adminis-
tración regional hasta la UCLM, 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y la empresa Aguas de 
Castilla-La Mancha, para que los 
asistentes conozcan de primera 
mano cómo solucionar esta situa-
ción y también para darles la opor-
tunidad de trasladar a todos estos 
organismos sus dudas e inquietu-
des al respecto. En suma, buscar 
soluciones”. 

“los cambios que sufre el organis-
mos con el paso del tiempo, no se 
acusen demasiado y puedan llevar 
una vida lo más sana y activa posi-
ble”, afirma el director de Coopera-
tivas, José Luis Rojas. 

Y “Desayuna con Imaginación” 
pretenderá fomentar en los más 
pequeños hábitos saludables y una 
alimentación equilibrada donde los 
alimentos menos recomendables 
sean consumidos con menor fre-
cuencia. Y, por supuesto, la práctica 
de ejercicio físico. 

nes, nos encontramos con que mu-
chas industrias agroalimentarias y 
bodegas no tienen resuelto al 100% 
los sistemas de gestión de efluen-
tes adecuados; esto implica que, 
aparte de las posibles sanciones a 
las que se pueden enfrentar, esta-
rían limitados al acceso a muchas 
líneas de ayudas”. 

Por este motivo, “hemos que-
rido implicar a todos los actores 

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 in-
formación para que los mayores 
conozcan las diferentes pautas que 
deben seguir, con el objetivo de que 

¿Qué alternativas hay para los vertidos de 
las industrias agroalimentarias?

Cooperativas Agro-alimentarias y Globalcaja organizaron la jornada “Gestión de 
Efluentes en la Industria Agroalimentaria”

Vuelven los desayunos saludables para niños y mayores de C-LM gracias al 
compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias y la Obra Social “la Caixa”

Convenio con GlobalCaja y reconocimiento a trabajadores

Datos del Cooperativismo en Castilla-La Mancha
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Desde SIC Agroalimentaria en 
colaboración con la Facultad de 
Ciencias y Tecnologías Químicas de 
la Universidad de Castilla-La Man-
cha y personal de la Consejería de 
Sanidad, se está trabajando duran-
te este año 2017 en el diseño de un 
curso que va a ser de gran interés 
para los técnicos de las empresas 
agroalimentarias, así como para 
cualquier perfil técnico que quiera 
acceder al mercado laboral.

Se trata del curso de Gestión de 
la Seguridad Alimentaria, patroci-
nado por Bankia y que en esta ter-
cera edición se consolida como una 
acción formativa de referencia en 
Castilla-La Mancha en el área de 
seguridad alimentaria.

Ya hemos tratado el asunto de 
los seguros de crédito en anterio-
res ocasiones, su naturaleza, fun-
ciones, objetivos, utilidad y particu-
laridades. Para ampliar alguno de 
estos extremos siempre estamos 
a vuestra disposición en ACM pero 
hoy voy a tratar de ampliar algu-
nos conceptos de la función de in-
formación comercial de estas póli-
zas de seguros.

Aunque el aspecto indemniza-
torio de estos seguros es el más 
conocido y, por qué no decirlo,  el 
que atrae al posible candidato a la 
consideración de la contratación, 
los “grandes desconocidos” son los 
aspectos de información comercial 
y de recobro.

Puede parecer una obviedad, 
pero la información comercial que 
obtiene y monitoriza con segui-
miento la aseguradora tiene un 
valor que no siempre se aprecia por 
los clientes de este tipo de seguro. 
Tener a un socio externo que nos 
mantiene vigilada nuestra carte-
ra de clientes ha de ser conside-
rada como una de las principales 
ventajas de tener contratado un 
seguro de crédito. En la informa-
ción hallada es en la que se basa el 
asegurador para ofrecernos el des-
cubierto en el que está dispuesto 
a acompañarnos en cada venta a 
crédito. Muchas veces pensamos, 
no sin parte de razón, que es aquí 
donde tendremos “la pelea” con 
nuestro socio, que es aquí donde 
la parte comercial quiere vender 
y la parte financiera ha de asegu-

Objetivos
 
El objetivo del curso es ofrecer 

unos contenidos de alto valor prác-
tico para aplicar por los técnicos en 
sus propias empresas.

Se celebrará en la localidad de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
con el fin de facilitar el acceso al 
mayor número de empresas. La 
segunda edición en el 2016 se rea-
lizó en el Campus de la Universidad 
de Ciudad Real con una acogida de 
más de 50 empresas.

Las fechas de realización del 
curso serán los días 15, 22 y 29 de 
noviembre, aprovechando que el 
día 17 de noviembre es el día Na-
cional de la Seguridad Alimentaria.

 Ponentes con una larga trayec-
toria profesional de Cataluña, País 
Vasco, Madrid, Andalucía, Comuni-
dad Valencia y Castilla-La Mancha 

rarse de poder cobrar, nada nue-
vo. Como en toda tensión hay que 
lograr el equilibrio y os asegura-
mos que donde se encuentra es en 
“darle valor a la información” que 
obtenemos de los límites de crédi-
to que nos indica nuestro asegura-
dor de crédito, en no pensar que el 
asegurador está ahí para conse-
guir que vendamos menos sino en 
que está para minimizar al máximo 
el riesgo de impago que tendría un 
impacto entre grande y desastroso 
en nuestras cuentas (y también en 
las suyas), en considerar si noso-
tros como empresa tenemos los 
medios hacer esa labor de bús-
queda y análisis de la información 
para obtener los límites de riesgos 
que podemos/queremos asumir, 
todo ello sin querer decir que no 
hay que exigir al asegurador que se 
arriesgue al máximo posible.

expondrán a los asistentes duran-
te tres días temas de gran interés 
para la industria agroalimentaria. 

Entre los temas elegidos, y de-
mandados por las propias empre-
sas, estarán vida útil, comercio 
online, micotoxinas, instalaciones, 
protocolos de calidad, microbio-
logía predictiva, comunicación de 
crisis, alérgenos, validación de sis-
temas de limpieza, de entre otros.

 
“Desde SIC estamos muy con-

tentos de promover junto a la Uni-
versidad y la Administración un 
curso tan bien valorado por las em-
presas. Y la colaboración de Ban-
kia y empresas como Premiumlab, 
Gestisan y Dilabo es determinante 
para acometer acciones de esta 
envergadura”, indica Andrés Gar-
cía, Responsable de Calidad y Se-
guridad Alimentaria de SIC Agroa-
limentaria. 

Por experiencia sabemos que la 
relación asegurado-asegurador se 
va afinando con el paso del tiempo 
y la ejecutoria del seguro, aumen-
tando la confianza mutua que per-
mite a unos (clientes) vender con 
más seguridad y a otro (asegura-
dor) conocer el riesgo que asume 
en cada operación con más seguri-
dad, empatía y confianza.

Valorad este aspecto del segu-
ro de crédito para considerar su 
contratación al menos tanto como 
el indemnizatorio, y si ya disponéis 
de esta herramienta de venta, ana-
lizad si el seguimiento de la capa-
cidad financiera de vuestro mejor 
activo, los clientes, no merece es-
tas líneas.

En otra ocasión hablaremos del 
recobro de deudas impagadas den-
tro del seguro de crédito. 

Andrés García: “Desde 
SIC estamos muy 
contentos de promover 
junto a la Universidad y la 
Administración un curso 
tan bien valorado por las 
empresas

Entre los temas elegidos, 
y demandados por las 
propias empresas, estarán 
vida útil, comercio online, 
micotoxinas, instalaciones, 
protocolos de calidad, 
microbiología predictiva…

Por experiencia sabemos 
que la relación asegurado-
asegurador se va afinando 
con el paso del tiempo y la 
ejecutoria del seguro

En la información hallada 
es en la que se basa el 
asegurador para ofrecernos 
el descubierto en el que está 
dispuesto a acompañarnos 
en cada venta a crédito

Comienzan los preparativos de la
III Edición del Curso	de	Gestión	de	la	Seguridad

	Alimentaria patrocinado por Bankia

La información en los
seguros de crédito
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LA MINISTRA DE 
AGRICULTURA HA VISITADO 
DOS COOPERATIVAS 
CASTELLANO-MANCHEGAS 
PUNTERAS Y REFERENTES EN 
EL SECTOR: EL PROGRESO, 
DE VILLARRUBIA DE LOS 
OJOS, CON MOTIVO DE SU 
CENTENARIO, Y DCOOP BACO, 
EN ALCÁZAR DE SAN JUAN, 
PARA INAUGURAR LA NUEVA 
PLANTA DE ENVASADO DE LA 
COOPERATIVA.

Durante el acto institucional 
de celebración de centenario de El 
Progreso, la ministra afirmó que 
“esta cooperativa nació sabiendo 
que nacía para progresar y lo que 
era un proyecto lleno de ilusión es 
hoy una potente realidad, os habéis 
situado a la vanguardia de la pro-
ducción no solo en cantidad sino 
también en calidad”, señaló. “Hoy 
el vino y el aceite son cultivos de 
vanguardia y tenemos una tecnolo-
gía de elaboración que nos permite 
competir con los mejores del mun-
do”, dijo.

La cooperativa Champinter, de 
Villamalea (Albacete), está cele-
brando este año su 40 aniversario 
y, por este motivo, está desarro-
llando una serie de actividades en-
focadas a poner en valor el trabajo 
de esta empresa, que da trabajo 
a 300 personas de la provincia de 
Albacete y cuenta con alrededor de 
125 socios que, a su vez, generan 
también otros empleos.

“Con motivo de este 40 aniver-
sario”, afirma el presidente de la 
cooperativa, Fermín Gómez Anguix, 
“queremos hacer más visible el tra-
bajo de todos los socios y emplea-
dos de nuestra cooperativa, referen-
te nacional en el sector de hongos 
comestibles, y además promocionar 
nuestros productos y su calidad”.

Por ello, entre los actos organi-
zados, una de las actividades más 
importantes y que ha implicado 
a hosteleros y consumidores han 
sido las “I Jornadas Gastronómicas 
de la Tapa del Champiñón y las Se-
tas” el 16, 17 y 18 de junio, en la que 
han participado más de 20 estable-
cimientos hosteleros de la ciudad 
de Albacete.

“Decidimos colaborar con los 
hosteleros de Albacete para promo-
cionar nuestra amplia gama de pro-
ductos, para que seamos conocidos 
primero en nuestra tierra y después 
fuera de ella; queremos implicar a 
los consumidores y que estas Jor-
nadas Gastronómicas continúen 
año tras año y a esta primera edi-
ción se sumen otras muchas”, afir-
ma el presidente de Champinter.

Se refirió también a que no se 
llega de un proyecto inicial formado 
por 40 personas hasta la realidad 
de hoy por casualidad. “Después de 
un siglo sois una gran entidad que 
representa los valores del mundo 
cooperativo y que asegura la vincu-
lación a la tierra y a la comarca de 
los más de 2.000 socios, sois ejem-
plares”.

“Que el sector se agrupe”

Durante la inauguración de 
la nueva planta de envasado de 

Jornada de puertas abiertas

Las actividades del 40 aniversario 
de Champinter tuvieron uno de sus 
actos principales con las jornadas de 
puertas abiertas, a las que asistió el 
consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, quien visitó las ins-
talaciones de la cooperativa y cono-
ció cómo se trabaja en ella.

El consejero destacó que Cham-
pinter es la primera Entidad Aso-
ciativa Prioritaria de Interés Regio-
nal (EAPIR) del sector de frutas y 
hortalizas en Castilla-La Mancha, 
fruto de la unión con Mercajúcar 

Dcoop-BACO, que ha supuesto una 
inversión de 14,7 millones de eu-
ros, Isabel García Tejerina mostró 
su “satisfacción, tras escuchar las 
altas miras que os ponéis y, como 
ha dicho vuestro presidente-, conti-
nuó-, hay todavía mucho camino por 
recorrer, aunque lo que buscamos 
desde el Ministerio es que ese ca-
mino sea corto”. Tejerina afirmó que 
“nuestro mensaje uno y claro: que 
el sector se agrupe por intereses 
estratégicos, porque el fin conjunto 
que tenemos unos y otros es mejo-
rar la vida de los cooperativistas”. 

en Villalgordo del Júcar (Albace-
te). “Es un buen ejemplo de valor 
añadido en Castilla-La Mancha, un 
modelo de industria que no se des-
localiza”. 

Champinter da trabajo a 300 
personas de la provincia 
de Albacete y cuenta con 
alrededor de 125 socios que, 
a su vez, generan también 
otros empleos

Fermín Gómez Anguix: 
“Queremos hacer más visible 
el trabajo de todos los socios 
y empleados de nuestra 
cooperativa, referente 
nacional en el sector de 
hongos comestibles, y 
además promocionar 
nuestros productos y su 
calidad”

La cooperativa de champiñón referente en el sector cumple este año su 
40 aniversario con el objetivo de demostrar la calidad de su producto y 
promocionar el consumo del champiñón y otros hongos comestibles

Isabel	García	Tejerina, con las cooperativas 1977-2017: 40	años de Champinter

La ministra con Emiliano García Page
y Fernando Romay. Placa de inauguración de la planta de envasado de Dcoop-BACO.

Brindis en la cooperativa El Progreso.

Brindis en Dcoop-BACO.

Visita del consejero de Agricultura.

Trabajadoras de la cooperativa.

Jornada de Puertas Abiertas.



49Julio-Agosto 2017 | Nº 10148

co
op

er
at

iv
as

 -
 L

a 
H

um
il

da
d cooperativas - A

PA
G

La Humildad se fundó el 15 de 
agosto de 1917 y, hasta hoy, ha vi-
vido una constante evolución hasta 
llegar a lo que es hoy en día: una 
entidad con un importante peso en 
su municipio, El Toboso, donde la 
práctica totalidad de las familias tie-
nen una relación con la cooperativa 
(socios, trabajadores…), con 730 so-
cios, 22 millones de kilos de envase, 
un capital social de más de 1 millón 
de euros y una facturación en torno 
a los 6 millones de euros anuales.

El presidente de La Humildad, 
Luis Fernando Muñoz, afirma que 
la clave de estos cien años de his-
toria y de trabajo está en la confian-
za, “lo principal es el apoyo de los 
socios, que confían en su coopera-
tiva. A lo largo de todos estos años 
ha habido momentos difíciles, se-
quías, pedrisco…, para el agricultor 
ha sido complicado en ocasiones y, 
sin embargo, siempre ha confiado 
en su cooperativa y en la gente que 
está al frente de ella”.

La Asociación Provincial de Agri-
cultores y Ganaderos de Guadalaja-
ra (APAG) ha celebrado su 40 aniver-
sario en un acto que ha puesto en 
valor la fidelidad de los socios que 
forman parte de la asociación desde 
su creación y que han pertenecido 
además a algunas de sus juntas di-
rectivas. En este acto, “se pone en 
relieve la trayectoria de todo el tra-
bajo que desde APAG hacemos por 
y para los agricultores y la provincia 
de Guadalajara “, como ha afirmado 
su presidente, Antonio Zahonero.  

Durante su intervención en el 
acto institucional, Antonio Zahone-
ro quiso recordar los duros inicios 
y la evolución de la Organización 
hasta el día hoy, además de agra-
decer a los socios “su fidelidad y 
confianza en la Asociación, a los 
que han formado parte de las jun-
tas directivas de forma altruista y 
generosa para los empleados, por 
su dedicación y buen hacer día a día 
solucionando problemas”. De esta 
manera, los premiados en este acto 
de reconocimiento fueron Rosa 
María López, por ser la primera 
trabajadora de APAG y cumplir 40 
años en la asociación, y los socios 
que llevan 40 años como asociados 
y que han formado parte de alguna 
de las juntas, Conrado Centenera, 
Clemente López, Julián Calvo, Vic-
toriano López, Ángel López, Gon-
zalo Ramírez, Fernando Sánchez, 
Antonio Martínez, Enrique Poyo, 
Jesús Pardo y Antonio Zahonero. 
La asociación entregó además un 
regalo conmemorativo a José An-
tonio Suárez, abogado de colaboró 
en el proceso de constitución y es-
tatutos de APAG.  

Siempre cerca de los socios

Una de las señas de identidad 
de APAG es estar cerca del gana-

Nuevo	producto

La Humildad, que además re-
cibió en la pasada Asamblea de 
Cooperativas la Insignia de Oro por 
sus cien años, elabora vinos jóve-
nes tintos y blancos, tintos crianza, 
bajo la Denominación de Origen La 
Mancha, que se comercializan con 
la marca Quiñón de Rosales para 
los tintos y Galán de Dulcinea para 
los blancos.

Además, ha sacado al merca-
do un nuevo producto, “enfocado 
a todos los públicos, fresco para el 
verano, una novedad que creemos 
va a tener un gran acogida”, afir-
ma Luis Fernando Muñoz, en refe-
rencia a Galán de Dulcinea Mosto 
Parcialmente Fermentado, “con 
carbónico, azúcar, un producto que 
tiene 7 grados y, en frío, entra muy 
bien”.

Más calidad

“La evolución de la cooperativa 
es constante; estos cien años han 
dado para mucho y, de la maquina-
ria y depósitos que había por aquel 
entonces hemos pasado a infraes-
tructura más moderna e innova-
dora”, afirma el presidente de La 
Humildad.

“Nuestro objetivo es hacer me-
jor calidad y que el agricultor tenga 
que trabajar menos, por eso hemos 

dero y del agricultor para ofrecerle 
asesoramiento, formación, infor-
mación y para ayudarle en todos 
los trámites y asuntos del día a día. 
Un servicio integral que se ofre-
ce desde APAG, tanto en la capital 
como en la provincia, “a todos los 

emprendido importantes inversio-
nes como la realizada hace tres 
años con la ampliación de envases 
y la instalación de nuevos autova-
ciantes para mejorar el tinto y el 
blanco”.

Además, dentro de las inver-
siones que se realizarán a cor-
to plazo, la cooperativa adquirirá 
nuevas presas neumáticas, “para 
ir avanzando cada vez más y se-
guir cumpliendo años”, afirma Luis 
Fernando Muñoz, quien agradece a 
todos los socios su implicación con 
la cooperativa “y hacer que la cele-
bración fuera muy especial; sin ol-
vidar por supuesto la presencia de 
Emiliano García-Page y Francisco 
Martínez Arroyo”; la cooperativa, al 
día siguiente del acto institucional 
del centenario, realizó una cena 
con todos los socios, “fue una fiesta 
para todo el pueblo, donde la gen-
te se divirtió y se vivió un verdadero 
espíritu cooperativo”. 

pueblos, por pequeños que sean”, 
explica el presidente. Además, 
APAG tiene otro buque insignia, su 
tienda y supermercado, los cuales 
han tenido muy buena acogida por 
parte tanto de los socios como de 
toda la sociedad alcarreña.  

COOPERATIVA LA	HUMILDAD

La cooperativa celebró sus 40 años de vida en un acto multitudinario donde 
se puso en valor el gran trabajo de esta asociación alcarreña

Cien años de Humildad La Asociación Provincial de Agricultores 
y Ganaderos de Guadalajara reconoce el 
valor de sus socios en su 40 Aniversario

Luis Fernando Muñoz, presidente de
La Humildad, y José Luis Rojas.

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos 
(APAG) es una Organización Profesional Agraria que 
cuenta con 2.800 socios de toda la provincia de Guadalajara.

Se constituyó en 1977 para “la representación, gestión, defensa y 
fomento de los intereses profesionales, individuales y colectivos de 
sus miembros”, según recogen sus Estatutos. Por tanto, lleva 40 años 
defendiendo los intereses del sector agropecuario de Guadalajara y al 
servicio de los agricultores y ganaderos de la provincia.

Tiene su sede central en Guadalajara y cuenta con delegaciones en 
Sigüenza y Molina de Aragón.

APAG también cuenta con una Sociedad Transformadora y 
Comercializadora (SAT Coagral 6061) para la venta de las producciones 
de nuestros socios
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El grupo Neofungi es una orga-
nización que surge de la integra-
ción de Champinter y Mercajúcar, 
dos cooperativas dedicadas a la 
producción de champiñones y se-
tas y otros hongos comestibles en 
“La Manchuela”, territorio situa-
do entre la provincia de Albacete y 
Cuenca. Fue creada en 2010 con la 
finalidad de satisfacer la creciente 
demanda existente del consumo 
de hongos por parte del mercado. 
Esta cooperativa ha apostado por 
la inclusión de la responsabilidad 
social corporativa entre los princi-
pales objetivos de su organización. 

Actualmente, no todas las em-
presas conocen el papel funda-
mental que tienen las labores de 
sensibilidad social en una organi-
zación, por ello, es necesario im-
pulsarlo y desde Neofungi lo han 
conseguido. Esta cooperativa de-
dica, desde hace dos años, parte 
de sus beneficios a proyectos con 
fines sociales. .

Torneo de Pádel
Neofungi Pro ADIMAVI

Precisamente,	 el	 pasado	 día	
17	 de	 junio	 se	 celebró	 la	 final	
del	 II	 Torneo	 Benéfico	 de	 Pádel	
Neofungi	 tras	 haber	 organizado	
un	 total	 5	 torneos	 diferentes	
(Albacete,	 La	 Roda,	 Motilla	 del	
Palancar,	Tarazona	de	La	Mancha	
y	 Villamalea)	 cuyos	 ganadores	
se	 enfrentaron	 en	 la	 final	 de	
Villamalea.	 El	 torneo	 contó	 con	
un	 total	 de	 400	 participantes,	
aproximadamente,	 y	 los	 fondos	
recaudados,	este	año	4.800	euros,	
fueron	destinados	íntegramente	a	
la	 Asociación	 de	 Discapacitados	
Maravillosos	 de	 Villamalea	
(ADIMAVI).	Esta	entidad	contribuye	
al	desarrollo	personal	y	social	de	
personas	con	diversidad	funcional	
del	municipio.

“La satisfacción de ayudar”

Según manifiesta el gerente de 
Neofungi, Julián Cerdán Serrano, 
el principal motivo por el que con-
tinúan organizando este evento es 
“la satisfacción de saber que es-
tás ayudando a otras personas. No 
obstante, la celebración del torneo 
de pádel requiere mucha dedica-
ción tanto profesional como per-
sonal.  “La organización de esta 
última actividad nos ha llevado un 
trabajo de cinco meses. Sin em-
bargo, estamos aquí para ayudar a 
los más desfavorecidos y por ello, 
habrá una nueva edición el año que 
viene”, afirma Cerdán. 

La exitosa acogida de este tipo 
de iniciativa demuestra la impor-
tancia que tiene la sensibilidad so-
cial en el ámbito empresarial. Por 
ello, es necesario que las organi-
zaciones sean coherentes entre lo 
que son, hacen y dicen, pues tal y 

como manifiesta Cerdán, “las coo-
perativas tienen un fin social y be-
néfico que cumplir”. De este modo, 
el principal reto de Neofungi res-
pecto al futuro continúa siendo el 
mismo: “Ayudar y respaldar tanto 
a aquellas asociaciones como enti-
dades que puedan tener algún tipo 
de dificultad”. 

La exitosa acogida de este 
tipo de iniciativa demuestra 
la importancia que tiene 
la sensibilidad social en el 
ámbito empresarial

La entidad ha organizado su II Torneo Benéfico de Pádel recaudando 4.800 € 
para la Asociación de Discapacitados Maravillosos de Villamalea (ADIMAVI)

Neofungi, una cooperativa
con gran compromiso social

Fertilizantes complejos
NPK de Fertiberia
La máxima calidad 
al menor coste

Tradicionales

222 3331No se juegue la cosecha, 
cubra las necesidades de sus 

cultivos desde la siembra

Mejore la fertilidad
de su suelo para hoy 

y para el futuro

¿Sabía usted que existen 
diferentes tipos de NPKs?
Conocer las diferencias puede ahorrarle mucho dinero

más información
Para obtener más información 
escanee este código QR con la 
cámara de su dispositivo móvil.

Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. 
Telf.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Los abonos complejos NPK de Fertiberia, gracias a la alta 
solubilidad de sus nutrientes, son fertilizantes 100% 
asimilables y por tanto más eficaces y rentables. Permiten 
al agricultor obtener el máximo rendimiento y calidad.

Utilice sólo nutrientes solubles 
y asimilables por sus cultivos, 

no pierda dinero
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la colabo-
ración de la Obra Social ‘la Caixa’, 
celebró en Alcázar de San Juan el 
“Encuentro Regional de Mujeres 
socias, rectoras y técnicas de coo-
perativas” bajo el lema “La Igual-
dad de Género ¡Funciona!”, al que 
asistieron un total de 54 rectoras, 
socias, técnicas y trabajadoras de 
cooperativas, además de mujeres 
pertenecientes al medio rural e in-
tegrantes de la Comisión de Igual-
dad de Cooperativas Agro-alimen-
tarias.

El técnico de Igualdad de Opor-
tunidades de Cooperativas, Tomás 
Merino, manifestó que “desde 
Cooperativas tenemos un firme 
compromiso con la Igualdad. Un 
horizonte nuevo se abre para las 
cooperativas para aplicar de for-
ma efectiva cuantas medidas sean 
necesarias para conseguir que la 
igualdad tenga efectos directos so-
bre la organización y la planifica-
ción de las cooperativas”.

Empoderamiento

En la inauguración, la secreta-
ria del Consejo Rector de Coopera-
tivas, Margarita Plaza, declaró que 
“aún la presencia de mujeres en los 
consejos rectores es muy modesta; 
debemos superar obstáculos que a 
veces vienen de nosotras mismas, 
como el miedo, el qué pensarán los 

Llevamos unos años hablando 
de igualdad, hablando de la parti-
cipación de la mujer en las coope-
rativas, hablando de su baja parti-
cipación en la toma de decisiones 
y analizando los techos de cristal a 
los que nos enfrentamos para dis-
minuir los desequilibrios existentes 
entre su condición de socias y su 
participación en los puestos direc-
tivos y de toma de decisiones. Pero 
los pasos que dan, los que dais ha-
cia adelante son lentos.

Hoy quiero ir un poco más allá 
para reflexionar sobre la realidad 
que nos encontramos en nuestro 
día a día como empresas de econo-
mía social.

La Constitución Española de 
1978 regula la igualdad como De-
recho Fundamental. 

Vivimos en un mun-
do cada vez más glo-
balizado, donde la 
toma de decisiones 
tiene impacto muy 
importante sobre 
los mercados y el 
día a día que vivimos 
en el medio rural. En 
nuestra esencia como 
cooperativas llevamos algo 
que cualquier empresa de corte 
capitalista podría pasar por alto: 
nuestro compromiso con el entorno 
que nos rodea, nuestro compromi-
so con las personas que componen 
las cooperativas. ¿Qué sería de las 
cooperativas si no existiesen estas 
personas? ¿Quizás un banco de tie-
rras? ¿Quizás empresas de capital 
que se deslocalizan y controlan el 
precio de los alimentos produci-
dos? Reflexionemos, no esperemos 
a que las cosas ocurran…debemos 
poner en marcha los mecanismos 
necesarios para que apliquemos 
medidas concretas en la preocu-

demás, seré capaz. Estamos aquí 
para sumar”.

Por su parte la directora pro-
vincial del Instituto de la Mujer 
en Ciudad Real, Carmen Pimien-
ta, manifestó que “las verdaderas 
protagonistas sois vosotras, que 
habéis conseguido profesionalizar 
una ocupación que durante años 
han ocupado nuestras madres y 
abuelas de una manera invisible y 
sin ser reconocidas”.

Por su parte Mª Jesús Catalá, 
directora territorial de CaixaBank 
en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura, felicitó esta iniciativa de Coo-
perativas Agro-alimentarias, que 
cuadra “a la perfección con las ini-
ciativas que impulsamos desde la 
Obra Social “la Caixa” en favor de 
las personas del ámbito rural más 
desfavorecidas, procurando pro-
mocionar no solo a la mujer, sino 
también la autonomía personal, la 
lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social, además de la in-
serción sociocultural o la intercul-
turalidad y cohesión social.

Capítulo específico dedicado a la 
mujer rural

Tras la inauguración, la direc-
tora general de Agricultura y Ga-
nadería, Cruz Ponce, expuso “La 
Igualdad en las Industrias Agroa-
limentarias” y subrayó que la pre-

pación por la comunidad y por la 
igualdad.

Siguen imperando los estereotipos

Presten atención, las personas 
que componen las cooperativas 
son el 10% de la población 
de Castilla-La Mancha. 
Nuestra región tie-
ne más del 90% de 
los municipios con 
menos de 5.000 
habitantes, y en 
un gran número 
de ellos, la princi-
pal fuente de crea-
ción de renta y riqueza 
parte de una cooperativa 
agroalimentaria, formada por 
hombres y mujeres que sacrifican 
su vida por conseguir mejorar el 

valor de los productos agro-
alimentarios que se co-

mercializan.

 Partimos de 
una situación 

sencia de las mujeres en el sec-
tor agroalimentario es cada año 
mayor, pero aún muy pequeño “es 
una muy buena señal comprobar 
que año a año va subiendo la cifra, 
pero aún queda mucho por hacer”. 
En este sentido ha declarado que 
“a día de hoy, el 35,6% de los so-
licitantes de la PAC en Castilla-La 
Mancha son mujeres”.

Asimismo adelantó que “la fu-
tura Ley de Agricultura tendrá un 
capítulo específico dedicado a la 
mujer rural”, y ha manifestado que 
los planes de igualdad “son una 
oportunidad de oro para visibilizar 
el papel de la mujer”.

Seguidamente la portavoz de la 
Comisión de Igualdad de Oportuni-
dades en Cooperativas, Carmen Va-
llejo, explicó los “Planes de Igual-
dad: herramienta para la mejora de 
la productividad y competitividad en 
las cooperativas e industrias agro-
alimentarias”.

A continuación la responsable 
de Recursos Humanos y Personal 
de la cooperativa COAGRI, Enri Ló-
pez, expuso la “Aplicación de me-
didas de igualdad en cooperativas”. 
Finalmente el técnico de Igualdad 
de Oportunidades de Cooperati-
vas, Tomás Merino, ha abordado la 
ponencia “Hemos dado nuestros 
primeros pasos en planes de Igual-
dad, ¿Y ahora qué?”. 

donde,  con una base social de más 
de 160.000 personas asociadas a 
cooperativas, más de 36.000 son 
mujeres, mujeres que conocen de 
las verdaderas necesidades que 
existen en sus hogares, de la pro-

blemática a la que se enfrentan 
día a día en los hábitos 

y tendencias de con-
sumo, en la conci-

liación de la vida 
personal, familiar 
y profesional, etc. 

En el medio 
rural, aún siguen 

imperando este-
reotipos o roles del 

pasado que hacen que 
hombres y mujeres nos de-

jemos llevar por la costumbre que 
nos han implantado nuestros pa-
dres, madres y abuelos. 

Dar un paso al frente

Las mujeres tenéis que dar un 
paso al frente para tomar decisio-

Encuentro Regional de Mujeres socias, rectoras y técnicas de cooperativas

El 35,6% de los solicitantes de la PAC 
en Castilla-La Mancha son mujeres
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Las personas 
que componen las 

cooperativas son el 
10% de la población de 

Castilla-La Mancha

La	Igualdad ha llegado
para quedarse

Con una base 
social de más de 

160.000 personas 
asociadas a 

cooperativas, más de 
36.000 son mujeres
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nes, para implantar de una vez por 
toda la diversidad en las coopera-
tivas, para implantar nuevos 
puntos de vista que in-
corporen decisiones 
más diversas, que 
aporten nuevos ho-
rizontes más allá de 
la transformación y 
comercialización de 
productos agroali-
mentarios. 

Si el 80% de las deci-
siones de compra las toman las 
mujeres, ¿por qué no utilizamos 
esto como herramienta para que 
se incorporen más mujeres a los 
puestos de toma de decisiones?

Presten atención, los datos ha-
blan de desigualdad, pero más allá 
de lo que cuesta  que las mujeres 
den pasos adelante para participar 
de la vida activa de la cooperativa 
como socias y consejeras, necesi-
tamos trasladar a todas las perso-
nas que componen las cooperativas 
que la IGUALDAD HA LLEGA-
DO PARA QUEDARSE. 

Las cooperativas 
agroalimentarias de 
los próximos años 
deben contemplar 
nuevos escenarios 
de incertidumbre, 
de diferenciación y 
de respeto a nuestro 
entorno, a las perso-
nas y al medio ambiente…
en definitiva, RESPETO POR LA DI-
VERSIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD. 
Debemos avanzar hacia nuevos 

Más allá de las ayudas públicas y de los valores que nos obliga como empresa de economía social, quiero que 
reflexionen  y que se den cuenta que los planes de igualdad nos permitirán, a buen seguro:

+ Aumentar la cantidad potencial de recursos humanos disponibles, ya que conseguiremos atraer, a la 
vez que retener talento.

+ Mejorar la productividad al permitir el trabajo en equipo en condiciones de diversidad.

+ Mejorar las condiciones de conciliación del trabajo a la vez que las de la familia, por lo que introduce 
mecanismos de motivación adicional a las plantillas y a la masa social, mejora el clima laboral, dis-
minución de los conflictos y mejora de la eficiencia como empresas del medio rural que somos.

+ Incorporar diferentes estilos de liderazgo aportando un nuevo valor intangible al capital estructural 
de nuestras cooperativas que a buen seguro puede incorporar nuevas innovaciones beneficiosas para 
nuestro futuro.

La igualdad ha llegado para quedarse. No le demos la espalda y comencemos a trabajarla, para ver lo que 
puede aportarnos. Termino este artículo con una reflexión de Alejandro Jodorowsky, escritor y director de cine 
que nos dice lo siguiente: Si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la VIDA. Si lo rompe una fuerza 
interna, COMIENZA LA VIDA. Comencemos a cambiar desde nuestro interior para hacer las cooperativas más 
diversas. 

estilos de liderazgo, donde se con-
temple todo el talento disponible en 

el medio rural. Presten aten-
ción, tenemos las genera-

ciones mejor formadas 
de la historia, pero 
por falta de oportu-
nidades, abandonan 
los pueblos que les 
vieron nacer para 
buscar oportunida-

des lejos del sector 
agroalimentario. 

La sostenibilidad con gran reto

Aquí tenemos una de las claves 
de por qué tenemos que apostar 
por la igualdad. Uno de los 
grandes retos para las 
cooperativas es su 
sostenibilidad, no 
solamente en tér-
minos de valor y 
volumen, sino de 
sostenibilidad de 
la masa social. 
Aquí las mujeres 

juegan, jugáis 
un papel 

más que re-
levante, sois ver-
daderas agentes de 
vertebración del 
medio rural, pero a 
la vez jugáis un pa-
pel relevante en la 

toma de decisiones 
y de las tendencias de 

consumo de productos 
agroalimentarios.

Los planes de igualdad son una 
herramienta muy potente para 

asumir los nuevos retos que las 
cooperativas tenemos en los próxi-
mos años. La igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres 

afecta directamente a la dis-
ponibilidad de recursos. 

Vivimos en un mundo 
donde los recursos 
son escasos, y en 
el medio rural, 
aún más. 

Según informe 
de organismos in-

ternacionales como 
el FMI, OCDE, o el Ins-

tituto Europeo de Igual-
dad de Género, la aplicación de 

políticas de igualdad en las empre-
sas permitiría crear hasta 10,5 mi-
llones de empleos en la UE y hacer 
crecer el PIB global sobre un 10% 
en el año 2050 (siendo esta cifra 
mayor en el caso de España, don-
de aún siguen existiendo grandes 
barreras a la aplicación de políticas 
efectivas de igualdad, más aún en 
nuestro medio rural).  Aplicando en 
este sentido medidas de eficiencia, 
se podrían  solventar uno de los 
problemas a los que nos enfrenta-
mos las cooperativas en el horizon-
te del 2050: el	reto	demográfico,	al	
estar	 gravemente	 afectadas	 por	
el	envejecimiento	de	la	población	
y	de	nuestra	masa	social.

Si ayudamos a las mujeres del 
medio rural a que participen de una 
forma más eficiente en de la vida 
del mismo, participarán más de la 
vida de las cooperativas, y a buen 
seguro, esto tendría un mejor im-
pacto sobre la sociedad y por tanto, 
sobre NUESTRAS VIDAS.

Avda. de Criptana, 43. 
Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real926 546 976
www.acmseguros.com

ACM, ESPECIALISTAS EN RIESGOS AGROALIMENTARIOS

CONTRATA YA TU SEGURO 
DE VENDIMIADORA

* Si ha financiado la vendimiadora le incluimos la cesión de derechos a la entidad financiera.
Infórmese en su cooperativa o en acmseguros.com

*Pregunte por su seguro a todo riesgo

114,08€
desde
RESPONSABILIDAD CIVIL

CIRCULACIÓN

144,80€
desde

Discriminación
positivaCastilla-La 

Mancha tiene 
más del 90% de 

los municipios con 
menos de 5.000 

habitantes

Debemos 
avanzar hacia 

nuevos estilos de 
liderazgo, donde se 
contemple todo el 
talento disponible 
en el medio rural
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da Las	frutas	de	hueso,	refrescantes	y	

nutritivas	para	este	verano
El	albaricoque, la	ciruela y el	melocotón son 
riquísimas frutas propias del verano. Nuestra 
región es referente en su cultivo y hoy 
nos detenemos no en los datos de 
producción de campaña, sino en 
las numerosas propiedades 

saludables que 
poseen. ¡¡Buen 

provecho!!

ALBARICOQUE, JUGOSO Y DEPURATIVO
El albaricoque (conocido como damasco o albérchigo), fruto del albarico-

quero, tiene un alto	contenido	en	agua y bajo	aporte	energético que destaca 
por su abundancia en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y previene el 
estreñimiento.

Destaca por su contenido en beta-caroteno, pigmento natural que se 
transforma en vitamina A en nuestro organismo; vitamina esencial para la 
visión, piel y cabello. Su consumo es, para	los	niños, un	aporte	excelente, ya 
que ayuda al crecimiento	de	los	huesos y al buen	funcionamiento	del	siste-
ma	inmunitario, además de tener un alto contenido antioxidante.

Entre las diferentes  variedades del albaricoque, encontramos la variedad 
Bulida, Canino, Paviot, Moniquí, Currot, Galta roja, etc.

Recomendaciones de consumo:

• Consumir maduro para que dispongan de finura y todo el aroma.
• Se recomienda lavarlo bien antes de consumirlo.
• En el caso de que desee consumirse pelado, basta con escaldarlo unos 

segundos, introduciéndolo en agua hirviendo durante unos segundos 
y, posteriormente en agua fría.  Tras ello la piel se desprende sin 
dificultad.

• Puede consumirse en fresco, desecado (orejones) o en 
mermelada.

LA	CIRUELA,	
PURIFICADOR NATURAL

El contenido de la ciruela es mayoritariamente 
agua, por eso aporta	hidratos	de	carbono, entre los que 

destaca el sorbitol. Contiene provitamina	A y vitamina	E, pota-
sio, antocianos y ácido málico.

Es conocida por su acción laxante, lo que le hace ser un alimento muy 
recomendable en casos de estreñimiento. Esta característica se debe a la 
combinación en su composición de fibra soluble e insoluble, a su alto con-
tenido en sorbitol y compuestos derivados de la hidroxifenilxantina, que 
estimulan la actividad de los músculos del colon y facilitan	el	 tránsito	
intestinal.

Atendiendo a su color de piel, las ciruelas pueden	clasificarse en: 
    • Amarillas
    • Rojas
    • Negras 
    • Verdes

El fruto es una drupa redondeada u oval, recubierto de una cera blan-
quecina (pruina). Existen más	de	200	variedades, pero la	más	conocida	
por	su	sabor	y	calidad	es	la	llamada	Claudia, otras variedades conocidas 
en nuestro país son la Golden Japan, Santa Rosa, entre otras.

EL	MELOCOTÓN,	
PROTEGE TU CORAZÓN

El melocotón, a pesar de su sabor dulce, destaca por 
su	contenido	en	fibra, que mejora	el	tránsito	intestinal, evi-

ta	el	estreñimiento y contribuye a reducir	las	tasas	de	colesterol	
en	sangre. Además aporta potasio y magnesio.

En menores cantidades, contiene vitaminas hidrosolubles, como la provi-
tamina A, de acción antioxidante, que contribuye a reducir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer.

El melocotón (Prunus persica), fruto del melocotonero, árbol originario de 
China de la familia de las Rosáceas, se encuentra distribuido por las regiones 
de clima templado de todo el mundo. 

 Las variedades nectarinas, bruñones, pavías y las paraguayas son las 
más conocidas en el mercado español.

Recomendaciones de consumo:

• Consumir maduro.

• Se recomienda lavarlo bien antes de consumirlo.

• En el caso de que desees consumir el melocotón pelado, basta con es-
caldarlo unos segundos, introduciéndolo en agua hirviendo durante unos 
segundos y, posteriormente en agua fría.  Tras ello la piel se desprende sin 
dificultad.

• Puede consumirse en fresco, desecado (melocotón seco u orejón), en al-
míbar o en mermelada.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
C-LM: En el ecuador de esta legis-
latura, nos gustaría volver a en-
trevistarle, especialmente, sobre 
los objetivos que se marcó hace 
dos años y los conseguidos ¿Cuál 
de todos ellos destacaría como ya 
conseguidos?

Francisco Martínez Arroyo: Qui-
zá la incorporación de jóvenes al 
mundo agrario sea la medida más 
importante que hemos adoptado 
en lo que llevamos de legislatu-
ra. La apuesta generacional en el 
campo se ha traducido en más de 
90 millones de euros en el Pro-
grama de Desarrollo Rural y la 
primera convocatoria que hemos 
realizado ha sido un auténtico éxito 
con 1.200 emprendedores, nuevos 
agricultores. Es la cifra más alta 
que ha habido nunca en Castilla-
La Mancha.

CACLM: En estos dos años de le-
gislatura trabajando por la inte-
gración cooperativa, ¿qué casos 
de éxito destacaría?

F.M.A.: Llevamos dos años traba-
jando para la integración comer-
cial de las empresas cooperativas. 
En este tiempo hemos conseguido 
algunos avances, proyectos inci-
pientes, algunos ya iniciados… La 
Cooperativa de Segundo Grado de 
Aceite ÓleoToledo, DCOOP Baco, 
Vidasol, Manchuela Group, Alca-
mancha, SAT Coagral, Neofungi o 
el proyecto entorno a la Virgen de 
las Viñas o Champinter, son solo 
algunos buenos ejemplos de que se 
están haciendo las cosas bien, de 
que el Gobierno regional está del 
lado de las cooperativas apostando 
por reforzar el papel y la capacidad 
de negociación de los agricultores y 
ganaderos a través de las coopera-
tivas en la cadena alimentaria.

CACLM: ¿Qué valoración hace de 
la acogida del Decreto sobre Enti-
dades Asociativas Prioritarias de 
Interés Regional? 

F.M.A.: Son dos líneas de ayuda 
que van a potenciar el desarrollo 
de nuestro sector agroalimentario. 
El decreto nos va a permitir avan-
zar en el aumento de la capacidad 
de negociación de las cooperativas 
en la cadena alimentaria, lo que va 
a redundar en beneficio de los agri-
cultores y ganaderos de la región. 
Las facturaciones mínimas a 
partir de las cuales las 
cooperativas pueden 
considerarse entida-
des prioritarias son 
razonables y per-
miten generar ex-
pectativas de creci-
miento razonables a 
las empresas. Desde 
la Consejería estamos 
priorizando todos estos 
proyectos en todas las líneas 
de ayuda que sean posibles, funda-
mentalmente en la Focal. Tenemos 
grandes esperanzas puestas en 
que las cooperativas vean atractivo 
este decreto y la figura de las enti-
dades prioritarias.

CACLM: ¿Y de la Orden de apoyo a 
las Agrupaciones de Productores?

F.M.A.: Es una iniciativa interme-
dia que apuesta por la integración 
comercial independientemente del 
tamaño de la facturación de la em-
presa resultante y, en este caso, 
no es necesario que las empresas 
participantes en estos proyectos 
sean cooperativas. En definitiva, 
ponemos a disposición de estos 
proyectos 400.000 euros para la 
integración comercial, para hacer 
una comercialización en común.

CACLM: Reforma de la PAC, ¿Qué 
caracterizará la postura de Casti-
lla-La Mancha? ¿Qué novedades? 
¿Qué proceso se ha seguido para 
articular esa posición?

F.M.A.: La prioridad de Castilla-La 
Mancha pivota en torno al apoyo a 
los agricultores profesionales que 
son los que realmente están invir-

tiendo en el sector agrario, a los 
que viven en los pueblos y generan 
empleo y riqueza en el medio rural. 
La PAC tiene que ser muy contun-
dente en este sentido, apostando 
por aquellos que se juegan su di-
nero en la agricultura. 

Otras de las prioridades para Casti-
lla-La Mancha es concienciar 

a los consumidores de 
que la PAC es una polí-

tica de todos, no solo 
de los agricultores, 
y es importante que 
con una política pú-
blica comunitaria se 
financie aquello que 

como consumidores 
no pagamos al hacer la 

cesta de la compra: exter-
nalidades que aportan los gana-

deros y agricultores en forma de te-
rritorio, medio ambiente, seguridad 
alimentaria. Hay que seguir apoyan-
do a los agricultores y los ganaderos 
a través de una política propia como 
es la política agraria común. 

CACLM: ¿Qué propuestas de Coo-
perativas Agro-alimentarias valo-
ra más?

F.M.A.: La cuestión más importan-
te consensuada ha sido el Decreto 
de Entidades Asociativas Priorita-
rias y la apuesta en las líneas de 
ayuda por priorizar esas entidades 
prioritarias en todos los sectores: 
desde proyectos presentados por 
las propias empresas, resultantes 
de la integración comercial -prin-
cipalmente en la Focal- como en 
otras líneas de ayuda presentadas 
por los agricultores. En todo aque-
llo que sea posible vamos a prio-
rizar a los agricultores que estén 
implicados en estos proyectos y 
también a las empresas que hayan 
constituido entidades prioritarias.

CACLM: ¿Cree que los procesos 
de integración empresarial agro-
alimentaria (que colaboran en la 
concentración de la oferta) deben 
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Francisco Javier Carmona 
tiene una amplia experiencia 
en el sector agrario y en la 
Administración regional. Ha 
sido hasta enero de 2017 jefe 
de servicio de Desarrollo Rural 
e Industrias Agroalimentarias 
y Cooperativas en la Dirección 
provincial de Agricultura de 
Albacete y, además, profesor 
de la UCLM en la Escuela de 
Ingenieros Industriales del 
Campus albaceteño.

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
Consejero de Agricultura

“No podemos construir 
un sector vitivinícola 
sostenible y con futuro
sin las cooperativas”

En el meridiano de la Legislatura, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, hace balance de estos dos años de Gobierno. Uno de los 
objetivos cumplidos, la incorporación de los jóvenes agricultores al campo, con 1.200 nuevos 
emprendedores, “la cifra más alta que ha habido nunca en Castilla-La Mancha”, que garantiza 
el relevo generacional. A corto plazo, la reforma de la Política Agraria Común -PAC- para la que 
Castilla-La Mancha va a acudir al encuentro con el Ministerio con una posición definida y “lo más 
consensuada posible” y, ahora sobre la mesa, la Ley de Caza, la Ley de Bienestar Animal y la Ley 
de Agricultura, “un proyecto apasionante”.

“La PAC tiene 
que apostar por 
aquellos que se 

juegan su dinero en 
la agricultura”
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en el reparto de las ayudas direc-
tas a los productores que las inte-
gran?

F.M.A.: Para la próxima reforma de 
la PAC, Castilla-La Mancha tendrá 
una posición propia a la vuelta 
del verano. Tenemos que 
incidir en el aumento 
del tamaño de las 
cooperativas y en 
trabajar por com-
pensar a los esla-
bones más débi-
les de la cadena 
agroalimentaria, 
fundamentalmen-
te a los agriculto-
res, los ganaderos 
y las cooperativas. Hay 
que tener en cuenta que ca-
dena agroalimentaria es extrema-
damente competitiva y en los es-
labones de la distribución y de los 
consumidores las exigencias son 
grandes. 

CACLM: ¿Cree posible su “encaje” 
en la próxima reforma de la PAC?

F.M.A.: El tamaño en esto importa y 
mucho. La futura PAC debe tener-
lo en cuenta. También la normativa 
de competencia al respecto, para 
que, en la agricultura, en todos los 
sectores, no solo en algunos como 
hasta ahora, exista una exención 
del cumplimento de la normativa 
sobre competencia, de tal manera 
que se pueda concentrar la oferta 
lo máximo posible. De esta ma-
nera, los agricultores y ganaderos 
tendrán mayor capacidad de nego-
ciación y ese tiene que ser el obje-
tivo de esta futura PAC.

CACLM: ¿Qué nuevos instrumen-
tos pueden implementarse para 
salvaguardar la renta de los agri-
cultores que desarrollan su activi-
dad en zonas de la región tan dis-
pares y, sobre todo, en aquellas 
con mayores dificultades edafo-
climáticas, y por tanto menos pro-
ductivistas, pero con un elevado 
grado de asociacionismo?

F.M.A.: En Castilla-La Mancha 

Estoy especialmente satisfecho de 
la acogida que ha tenido la línea de 
ayuda de indemnización para los 
agricultores de cultivos herbáceos 
de secano que hayan querido asu-
mir voluntariamente compromisos 
adicionales en las zonas ZEPA. La 
ayuda es significativa, 208 euros 
por hectárea; prácticamente dobla 
el rendimiento de una hectárea de 
secano de cultivos herbáceos.

Creo que hoy en día los agricultores 
son conscientes de que es posible, 
en estas zonas de especial protec-
ción para las aves, compatibilizar 
la protección del medio ambiente 
con el desarrollo económico. Ese 
era el objetivo de la Consejería de 
Agricultura en su momento cuan-
do asumimos la responsabilidad de 
elaborar los planes.

nuestro Programa de Desarrollo 
Rural tiene que servir para apo-
yar sobre todo a la agricultura y la 
ganadería y la diversificación de la 
actividad económica y el futuro del 
medio rural y de los pueblos en las 
zonas más desfavorecidas y en los 

sectores con más dificultades. 
Por eso, en este PDR he-

mos apostado de ma-
nera significativa por 

la ganadería exten-
siva. Nunca antes 
había habido tan-
tas líneas de ayu-
da para fomentar 
el pastoreo, para 

proteger las razas 
en peligro de extin-

ción, compensando 
a los ganaderos por su 

apuesta por el bienestar de 
los animales, principalmente en el 
ovino y el caprino en extensivo. Las 
líneas de ayuda que acaban reper-
cutiendo en el medio rural a través 
de los ganaderos son fundamenta-
les para la preservación del medio 
ambiente y la ocupación del terri-
torio.   

CACLM: ¿Cree conveniente rede-
finir y regular el uso y gestión de 
los pastos permanentes en 
nuestra región? 

F.M.A.: La gana-
dería extensiva es 
fundamental tam-
bién para ocupar 
los pastos per-
manentes que te-
nemos en nuestra 
región y que solo son 
viables si existe una 
ganadería extensiva com-
petitiva, que se apoya funda-
mentalmente en razas autóctonas. 
Tenemos la enorme suerte de con-
tar en la región con una raza muy 
valorada desde el punto de vista 
económico como es la manchega, 
que acaba produciendo la leche que 
se transforma en queso manchego, 
el de precio más alto hoy día en el 
mundo. Hay que seguir apostando 
por esas marcas de calidad, por 
esta denominación de origen y por 
otras, para que aporten valor aña-
dido a los productos y así se pueda 

CACLM: ¿Cuál es la postura en 
estos momentos de la Consejería 
ante la defensa de la agricultura 
en la zona de Campo de Montiel 
conocida como Tierras Raras? 

F.M.A.: La postura de la Consejería 
ante el proyecto de Tierras Raras 
ha sido clara desde el primer mo-
mento. Hemos dicho que la agri-
cultura de Castilla-La Mancha ne-
cesita agua y también en el Campo 
de Montiel. Independientemente de 
esto, en el proyecto de Quantum 
hemos encontrado deficiencias. 
Así se ha puesto de manifiesto en 
los informes técnicos que se han 
hecho y en estos momentos el pro-
yecto de la empresa que tenemos 
sobre la mesa es inviable desde el 
punto de vista medioambiental. Ha-
brá que ver si la empresa modifica 

seguir ocupando el territorio, se 
puedan seguir ocupando los pastos 
permanentes. El ovino manchego 
es muy buen ejemplo de cómo de-
ben hacerse las cosas. 

CACLM: El agua y trasvases tam-
bién traen de cabeza al Gobierno 
regional, ¿qué defiende en este 
Pacto de Estado que propone la 
Consejería al Gobierno de Espa-
ña?

F.M.A.: Desde la recuperación de 
la democracia en nuestro país, está 
pendiente decidir entre todos qué 
política de agua queremos, de qué 
manera vamos a hacer compatible 
la preservación del medio ambien-
te y los caudales ecológicos míni-
mos con el desarrollo económico 
de los diferentes territorios. Por 
Castilla-La Mancha pasan cuatro 
cuencas muy relevantes, -Gua-
diana, Júcar, Segura y Tajo-, y es 
necesario que parte del agua que 
pasa por la región genere riqueza 
en la región. El futuro del sector 
agrario depende del acceso a este 
recurso. En la planificación de esta 
política tenemos que participar to-
dos. No es suficiente que se tomen 
las decisiones desde el Estado y el 

Ministerio de Agricultura. 
Todos tenemos que par-

ticipar porque todos 
tenemos competen-
cias. En un Estado 
autonómico como 
el nuestro las de-
cisiones se deben 
tomar entre todos. 

CACLM: ¿Qué acogida 
ha tenido el Plan de Ayu-

das a las Zonas ZEPA? ¿Cuán-
tos agricultores se han acogido? 
¿Ha sido un complemento sufi-
ciente? 

F.M.A.: La aprobación de los planes 
de las zonas ZEPA ha sido una bue-
na forma de poner de manifiesto 
que es posible alcanzar los objeti-
vos ambientales al mismo tiempo 
que se permite el desarrollo eco-
nómico de los territorios y particu-
larmente el futuro de la agricultura 
y la ganadería. 

el proyecto, pero lo que está claro 
es que el medio ambiente está por 
encima de cualquier otra cuestión 
en ese territorio. 

CACLM: Al inicio de la legislatura 
usted apostó por crear la Ley de 
Desarrollo Rural Territorial, con 
una visión del desarrollo rural 
desde una perspectiva integral, 
no sólo con un marco agrario, sino 
con todo lo que tiene que ver con 
la generación de actividades eco-
nómicas, de servicios sociales y 
de todo tipo de actividad que se 
realice en estos núcleos, ¿qué nos 
puede decir sobre este proyecto?

F.M.A.: La Ley de Desarrollo Rural 
Territorial es una Ley de enverga-
dura en Castilla-La Mancha funda-
mentalmente porque la región es 
eminentemente rural y tendrá un 
efecto importante para una parte 
muy significativa del territorio. Va 
a servir para garantizar aspectos 
como los derechos sociales, el ac-
ceso al sistema sanitario, a la edu-
cación pública, a las nuevas tecno-
logías, a la banda ancha en el medio 
rural... Se trata de igualar la situa-
ción de los habitantes en el medio 
rural con los del medio urbano. Ya 
hemos iniciado el proceso de elabo-
ración de la ley. Se trata de un pro-
yecto de todo el Gobierno, coordina-
do por la Consejería de Agricultura, 
pero en el que tienen implicación 
otras consejerías. Es uno de esos 
proyectos apasionantes que tene-
mos que culminar en estos años 
pendientes de legislatura.

CACLM: La vitivinicultura de nues-
tra región tiene gran importancia 
económica y social y además ver-
tebra nuestro medio rural. ¿Hacia 
dónde le gustaría que se dirigie-
se? 

F.M.A.: Desde el inicio de la legis-
latura estamos trabajando con el 
sector del vino en su planificación. 
Es muy importante adelantarse a 
los acontecimientos y planificar to-
dos los eslabones de la cadena viti-
vinícola. Por eso en la región hemos 
decidido de forma consensuada dis-
minuir el rendimiento máximo por 

“Nunca antes 
había habido tantas 

líneas de ayuda para 
fomentar el pastoreo, 

para proteger las 
razas en peligro de 

extinción”

“Es importante que 
definamos bien la 

posición sobre la PAC 
para no ir a remolque 

como en otras 
ocasiones”
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del sector al pago diferenciado de la 
uva en función de la calidad. Tam-
bién, en Castilla-La Mancha hemos 
puesto en marcha una nueva línea 
de reestructuración que supone 
una auténtica revolución respecto a 
lo que teníamos hasta ahora, cam-
biando las prioridades y criterios. 

CACLM: ¿Por qué es tan revolu-
cionaria esta medida?

F.M.A.: Porque está orientada en 
función de una serie de objetivos 
fundamentales para la Consejería 
como son impulsar el papel de la 
mujer y de los jóvenes o los profe-
sionales en el sector agrario, o la 
integración comercial de las em-
presas cooperativas. En este punto 
hemos decidido hacer la promoción 
siempre a través de las denomina-
ciones de origen para lo cual se ha 
creado la asociación ADOVIN, que 
engloba a las nueve denominacio-
nes de origen de la región. 

Se han dado muchos pasos que 
nos tienen que permitir aumentar 
la facturación del sector de manera 
sustancial en los próximo cinco 
o diez años, pasando de 
los mil millones de eu-
ros actuales a unos 
2.500 millones, lo 
que supondría un 
incremento en el 
Producto Interior 
Bruto de la re-
gión muy signifi-
cativo, del cuatro 
por ciento. 

CACLM: ¿Cuál es, a su en-
tender, el papel de las cooperati-
vas en el sector vitivinícola?

F.M.A.: Por supuesto, el papel de 
las cooperativas es fundamental. 
Son imprescindibles en el sector 
agrario. Lo son en el vino y en el 
resto de sectores. Donde hay coo-
perativas hay más garantía para 
agricultores y ganaderos y eviden-
temente no podemos pensar en 
construir un sector vitivinícola sos-
tenible y con futuro sin contar con 
el papel de las cooperativas.

CACLM: ¿Prevé algún cambio de 
rumbo en la Consejería tras el 
acuerdo con Podemos y la apro-
bación de los Presupuestos del 
2017?

F.M.A.: En la Consejería hemos 
trazado desde un primer momento 
los objetivos principales. Todas las 
líneas de ayuda y todas las 
iniciativas que se toman 
están subordinadas 
a estos objetivos. 
En materia de 
agricultura han 
sido el apoyo los 
profesionales, 
la apuesta por 
el relevo gene-
racional, la visi-
bilidad de la mujer 
en el medio rural, el 
apoyo a los proyectos de 
titularidad compartida, el apoyo 
sectorial a los cultivos leñosos y la 
ganadería extensiva. En el aparta-
do de la industria agroalimentaria 
destacaría fundamentalmente la 
apuesta por la integración comer-
cial de las empresas cooperativas. 
Son los objetivos más importantes 
que podemos fijarnos en el medio 

y largo plazo, lo hemos hecho 
desde el inicio de legisla-

tura y vamos a seguir 
trabajando en la 

misma línea por-
que es lo que el 
sector demanda 
y entendemos 
que, además, es 
lo que el sector 

a g ro a l i m e n t a -
rio de Castilla-La 

Mancha necesita.  

CACLM: ¿Sobre qué áreas, temas, 
problemas, intensificará su dedi-
cación en esta segunda parte de la 
legislatura?

F.M.A.: Una de las cuestiones que 
tenemos encima de la mesa es la 
posición de Castilla-La Mancha so-
bre la futura PAC. Este otoño vamos 
a tener esa posición lo más con-
sensuada posible para poder tras-
mitirla al Ministerio y que se tenga 
en cuenta en la defensa de los in-
tereses de España en las negocia-

ciones en Bruselas, y para que nos 
sirva para determinar la posición 
en España cuando la negociación 
se produzca entre el Ministerio y 
las Comunidades Autónomas. Es 
importante que definamos bien 
esa posición para no ir a remolque 
como hemos ido en otras ocasio-
nes y que Castilla-La Mancha ten-

ga su propia posición polí-
tica sobre una cuestión 

tan importante como 
es la PAC. 

También impul-
saremos leyes 
importantes que 
en algunos casos 
tienen que ver con 

el sector agroali-
mentario y, otras, no 

tanto, pero que tam-
bién son muy importantes 

como la Ley de Caza o la Ley de 
Bienestar Animal. Éstas son dos le-
yes fundamentales que está espe-
rando la sociedad de la región y que 
vamos a tener definidas en esta se-
gunda mitad de la legislatura. 

CACLM: ¿Se abordará alguna nue-
va Ley?

F.M.A.: Vamos a iniciar los traba-
jos para la Ley de Agricultura en 
la que tenemos muchas esperan-
zas puestas. Entendemos que en 
Castilla-La Macha debe existir una 
Ley específica para el sector agra-
rio. Es un proyecto apasionante, de 
legislatura, en el que tenemos mu-
chas expectativas puestas. 

Desde el punto de vista sectorial 
incidir una vez más en dos cues-
tiones clave: el vino a través de ese 
Plan Estratégico del sector del vino 
en el que estamos trabajando per-
manentemente entre el sector y el 
Gobierno de la región y, en la ga-
nadería extensiva, con la puesta en 
marcha de muchas líneas de apoyo 
dentro del programa de Desarrollo 
Rural. Son medidas agroambienta-
les que detallaremos en una pre-
sentación de este plan que realiza-
remos en otoño y que nos tiene que 
permitir seguir siendo un referente 
a nivel nacional en el apoyo a la ga-
nadería extensiva. 

“Por Castilla-
La Mancha pasan 

cuatro cuencas muy 
relevantes, -Guadiana, 

Júcar, Segura y Tajo-, y es 
necesario que parte del 

agua que pasa por la 
región genere riqueza 

en la región”

“La Cooperativa 
de Segundo Grado de 
Aceite ÓleoToledo; el 

proyecto entorno a Virgen 
de las Viñas o Champinter, 

son buenos ejemplos de 
que se están haciendo 

las cosas bien”




