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editorialgan cultivando las tierras de sus 
antecesores, garantizando así que 
las cooperativas agroalimentarias, 
ahora presentes en la mayor parte 
de los pueblos de la región, pue-
dan seguir ejerciendo su actividad 
económica y  creando riqueza. Sin 
agricultores no hay producción y 
sin ésta las cooperativas dejan de 
ser viables. 

En este sentido, la Consejería 
de Agricultura está haciendo im-
portantes esfuerzos por fomentar 
la incorporación de jóvenes a la 
agricultura destinando una impor-
tante partida de los fondos de de-
sarrollo rural a tal objetivo. 

Sin embargo, mucho nos teme-
mos que las ayudas públicas, aun 
siendo importantes, no serán sufi-
cientes si no abordamos estas es-
trategias claves: el acceso al agua 
para regadío y los servicios básicos 
para garantizar la calidad de vida 
de la población. 

Sin agua no hay agricultura. El 
agua es un bien público pero no es 
de todos y menos con una legisla-
ción y un modelo de gestión hídrica 
como el actual basado en derechos 
históricos del siglo pasado con el 
que solo unos pocos privilegiados 
tienen derecho a regar. 

Pero también es cierto que no 
solo de agua vive el hombre. La 
población rural, por escasa que 
sea, requiere de servicios de ca-
lidad para poder satisfacer sus 
necesidades básicas de sanidad, 
educación, comercio, ocio, etc. En 
este entorno, además de las políti-
cas públicas que se han puesto en 
marcha recientemente para ayu-
dar al sostenimiento de las zonas 
más desfavorecidas (las zonas ITI 
son un claro ejemplo), las coope-
rativas agroalimentarias deben ser 

Mucho se habla últimamente 
sobre el riesgo de despoblamiento 
que sufre el medio rural de Castilla-
La Mancha. Ya es preocupante que 
nuestra región sea la comunidad 
autónoma con menor densidad de 
población de toda España con tan 
solo 25,7 habitantes/km², llegando a 
cifras especialmente alarmantes en 
determinadas comarcas de la región 
en las que la densidad desciende a 
menos de 4 habitantes/km² y lo que 
es más importante, sin expectativas 
de que estos valores mejoren en los 
próximos años, más al contrario con 
tendencia a decrecer. 

Además, la población en el me-
dio rural está cada vez más enveje-
cida y ello conlleva que en los próxi-
mos años, por propia ley de vida, 
la población vaya reduciéndose 
paulatinamente en muchos de los 
pueblos de nuestra región. Por el 
contrario, los más jóvenes siguen 
emigrando a los núcleos urbanos. 

Teniendo claro el diagnóstico, 
es responsabilidad de todos bus-
car urgentemente soluciones a 
esta situación que, como en tantos 
otros problemas estructurales, no 
serán fáciles de alcanzar. Por todo 
ello, tenemos que ser capaces de 
retener y atraer a los jóvenes para 
que se queden en los pueblos y si-

un agente protagonista a la hora 
de liderar la puesta en marcha de 
este catálogo de necesidades bási-
cas que la población demanda en 
cualquier lugar en que se asienta. 
En este sentido, la nueva figura de 
la Cooperativa Rural que reciente-
mente ha sido regulada en nuestra 
región por la Ley 4/2017, puede ser 
una herramienta clave para ese 
necesario desarrollo rural, aco-
giendo en su seno otras actividades 
que, yendo más allá de la actividad 
agroalimentaria, ayuden a la dina-
mización, el desarrollo y la gene-
ración de valor en el medio rural, 
cubriendo todas las necesidades 
de sus habitantes, aumentando su 
calidad de vida de los mismos y 
garantizando la igualdad de opor-
tunidades de todas las personas 
vinculadas a la cooperativa y al me-
dio rural. Ahora será posible que 
veamos cooperativas que integren 
en su seno actividades agrarias, 
de servicios educativos, culturales, 
asistenciales a personas depen-
dientes, de integración social, acti-
vidades de consumo, turismo rural, 
ocio y tiempo libre, etc.  

Por tanto, no es momento de 
análisis teóricos y es el momento 
de pasar a la acción. Si queremos 
hacer atractivo el medio rural para 
nuestros jóvenes, garantizar el re-
levo generacional y evitar que en 
las próximas décadas una parte 
importante de nuestra región ten-
ga pueblos abandonados como ya 
ocurre en otras zonas de la llamada 
España profunda, debemos de ali-
near todos los esfuerzos públicos y 
privados para facilitarles el acceso 
a la tierra, luchar por conseguir un 
acceso justo de todos al agua y ga-
rantizar servicios de calidad a sus 
habitantes. 

Con agua y servicios, yo me 
quedo en mi pueblo. 

“CON AGUA Y 
SERVICIOS, YO 

ME QUEDO EN MI 
PUEBLO”
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla- La Mancha entiende que 
sólo a través del diálogo y la nego-
ciación entre el sector agroalimen-
tario, las diferentes administracio-
nes y los organismos de cuenca, 
será posible una coordinación y 
planificación adecuada que tenga 
en cuenta también las necesidades 
de sector agroalimentario de Cas-
tilla-La Mancha, tantas veces rele-
gado en las tomas de decisiones en 
materia hidráulica.

La situación en la región viene 
empeorando paulatinamente, ya 
que la falta de lluvias acentúa la 
grave situación del sector derivada 
de la deficiente planificación y del 
lesivo tratamiento que tiene nues-
tro territorio en materia de agua, 
respecto a otros a los que se les 
garantizan los recursos hídricos 
precisos e incluso se les realizan 
las infraestructuras necesarias. 
Aun así los niveles de los acuíferos 

subterráneos no han experimenta-
do una bajada significativa.

El pasado 20 de diciembre, la 
Junta de Gobierno de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana 
aprobó el plan de extracciones de 
aguas subterráneas de las masas 
de Mancha Occidental I, Mancha 
Occidental II y Rus Valdelobos es-
tableciendo 2.000 m3/ha para her-
báceos y 1.500 m3/ha para leñosos. 
Valoramos positivamente la recti-
ficación que se ha realizado sobre 
la primera intención de reducir a 
1.800 m3/ha la dotación de los cul-
tivos herbáceos, que finalmente se 
ha fijado en 2.000 m3/ha, pero se-
guimos considerando insuficientes 
dichas dotaciones para garantizar 
la viabilidad de muchas explotacio-
nes.

Asimismo se establecían nue-
vas restricciones a los regantes de 
las masas de agua Lillo-Quintanar, 

Consuegra-Villacañas y Sierra de 
Altomira, donde se acordó un régi-
men de extracciones para el 2018 
de 2.200 en herbáceos y 1.500 m3/
ha en leñosos. Masas que tienen 
unas dotaciones reconocidas me-
dias de 4.278 m3/ha, en las que 
dichas reducciones tienen un enor-
me impacto negativo en la econo-
mía de la zona, reduciéndose drás-
ticamente la superficie productiva, 
ya que la agricultura hoy en día 
sin agua, en muchas comarcas, es 
prácticamente inviable.

La situación en la región 
viene empeorando 
paulatinamente, ya que la 
falta de lluvias acentúa la 
grave situación del sector 
derivada de la deficiente 
planificación y del lesivo 
tratamiento que tiene 
nuestro territorio en materia 
de agua

Es urgente la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha defina, de forma 
consensuada con los agentes sociales e instituciones, un Plan Estratégico de Recursos 
Hídricos y despliegue una fuerte y eficiente acción política para desarrollarlo

Cooperativas Agro-alimentarias reclama 
una más justa planificación de los recursos 
hídricos que evite discriminaciones entre 
usuarios de diferentes zonas
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Olvido de los responsables de la 
gestión hídrica

Para Cooperativas es claro el 
olvido que los responsables de la 
gestión hidrológica tienen con el 
sector agroalimentario castellano-
manchego. Estas restricciones se 
plantean cuando muchas de las 
campañas ya están programadas, 
contando con los recursos que es-
taban asegurados en el momento 
de iniciarlas y que luego se ven mo-
dificados de manera unilateral. Esta 
forma de actuar tiene que acabar y 
tener en cuenta las consecuencias 
que tienen sobre el sector.

Sorprenden los argumentos del 
Presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana, argumen-
tando que esta reducción se justi-
fica por un gesto de solidaridad de 
los regantes de aguas subterráneas 
frente a los de aguas superficiales, 
que cuentan con menos recursos. 
En realidad pensamos que se tra-
ta de una simple y llana restricción 
de recursos que no va a repercutir 
en mejorar la situación del resto de 
regantes castellanomanchegos.

Cooperativas denuncia que en 
Castilla-La Mancha siempre se 
“imponga la solidaridad” del sec-
tor para proveer recursos a otras 
zonas, y que esa solidaridad nun-
ca invierte su sentido para ser, 
alguna vez nuestra región, la be-
neficiaria de la misma. Acciones 
como la activación de los pozos 
de sequía de la comarca de Hellín, 
trasvases o reducciones de cauda-
les para que sean utilizados aguas 
abajo, vienen de forma recurrente 
produciéndose en nuestra región, 
que siempre se ve perjudicada.

Cultivos sociales

Castilla-La Mancha cuenta con 
cultivos sociales de los que depen-
de un número importante de po-
blaciones que verán mermado su 
crecimiento por la falta de recursos 
hídricos y con los que no se va a ser 
en absoluto solidario por ese re-
troceso en la productividad de sus 
explotaciones.

Por otra parte, la lentitud de re-
solución de los expedientes de las 
solicitudes de concesiones de las 
explotaciones prioritarias del Plan 
Especial del Alto Guadiana, hace 
que se retrasen proyectos de incor-
poración de jóvenes a la agricultura 
o que se comiencen sin la certeza 
de que finalmente se consiga el 
agua suficiente para poder rentabi-

Creación de la Comisión de Agua
Con el objetivo de velar por los intereses de los agricultores y 

ganaderos castellano-manchegos, Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha creado la Comisión del Agua.

La delicada situación actual del agua, en la que este sector se 
ve directamente afectado, ha hecho que la organización cooperativa 
haya decidido crear esta Comisión, que fijará posiciones, analizará 
la situación de las cooperativas y sus socios dentro de las demar-
caciones hidrográficas correspondientes, establecerá la estrategia a 
seguir como Organización en materia de recursos hídricos y realizará 
las observaciones y demandas oportunas ante las Administraciones 
públicas.

En la Comisión están presentes representantes de cooperativas 
ubicadas en las diferentes confederaciones hidrográficas.

lizar la explotación. Urge solucionar 
estas situaciones y agilizar por to-
dos los medios las resoluciones de 
esas solicitudes para que el sector 
productor no se paralice de manera 
indefinida.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha debe definir, de forma consen-
suada, un Plan Estratégico de Re-
cursos Hídricos y desarrollar con 
el apoyo de los agentes sociales e 
instituciones una fuerte y eficiente 
acción política para que las nece-
sidades del sector agroalimentario 
castellano manchego estén garan-
tizadas y cubiertas. 

Para Cooperativas es claro el 
olvido que los responsables 
de la gestión hidrológica 
tienen con el sector 
agroalimentario castellano-
manchego

Cooperativas denuncia 
que en Castilla-La Mancha 
siempre se “imponga la 
solidaridad” del sector para 
proveer recursos a otras 
zonas, y que esa solidaridad 
nunca invierte su sentido 
para ser, alguna vez nuestra 
región, la beneficiaria de la 
misma
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El pasado 29 de noviembre de 
2017 el Comisario de Agricultura 
Phil Hogan presentó una comuni-
cación de la Comisión al Consejo 
(de Ministros), al Parlamento Euro-
peo (nuestros representantes elec-
tos de los ciudadanos), Al Comité 
Económico y Social  y al Comité de 
las Regiones, sobre sus ideas de 
diseño de la nueva PAC que se apli-

cará tras 2020, para que todos ellos 
las vayan -las vayamos- valorando.

Aunque las propuestas están 
aún en un diseño general, se apre-
cian novedades importantes, temas 
que se confirma que continúan, 
también importantes, y nos permi-
ten resumir a los lectores sus con-
tenidos; e incluso hacer una crítica 

o valoración desde el lado de las 
cooperativas de Castilla la Mancha.

Pero primeramente repasemos 
el calendario de la Reforma, te-
niendo en cuenta que es una apro-
ximación que puede y seguramente 
variará, en función de las negocia-
ciones intermedias de los presu-
puestos europeos.

De nuevo afrontamos la enésima reforma de la política agraria común. Ahora 
que nos habíamos familiarizado con lo que son las regiones de producción 
del pago básico… (dicho con un punto de ironía). Pero es que este sector es 
así: las reformas se suelen aplicar cada 4-5 años y al segundo o tercer año 
de aplicación de una nueva PAC (en periodo aún de “aprendizaje” y ajuste) 
empieza el diseño de la siguiente. Y en ese punto estamos.

“El futuro de los Alimentos
y de la Agricultura”

Fuente del gráfico: Cooperativas de España.

Comunicación de la Comisión sobre la Reforma de la PAC tras 2020

7/JUL. BRU
Resultados

Consulta
Pública

NOVIEMBRE
Comunicación

CE

ENE./ABR.
2018

Estudio
de Impacto

MAYO
Marco

Financiero
Plurianual

UE 1er
semestre

2º SEMESTRE
Propuestas
legislativas

2020

NUEVA
PAC??
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Como recordarán se pudo parti-
cipar en la consulta pública en pri-
mavera de este año, sobre las ne-
cesidades que debe cubrir la nueva 
PAC, y una parte de las propuestas 
derivan de las contestaciones a esa 
encuesta. La comunicación de no-
viembre es de la que tratamos aquí 
y en enero nos espera ya el estudio 
de impacto que se haga de la actual 
reforma. Pero el verdadero condi-
cionante será la negociación del 
Marco Financiero Plurianual (con 
las complicaciones añadidas del 
Brexit), que permitirán (o no) que 
en el segundo semestre de 2018 
existan borradores de reglamentos 
de la nueva PAC. 

Contexto general de la 
comunicación de Reforma

Ya hemos habla-
do de la encuesta 
realizada por la 
Comisión a inicios 
de 2017 como un 
condicionante de 
la comunicación, 
pero también es re-
levante el documento 
de reflexión de la Comi-
sión sobre el futuro de las 
finanzas de la UE (doc. presentado 
28-6-2017), que incluye varias op-
ciones, entre las que se encuentra 
un cierto grado de cofinanciación 
de la PAC, que es el gran temor de 
países como España en la PAC. La 
comunicación del Comisario Hogan 
ni afirma, NI DESCARTA que el pri-
mer pilar se tenga que cofinanciar 
por los Estados Miembros, pero 
esto ya es bastante para crear una 
alerta entre el sector, Consejeros y 
Ministra, precisamente que no se 
descarte la cofinanciación en el pri-
mer pilar de la PAC.

Por ello hemos podido oír en 
prensa repetidamente a la Ministra 
y a nuestro Consejero que ello es la 
primera prioridad del Gobierno en 
la negociación.

Propuesta de medidas de 
simplificación

Se propone pasar en el primer 
pilar de ayudas directas de una 
PAC “vertical” y “directamente 

aplicable” a una PAC apli-
cada a través de PLA-

NES ESTRATÉGICOS 
NACIONALES en su 
primer pilar, (esto 
ya se aplicaba en 
el segundo pilar 
con los programas 
de desarrollo ru-

ral). El gran cambio 
es que ya no todos 

los países va-
mos a tener 

la misma PAC con 
reglamentos di-
rectamente apli-
cables, sino que 
habrá un marco 
general europeo  
y un desarrollo 
particular de las 
ayudas directas 
que debe elaborar 
cada Estado miembro. 
Si esto es así, se acabó 
la PAC tal y como la conocíamos. 
Consideramos que es un cambio 
radical, no exento de peligros en su 
aplicación.

Estos Planes estratégicos de los 
países deben alcanzar los objetivos 
generales marcados para toda la 
PAC de la UE, especialmente la po-

lítica medioambiental y climática. 
La Comisión debe verificar y apro-
bar dichos planes estratégicos.

La propia Comisión no niega 
que se parece mucho a lo que es 
el actual diseño del desarrollo ru-
ral, y el propio documento rechaza 
la enorme complejidad de ese tipo 
de planes nacionales y controles 
en Desarrollo rural. La propuesta 
establece que en los planes estra-
tégicos de las ayudas directas no 
debe haber elementos de cumpli-
miento obligatorio y detalles de las 
medidas y normas de admisibilidad 

a nivel de legislación de la UE; 
pero ¿seremos capaces de 

lograrlo y simplificar la 
PAC a la vez que la 

renacionalizamos, 
o una vez más ca-
minaremos hacia 
la complicación 
administrativa? 
Este es uno de 

los aspectos que 
nos hacen albergar 

más temores sobre 
esta propuesta, junto 

con el aspecto de la cofi-
nanciación, y una distorsión en el 
mercado único europeo.

Se busca un PAC más inteligente, 
moderna y sostenible

En esta búsqueda, el Comisa-
rio considera esencial el apoyo al 
conocimiento, innovación y tecno-

La comunicación 
del Comisario Hogan 

ni afirma, NI DESCARTA 
que el primer pilar se 
tenga que cofinanciar 

por los Estados 
Miembros

El Comisario 
considera esencial el 

apoyo al conocimiento, 
innovación y tecnología; y 
los relaciona, claramente, 

con los servicios de 
consultoría que ofrecen 

asesoramiento

Phil-Hogan, Comisario de Agricultura.
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logía; y los relaciona, claramente, 
con los servicios de consultoría 
que ofrecen asesoramiento. Para 
las cooperativas agrarias, muchas 
de ellas con técnicos de campo en 
plantilla y que consideran esencial 
este apoyo al socio, la PAC puede 
ofrecer una oportunidad de refor-
zamiento de estos servicios.

EL propio documento dice que 
una PAC moderna debe apoyar el 
fortalecimiento de los servicios de 
consultoría agrícola dentro de sis-
temas de colaboración (Asociación 
europea para la innovación), e inclu-
so que el apoyo de la PAC a estos 
sistemas de asesoramiento y con-
sultoría son condición para la apro-
bación de los planes estratégicos de 
la PAC en los países. Las organiza-
ciones de productores (OP, figura 
que ya se implantó en la anterior 
reforma y que las cooperativas de 
facto son), pueden ser importantes 
en este contexto según cita la propia 
comunicación de la Comisión.

Ayudas Directas: la PAC debe 
seguir contemplando una
ayuda justa a la renta

Aunque hay que recordar que se 
deben diseñar en los planes estra-
tégicos a nivel de país, y aunque no 
está descartada la cofinanciación 
aún, las ayudas directas siguen 
siendo una parte esencial de la 
PAC de conformidad con las obli-

1.  Una limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuen-
ta la mano de obra para evitar que los empleos se vean afectados 
negativamente.

2.  Introducir pagos decrecientes, con el fin de reducir la ayuda a las 
grandes explotaciones 

3.  Conceder mayor importancia a los pagos redistributivos (ayuda a 
las primeras hectáreas de las explotaciones, sin cuantía de hectá-
reas determinada en la comunicación) con el fin de poder facilitar el 
apoyo de forma selectiva a explotaciones medianas o pequeñas.

4.  Garantizar que el apoyo vaya dirigido realmente a los agricultores, 
centrándose en aquellos que se dedican activamente a la actividad 
agraria como modo de ganarse la vida. Este es el texto de la traduc-
ción oficial, y tras él se pueden diseñar suplementos para agriculto-
res profesionales, reforzar el concepto de agricultor activo etc. etc.

5.  Convergencia entre Estados miembros: deben reducirse las dife-
rencias entre los Estados, ya que reconociendo diferencias en cos-
tes de mano de obra y suelo, todos los agricultores se enfrentan a 
desafíos similares. Éste, que era uno de los principales objetivos de 
la “reforma Ciolos” y que finalmente quedo descafeinado, vuelve a 
retomarse como “intención” de esta nueva reforma, aunque no se 
anticipa el instrumento que usaran para intentar conseguirlo.

gaciones establecidas en el tratado 
de la UE. Con vistas a asignarlos de 
una manera más eficaz, la comuni-

cación propone una lista de princi-
pios, pero que no es excluyente ni 
exhaustiva: 

El gran cambio 
es que ya no todos 
los países vamos a 

tener la misma PAC con 
reglamentos directamente 

aplicables, sino que 
habrá un marco general 
europeo y un desarrollo 

particular de las 
ayudas directas
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“Invertir para mejorar los pagos 
a los agricultores en condiciones 
de mercado”

No se extiende demasia-
do la comunicación de 
la Comisión sobre la 
posición de los agri-
cultores en la ca-
dena alimentaria, 
de hecho es uno 
de los temas más 
olvidados, prácti-
camente los que se 
cita es que “va a ser 
abordado en la pro-
puesta de la PAC”.

Sí que es cierto que reconoce 
que se necesitan nuevas reflexio-
nes sobre el papel de las Organiza-
ciones Agrarias de Productores, y 
se habla de que las organizaciones 
de productores reconocidas (OPR) 
pueden ser una herramienta útil en 
la cadena de valor, especialmente 
en el caso de los pequeños produc-
tores para ofrecerles oportunida-
des, pero conceptualmente no se 
profundiza mucho más ni se ofrece 
novedad alguna.

La gestión de riesgos

Tema éste recurrente en la 
anterior y presente Reforma, se 

habla de la creación de una 
plataforma comunitaria 

de gestión de riesgos 
donde se compar-
tan buenas prácti-
cas e intercambio 
de experiencias, 
así como tener en 
aquello que se di-

señe, un enfoque 
c o m p le m e n t a r i o 

y coherente con los 
instrumentos de gestión 

de riesgos existentes (respe-
tando los sistemas nacionales que 
actualmente existen). Se cita que 
se estudiarán nuevos instrumentos 
financieros para alimentar fondos 
mutuales y de reaseguros. 

Cuidado del Medio Ambiente y 
objetivos climáticos, claves
de la Reforma

El documento del Comisario 
parte de un análisis de la estruc-
tura actual de “condicionamientos 

de respeto al medio ambiente” que 
ya conocemos en la PAC, y su com-
plejidad administrativa. Por ello se 
propone sustituir la arquitectura 
actual verde de la PAC (que combi-
na tres instrumentos políticos dis-
tintos: greening + condicionalidad 
+pagos agroambientales segundo 
pilar)  por una combinación de me-
didas obligatorias y voluntarias 
en el pilar I y II diseñada por cada 
Estado miembro (volvemos al con-
cepto de la renacionalización de los 
planes estratégicos de cada Esta-
do). De hecho es requisito obligato-
rio un plan de gestión de nutrientes 
e incentivos a la agricultura de pre-
cisión, sin explicar mucho más de 
estas dos obligaciones.

Lo que es seguro es que la con-
cesión de ayudas a la renta a los 
agricultores estará condicionada a 
que implanten prácticas medioam-
bientales y climáticas (en este caso 
obligatorias) que serán la referen-
cia para otras prácticas voluntarias 
más ambiciosas.

Objetivo: atraer a nuevos 
agricultores

Cualquier plan de futuro en el 
campo que haga un diagnóstico 
previo encuentra la mayor debi-
lidad en el envejecimiento de la 
población agraria, con lo que es 
ineludible que la nueva reforma lo 
contemple. Se propone en la comu-

El propio 
documento 

dice que una PAC 
moderna debe apoyar 

el fortalecimiento de los 
servicios de consultoría 

agrícola dentro 
de sistemas de 

colaboración

Se habla de que 
las organizaciones 

de productores 
reconocidas (OPR) pueden 
ser una herramienta útil 

en la cadena de valor, 
especialmente en el 

caso de los pequeños 
productores
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nicación el diseño de un sistema de 
apoyo a escala de la UE para la pri-
mera instalación: podría materiali-
zarse a través de un pago comple-
mentario simplificado para nuevos 
agricultores, o del fortalecimiento 
de los actuales pagos a jóvenes 
(que consisten en un suplemento 
de un 50% del valor de los derechos 
de pago básico que tenga con un lí-
mite de 90 derechos).

Se citan medidas de acompaña-
miento como instrumentos finan-
cieros para apoyar inversiones y 
capital de la explotación, incentivos 
para facilitar la salida de la genera-
ción más envejecida e incrementar 
la movilidad de la propiedad rural, 
así como facilitar la transferencia 
de conocimientos entre generacio-
nes: Servicios de asesoramiento, 
tutoría y “planes de sucesión” de 
explotaciones agrícolas) 

No se puede olvidar las 
preocupaciones de los
ciudadanos y la dimensión 
mundial de la PAC

En la parte última de la comu-
nicación se repasa, de forma muy 
somera, objetivos de gran entidad 
e importancia, más a modo de enu-
meración que a modo de presentar 
propuestas concretas de actuación. 
Es más una declaración de intencio-
nes que un catálogo de actuaciones.

Así se cita que la PAC debe se-
guir apoyando el acceso a variedad 

de alimentos salubres: modernizar 
las normas de producción ecológi-
ca, incrementar el atractivo de las 
IGP, apoyar los objetivos de la direc-
tiva de uso sostenible de plaguici-
das etc. también potenciar los pro-
gramas escolares de subvención de 
frutas, verduras y lácteos, y campa-
ñas de consumo de estos alimen-
tos, en cuanto a las preocupaciones 
de los ciudadanos se refiere.

Y en cuanto a la dimensión 
mundial de la PAC se recuerda 
que la UE es el mayor exportador 
de productos de agroalimentación 
del mundo, pero que no se puede 
ignorar que hay sectores agrícolas 
específicos que no resisten la plena 
liberalización del comercio y que 
esto se debe tener en cuenta en los 
acuerdos comerciales, pero no se 
citan ni ayudas asociadas ni medi-
das de índole parecida que actual-
mente existen en la PAC para sec-
tores sensibles o en crisis. También 
se recuerda que los productos de la 

Cualquier 
plan de futuro 

en el campo que 
haga un diagnóstico 
previo encuentra la 

mayor debilidad en el 
envejecimiento de la 

población agraria, con lo 
que es ineludible que 
la nueva reforma lo 

contemple

UE a veces sufren barreras injusti-
ficadas al libre comercio, y que la 
UE seguirá buscando una “relación 
equilibrada y justa” con sus socios 
comerciales. Todo ello es una de-
claración de intenciones, pero con 
falta de concreción.

Como conclusión final pode-
mos resumir que esta comunica-
ción del Comisario despliega mu-
chas intenciones sin concreción de 
muchos aspectos altamente com-
plejos, pero que sí concreta:

a) Alto grado de renacionali-
zación de la PAC, al menos 
en el diseño de los pagos 
directos, que precisarán de 
un plan estratégico por país, 
distinto en cada uno de los 27 
Estados.

b) Cambios importantes en las 
ayudas directas que pueden 
beneficiar a las zonas y pro-
ductores peor tratados en las 
reformas anteriores, y que 
perjudican a las grandes ex-
plotaciones.

c)  La importancia del asesora-
miento en un sistema nuevo 
de obligaciones medioam-
bientales y climáticas que 
condicionarán las ayudas y 
darán lugar a otros apoyos 
adicionales por estándares 
superiores de respecto al me-
dio. Importancia de la instala-
ción de nuevos agricultores. 
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Castilla-La Mancha celebró su Co-
misión Sectorial de Cultivos Her-
báceos, a la que asistieron las coo-
perativas del sector y en la que se 
abordaron los temas de actualidad 
que atañen a este cultivo.

En concreto se abordaron la 
situación del mercado de los ce-
reales, el estado de las siembras, 
el nuevo convenio de colaboración 
con GESLIVE para el reempleo de 
grano para siembra, así como la 
comunicación del comisario Phil 
Hogan sobre la PAC.

El portavoz de Cultivos Her-
báceos de Cooperativas, Ramón 
López Hervás, afirmó que “en el 
sector hay unanimidad respecto a 
la valoración de esta campaña en 
Castilla-La Mancha; en este sen-
tido todos estamos de acuerdo en 
que la nascencia está siendo muy 
mala y está habiendo mucho re-
traso, por lo que no sabemos lo 
que va a ocurrir”. En este sentido 

ha destacado el caso de la provin-
cia de Guadalajara, “donde se está 
pensando en alzar y resembrar”, 
aunque también se comenta este 
mismo efecto en otras zonas de la 
región.

Convenio con GESLIVE

Por su parte la técnico sectorial 
de Cooperativas, Nuria Villanueva, 
destacó la reciente renovación del 
convenio con GESLIVE para facili-
tar el uso de la cosecha propia de 
variedades protegidas de cultivos 
herbáceos en la propia explota-
ción, “hasta ahora por utilizar en 
nuestra propia explotación nues-
tro grano que cosechamos, si es 
de una variedad protegida, tene-
mos que pagar un canon; con este 
nuevo convenio se abaratará este 
canon. Además habrá otra manera 
de pagarlo, por hectárea. Es decir, 
se han modificado los costes y el 
sistema de pago por parte del agri-
cultor”.

Asimismo Antonio Catón, direc-
tor de cereales de Cooperativas de 
España, reconoció que el sector se 
encuentra en un momento com-
plicado debido a la intensa sequía, 
“además, tenemos una situación de 
mercado con mejores precios que 
el año pasado pero que, sin embar-
go, están a la baja y la tendencia no 
es muy positiva al respecto”.

Respecto a la producción, las 
estimaciones son positivas, sin em-
bargo “los rusos siguen dominando 
el mercado de las exportaciones, 
por lo que debemos estar pendien-
tes de lo que hagan ellos; estamos 
a la expectativa del periodo enero-
junio para ver si los precios se van 
arreglando”.

“Europa está teniendo muchos 
problemas con las exportaciones, 
sobre todo en trigo y, de momento 
en España estamos pendientes de 
la primavera y somos optimistas; 
debemos fijarnos más en la cam-
paña que viene que en esta, que de 
alguna manera ya está realizada”. 

Antonio Catón: “Tenemos 
una situación de mercado 
con mejores precios que el 
año pasado pero que, sin 
embargo, están a la baja y la 
tendencia no es muy positiva 
al respecto”

Ramón López Hervás: “Todos 
estamos de acuerdo en que 
la nascencia está siendo 
muy mala y está habiendo 
mucho retraso, por lo que no 
sabemos lo que va a ocurrir”

Los precios siguen la tónica mundial de un mercado pesado por las altas 
existencias de cereales, sobre todo en trigo y maíz, mientras en el mercado la 
evolución de las siembras provoca retención de las ventas

El sector de los cultivos herbáceos
en Castilla-La Mancha, pendiente de la 

evolución de la acusada sequía
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El sector vitivinícola de Castilla-
La Mancha, al igual que el resto de 
sectores productivos de la región, 
se ha visto seriamente afectado por 
la preocupante sequía. El otoño de 
2017 ha sido uno de los más secos 
que se han registrado en los últi-
mos 20 años.

Esto, lógicamente, ha afecta-
do a la vid, que a lo largo del año 
tiene momentos vitales en los que 
necesita de agua, no sólo en las 
etapas de crecimiento y 
desarrollo vegetativo, 
sino también cuan-
do termina la ven-
dimia o antes de 
que se caiga la 
hoja. Ese mo-
mento es impor-
tante para que la 
planta acumule 
reservas de cara 
a la siguiente brota-
ción, por lo que la falta 

de lluvia impide que la planta ten-
ga reservas y ello provoca 
que si dicha brotación 
es muy débil, la 
próxima cosecha 
podría resentirse 
experimentando 
cierta merma.

Existencias

Así las cosas, el 
pasado 1 de diciem-

bre el Ministe-
rio de Agricul-

tura hizo públicas las 
existencias de vino 
y mosto al final de 
la pasada campa-
ña 2016/17 a 31 
de julio de 2017, 
sin que hubiera 

sorpresas, ya que 
a través del IN-

FOVI se ha hecho el 
seguimiento oportuno 

desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha 

mes a mes, y eran de 
esperar cifras muy 

parecidas a las del 
año anterior.

Así, en Es-
paña se acu-
mulaban 32,24 

millones de hl de 
vino, es decir, 0,77 

millones más que en 
la campaña anterior; 

con cifras muy similares a 
la media de los últimos diez años 
(32,29 millones de hl) y algo más, 
1,33 millones, respecto a la media 
de los últimos cinco (30,91 millones 
de hl). 

En Castilla-La Mancha, las exis-
tencias a 31 de julio de 2017 eran 
de 8,44 millones de hl, es decir, 
casi las mismas cifras que en el 
año anterior (8,27 millones de hl), 

La actual sequía repercutirá
en la próxima campaña vitivinícola

en Castilla-La Mancha

En Castilla-La 
Mancha, las existencias 

a 31 de julio de 2017 eran 
de 8,44 millones de hl, es 

decir, casi las mismas 
cifras que en el año 

anterior

El mosto es un 
mercado que presenta 

poco movimiento en 
el mes de diciembre, 

repitiendo cotizaciones 
respecto al mes anterior, 
operando con pequeñas 

partidas
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y ligeramente superiores a la me-
dia de los últimos cinco o diez años 
(7,89 y 7,85 millones), con apenas 
0,35 millones de hl más.

En cuanto a mosto, las ci-
fras son muy similares al 
año anterior, tanto en 
el ámbito nacional 
como en Castilla-
La Mancha. En 
2015/16 las exis-
tencias en Espa-
ña eran de 1,441 
millones de hl 
(Castilla-La Man-
cha, 1,289 millo-
nes de hl), y al final 
de la pasada campaña 
2016/17, el mosto acumu-
lado ascendía a 1,434 millones de 
hl en España (Castilla-La Mancha, 
1,303 millones de hl).

Las cifras de existencias de vino 
en la UE aparecían en las mismas 
fechas que en España, pasando los 
stocks finales de campaña en la 
2015/2016 de 165,872 millones de 
hl de vino, a 170,878 millones de hl 
a finales de la campaña 2016/17, lo 
que supone un incremento de exis-
tencias de cinco millones de hl más 
que la anterior campaña, debido 
fundamentalmente al incremento 
de stocks de Italia y Francia, con 
cuatro y tres millones de hl más de 

vino acumulado al final de campa-
ña que el año anterior, respectiva-
mente.

Evolución de los precios

Respecto a los pre-
cios, el mercado está 

a la espera, con 
compradores de-
mandando según 
necesidades y 
con poco volu-
men.

En concreto el 
mosto es un mer-

cado que presenta 
poco movimiento en el 

mes de diciembre, repitiendo coti-
zaciones respecto al mes anterior, 
operando con pequeñas partidas y 
llegando a los 4,40 euros por hec-
tógrado en mostos blancos azufra-
dos.

Respecto al vino blanco, en fer-
mentación tradicional, casi todos 
los vinos de este tipo se podrían ca-
talogar como semi-controladas; si 
las cotizaciones en el mes de agos-
to de vino de la campaña anterior 
los más caros se encontraban a 3 
euros por hectógrado, en diciem-
bre se podría hablar de que el pre-
cio más generalizado de operacio-
nes ascenderían a 4,65-4,80 euros 
por hectógrado.

En vino tinto, el 
mercado de los vinos 

rosados y tintos alcanza 
de media los 66 euros por 
hectólitro, con horquillas 

entre 5,45 y 5,65 euros 
por hectógrado para los 

vinos nuevos
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Los datos que se recogen en el 
cuadro adjunto permiten realizar 
una comparación de entrada de 
uva por colores de la vendimia 2017 
respecto a la del año anterior, per-
mitiendo calcular que la merma de 
producción global en Castilla-La 

En fermentación controlada, 
este tipo de vinos con frescura que 
se destinan como base espumo-
so a países centroeuropeos en su 
gran mayoría; si las cotizaciones 
en agosto alcanzaron los 3,30 eu-
ros por hectógrado, en diciembre 
se hablaría de que los precios más 

Tras los datos que el MAPAMA fa-
cilitaba a través del INFOVI, respecto 
a las entradas de uva realizadas en 
dos meses de agosto, septiembre y 

En definitiva, Castilla-La Mancha 
obtendría una producción de vino y 
mosto de 19,39 millones de hl; cuya 
cifra sería algo menos de medio mi-
llón de hl más que la cifra que des-

Mancha alcanzaría el -20,3% res-
pecto a la vendimia del 2016, con 
una disminución del -18,3% en el 
producto transformado proceden-
te de uva blanca, y una merma del 
-23,4% en el producto transforma-
do procedente de uva tinta.

usuales en esta tipología estarían 
en 57/60 euros por hectólitro.

En vino tinto, el mercado de los 
vinos rosados y tintos alcanza de 
media los 66 euros por hectólitro, 
con horquillas entre 5,45 y 5,65 
euros por hectógrado para los vi-

octubre, desde Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha se 
puede realizar un ejercicio de extra-
polación en el que se podría determi-

de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se maneja des-
de principios del mes de septiembre 
(18,82 millones de hl). Y si Castilla-
La Mancha suele ser el 55,5% de 

Si dichas mermas se aplicaran 
sobre la declaración de producción 
final de producto transformado 
(vino y mosto), las cifras de produc-
ción quedarían como el siguiente 
cuadro:

nos nuevos. Cualquier vino tinto ha 
revalorizado su cotización teórica, 
habiendo operaciones que en mer-
cados de exportación y varietales, 
algunos de calidad superior, aún 
en partidas pequeñas, pueden al-
canzar los 6 euros hectógrado en-
tre 72-77 euros por hectólitro.

nar con alto grado de aproximación 
la producción que en Castilla-La 
Mancha se podría obtener finalmen-
te en la presente campaña 2017/18.

España en producción, arrojaría una 
producción cercana a 35 millones de 
hl de vino y mosto en España, algo 
más de los 34 millones de hl que se 
manejaban desde la misma fecha. 

Fuente: Elaboración propia con datos INFOVI a 31-oct-17

Fuente: Elaboración propia con datos INFOVI a 31-oct-17

Previsión de producción para Castilla-La Mancha

Entrada de Uva. Productores de CLM >1000 hl
Campaña 2016/17 2017/18 % 17/16
Blanco 1.957.546.001 1.598.526.279 -18,3%
Tinto 1.294.595.183    992.294.484 -23,4%
Uva (Mili, kg) 3.252.141.184 2.491.024.215 -20,3%

Producción de Vino y Mosto CLM Total (aplicando merma en % uva)
Campaña 2016/17 2017/18 % 17/16
Blanco 14.046.645 11.470.449 -18,3%
Tinto 10.296.901   7.892.473 -23,4%
Vino + Mosto (hl) 24.343.546 19.393.305 -20,3%



Agroganadero

Anticipo
ayudas PAC

Servicios
financieros

Seguros
agrarios

Tramita tu expediente
con el apoyo de un
equipo técnico especializado.

PAC2018

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid y Banco de Castilla-La Mancha SA con 
CIF A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca 
Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el 
Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad 
financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, 
se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en www.liberbank.es y en www.bclm.es. Comunicación publicitaria.
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El pasado 13 de noviembre, 
se publicaba en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha la Orden 
188/2017, de 2 de noviembre, de 
la Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se regula el potencial de 
producción vitícola en Castilla-La 
Mancha. 

En el ámbito nacional, la nor-
mativa que regula el potencial de 
producción vitícola y que actual-
mente está en vigor se recoge en 
el Real Decreto 772/2017, de 28 de 
julio, nueva normativa estatal, por 
la que se hace necesaria la publi-
cación de una nueva Orden de po-
tencial en el ámbito de Castilla-La 
Mancha, que recoja los cambios de 
dicho Real Decreto, y que afectan, 
principalmente, a lo que se refiere 
a requisitos y baremación de las 
solicitudes de nuevas autorizacio-
nes de plantación.

Esta Orden tiene como principa-
les novedades las que afectan a la 
sección de Nuevas Plantaciones.

A cierre de la redacción de la 
presente revista, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medioambiente había ampliado en 
10 días hábiles el plazo de resolu-
ción de la superficie que se podrá 
conceder para autorizaciones de 
nuevas plantaciones de viñedo en 
el ámbito nacional en 2018. Por 
tanto, la decisión se retrasaba más 

allá del 15 de diciembre que indica 
la reglamentación para que el MA-
PAMA fije un CUPO superior al 0% 
y como máximo el 1% de la super-
ficie plantada a 31 de julio del año 
anterior; con lo cual, no se sabía la 
superficie que finalmente se repar-
tirá en 2018.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas en 
obtener una autorización para nue-
va plantación en el ámbito territo-
rial de Castilla- La Mancha, según 
la nueva orden, presentarán una 
solicitud, entre el 15 de enero y el 
último día de febrero de cada año, 
ambos inclusive. Las parcelas a 
plantar se deberán consignar por 
orden de preferencia, en previsión 
de una autorización parcial de su 
solicitud, en cuyo caso se concede-
rá la autorización por el orden de 
prelación indicado.

Si la superficie solicitada un 
año es menor que el cupo anual, 
la aceptación de la superficie so-
licitada será aceptada en su totali-

dad; mientras que si fuera mayor, 
las solicitudes se ordenarán según 
criterio de admisibilidad y criterios 
de prioridad. El criterio de admisi-
bilidad de solicitudes se recoge en 
el artículo 7 de la Orden, y los crite-
rios de prioridad de las solicitudes 
en su artículo 8.

Las personas solicitantes debe-
rán adjuntar a la solicitud una rela-
ción de las parcelas que conforman 
su explotación con la identificación 
Sigpac y la superficie de cada una, 
indicando el régimen de tenencia 
de las distintas parcelas confor-
me al anexo IV-C. A las personas 

Las personas interesadas 
en obtener una autorización 
para nueva plantación en 
el ámbito territorial de 
Castilla- La Mancha, según 
la nueva orden, presentarán 
una solicitud, entre el 15 
de enero y el último día de 
febrero de cada año

Si la superficie solicitada un 
año es menor que el cupo 
anual, la aceptación de la 
superficie solicitada será 
aceptada en su totalidad; 
mientras que si fuera 
mayor, las solicitudes se 
ordenarán según criterio de 
admisibilidad y criterios de 
prioridad

Nueva reglamentación del potencial 
vitícola en Castilla-La Mancha
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solicitantes que cumplan con este 
criterio se les asignará la siguiente 
puntuación en función del tipo de 
explotación, recogido en los anexos 
III y V (Tipos de pequeñas y media-
nas explotaciones) del Real Decre-
to 772/2017, de 28 de julio, y que en 
Castilla-La Mancha se resume en 
el cuadro siguiente:

Solicitudes admisibles

Una vez finalizado el periodo 
de presentación de solicitudes, las 
que hayan resultado admisibles se-
rán priorizadas de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 
8 de la orden y serán remitidas an-
tes del 1 de junio de cada año, cla-
sificadas por orden de puntuación, 
al MAPAMA. Una vez ordenadas to-
das las solicitudes admisibles en-
viadas, a cada solicitud con mayor 
puntuación se le concederá toda la 
superficie solicitada antes de pasar 
a la siguiente solicitud hasta que se 
agote la superficie disponible. No 
más tarde del 1 de julio, el MAPA-
MA remitirá las solicitudes y la su-
perficie para las que se podrá con-
ceder la autorización. Y antes del 
1 de agosto la Dirección General 
competente en Castilla-La Mancha 
resolverá las solicitudes y notifica-
rá indicando la superficie concedi-
da en las parcelas solicitadas. 

Es preciso recordar que las 
autorizaciones para nuevas plan-
taciones concedidas tendrán un 
periodo de validez máximo de tres 
años contados a partir de la fecha 
de la notificación de la resolución 
de la solicitud de la autorización (el 
periodo de validez no podrá supe-
rar el 31 de diciembre de 2030).  

Una vez ordenadas todas 
las solicitudes admisibles 
enviadas, a cada solicitud 
con mayor puntuación se le 
concederá toda la superficie 
solicitada antes de pasar a 
la siguiente solicitud hasta 
que se agote la superficie 
disponible

VALORACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIDAD
 Puntuación
Joven «nuevo viticultor» (artículo 10.1.a)) 1
Buen comportamiento previo del solicitante (artículo 10.1.b) 4
Viticultor con pequeña/mediana explotación (artículo 10.1.c)   
   • Explotación tipo A (>0,5 ha a <9,33 ha) 4
   • Explotación tipo B (>9,33 ha a <18,66 ha) 3
   • Explotación tipo C (>18,66 ha a <27,98 ha) 2
   • Explotación tipo D (>27,98 ha a <37,81 ha) 1
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A cierre de la presente revista, 
el MAPAMA aún no había publica-
do el Real Decreto sobre las Me-
didas del Programa Nacional de 
Apoyo al Sector Vitivinícola Español 
2019-2023, y por tanto la Conseje-
ría de Agricultura, Medioambiente 
y Desarrollo Rural tampoco había 
hecho lo propio con la orden de de-
sarrollo de las ayudas a reestructu-
ración y/o reconversión de viñedo. 
Sin embargo, el borrador sí que ya 
daba algunas claves sobre las no-
vedades que se recogerían al res-
pecto, y sobre ellas nos atrevemos 
a enumerar algunas de las más 
importantes, a continuación.

1. Las ayudas sólo podrán con-
cederse para reestructuración 
o reimplantación de viñedos, 
y  transformación de vaso a es-
paldera; por lo que la “reconver-
sión varietal del viñedo” no será 
auxiliable. Además, serán sub-
vencionables las operaciones 
realizadas con cualquiera de las 
variedades autorizadas en Casti-
lla-La Mancha, excepto la Airén.

2. No se considerarán auxiliables 
las superficies que se hayan be-
neficiado de la ayuda a la rees-
tructuración y reconversión de 
viñedo en los últimos diez años, 
salvo para el cambio de vaso a 
espaldera. El periodo se conta-
bilizará a partir de la fecha en 
la que el beneficiario solicitó el 
pago definitivo de la ayuda para 
esa superficie o la liquidación 
del saldo en caso de haber so-
licitado anticipo.

3. Las solicitudes de ayuda podrán 
ser a través de planes anuales 
o bianuales, colectivos o indivi-
duales, siendo 10 el número mí-
nimo de integrantes en un plan 
colectivo. La superficie máxima 
objeto de resolución aprobato-
ria será de 25 ha por solicitud 
y año. Las operaciones serán 
anuales/bianuales hasta 2020 
(en las bianuales, el primer año 
se ha de ejecutar más del 50% 
del presupuesto asignado en los 
dos años).

4. Habrá criterios de admisibi-
lidad, y de prioridad. Los pro-
yectos, operaciones y parcelas 
subvencionables, en la fase de 
aprobación, se ordenarán y se-
leccionarán según los siguien-
tes criterios de prioridad:

• Por tipo de solicitud de rees-
tructuración. Planes colecti-
vos 50 puntos e individuales 
1 punto.

• Si los solicitantes presentan 
un compromiso para que la 
producción de las parcelas 
reestructuradas se lleve a 
una instalación que realice 
el pago de la uva por calidad, 
durando este compromiso 
tres años dentro de los seis 
años siguientes al de la eje-
cución de la plantación: 30 
puntos.

• Por tipo de viticultor: ex-
plotaciones en régimen de 
titularidad compartida (30 
puntos); jóvenes agricultores 

Nueva Orden que regulará las Ayudas a la 
reestructuración de viñedo en Castilla-La 
Mancha, para su ejecución en 2019 y 2020
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dedicados a la agricultura o 
jóvenes agricultores de nue-
va incorporación o jóvenes 
agricultores con ayuda a la 
incorporación (25 puntos); 
explotaciones prioritarias (15 
puntos); agricultores a título 
principal (7 puntos); agricul-
tores profesionales (4 puntos).

• Personas solicitantes que 
en el año natural 2017 hayan 
contratado un seguro agra-
rio en su explotación, ha-
biendo asegurado al menos 
el viñedo: 7 puntos.

• Personas solicitantes que 
en el momento de inicio del 
plazo de la solicitud perte-
nezcan a una entidad asocia-
tiva prioritaria supranacional 
(EAPS), o a una entidad aso-
ciativa prioritaria de interés 
regional de Castilla-La Man-
cha (EAPIR): 7 puntos.

• Personas solicitantes que en 
la declaración de cosecha de 
2017 hayan destinado una 
parte de su producción a vi-
nos con DOP/IGP: 2 puntos.

La priorización se realizará de 
forma independiente para cada uno 
de los años de ejecución. En las so-
licitudes que incluyan operaciones 
anuales y bianuales, la prioridad en 
uno de los años no implica priori-
dad para el otro ejercicio; y cuan-
do una solicitud resulte priorizada 
para un año de ejecución se con-
siderarán priorizadas la totalidad 
de las operaciones solicitadas para 
ese ejercicio. 

5. Se podrán conceder ayudas para 
compensar a los viticultores 
por la pérdida de ingresos, por 
432,22 €/ha, durante 2 campa-
ñas si realizan reestructuración, 
y 1 campaña por  transformación 
de vaso a espaldera; y también 
se podrán conceder ayudas por 
participar en los costes median-
te “contribuciones en especie” 
realizadas por “profesionales de 
la agricultura”.

6. Para que la operación de arran-
que sea subvencionable debe 
ejecutarse en el seno de una 
solicitud de ayuda a la reestruc-
turación, es decir, que su soli-
citud debe realizarse con poste-
rioridad a la solicitud de ayuda. 
Además, cuando la ejecución de 
la operación no comprenda la 
superficie total para la que se 
aprobó la ayuda, se tendrá en 
cuenta la diferencia entre la su-
perficie aprobada o modificada, 
y la superficie realmente ejecu-
tada determinada por los con-
troles sobre el terreno. Si esta 
diferencia no es mayor al 20%, 
se calculará sobre la base de la 
superficie determinada por los 
controles en terreno, al igual 
que si esa diferencia estuviera 
entre el 20 y el 50%, no teniendo 
derecho a la ayuda en caso de 
que esta diferencia de superfi-
cies supere el 50%. 

7. Para el caso de operaciones 
anuales el plazo límite de eje-
cución será hasta el 15 de ju-
nio de 2019 inclusive; y cuando 
las operaciones sean bianuales 
el plazo de ejecución abarcará 
hasta el 15 de junio de 2020 in-
cluido.

 

8. Los compromisos por las su-
perficies acogidas son: per-
manecer en cultivo un período 
mínimo de 10 campañas desde 
la campaña siguiente de pago 
y certificación; y 3 años a par-
tir del primer año de pago para 
cumplir con los requisitos de 
Condicionalidad.

Solicitudes de planes para ejecu-
ción en 2018

Como recordatorio, indicar que 
la última convocatoria de ayudas de 
reestructuración de viñedo en Cas-
tilla-La Mancha a través de la Or-
den 126/2017, cuyo plazo se cerró 
el pasado 14 de agosto, registraba 
un total de 1.819 solicitudes, para 
reestructurar y transformar cerca 
de 5.300 hectáreas, con un importe 
de más de 28 millones de euros.

Ciudad Real, con 537 viticultores 
y 1.934 hectáreas lideró las solici-
tudes, seguida de Cuenca, con 509 
viticultores y 1.365 hectáreas. En 
Albacete se transformarían 1.081 
hectáreas por 420 agricultores y 
en Toledo 915 hectáreas solicitadas 
por 353 viticultores.

Por otro lado, en dicha convo-
catoria de reestructuración, en la 
que no se contemplaba la variedad 
blanca Airén, la uva más solicitada 
fue la Macabeo, con 968 hectáreas 
y 5,4 millones de euros; seguida 
de la garnacha tintorera, para 905 
hectáreas y 4,9 millones de euros, y 
la Tempranillo, con 780 ha y 4,3 mi-
llones de euros. Por detrás se sitúa 
la Bobal y la Chardonnay.

Las acciones se deben ejecu-
tar durante el año 2018, y el plazo 
máximo para resolver y notificar 
será de seis meses a partir del 14 
de agosto, una vez que se conozcan 
las disponibilidades financieras 
que se acuerden en Conferencia 
Sectorial del MAPAMA para el ejer-
cicio presupuestario 2018. 

En las solicitudes que 
incluyan operaciones 
anuales y bianuales, la 
prioridad en uno de los años 
no implica prioridad para el 
otro ejercicio

La última convocatoria de 
ayudas de reestructuración 
de viñedo en Castilla-La 
Mancha registraba un total 
de 1.819 solicitudes, para 
reestructurar y transformar 
cerca de 5.300 hectáreas, 
con un importe de más de 28 
millones de euros
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El sector de los frutos secos en 
Castilla-La Mancha ha sufrido una 
auténtica revelación, fundamental-
mente con el fruto del almendro, 
cuya demanda de nuevas planta-
ciones ha crecido de una forma 
muy relevante.

En concreto, la superficie de 
cultivo se ha incrementado en más 
de 19.590 hectáreas en 2017 res-
pecto a 2016, aunque ligeramente 
inferior al incremento del año ante-
rior. Por provincias, Albacete es la 
que lidera las nuevas plantaciones 
de almendro, ya que en ella se con-
centran el torno al 50% del incre-
mento de superficie de almendro 
que se ha registrado en Castilla-La 
Mancha entre 2012 y 2017.

Incremento del pistacho

El otro fruto de cáscara que 
también está teniendo un creci-
miento muy considerable en la re-
gión, año tras año, es el cultivo del 
pistacho que, aunque se trata de un 
cultivo de reciente incorporación 
en Castilla-La Mancha, todavía no 
ocupa una extensión muy elevada. 

En concreto ha ex-
perimentado un in-
cremento en más 
de 4.050 hectá-
reas en 2017 con 
respecto a 2016, 
pero además se 
está incremen-
tando año tras 
año la superficie 
de nuevas planta-
ciones.

Además, hay que desta-
car también que, aunque de forma 
más contenida, se está producien-
do un incremento año tras año de 

las plantaciones de noga-
les, ya que, aunque no 
hay mucha superfi-
cie en Castilla-La 
Mancha, este cul-
tivo ha experimen-
tado un incremen-
to en más de 190 
hectáreas en 2017 
con respecto a 2016.

Precios bajos

El portavoz sec-
torial de Coopera-

tivas, Emilio Gal-
drán, afirma que 
las falsas expec-
tativas han he-
cho mucho daño 
a los precios de 

la almendra, “en 
esta campaña hay 

más almendra en 
España, pero aun te-

niendo tanta almendra no 
somos nada respecto al mercado 
americano; además, se ha creado 
una falsa noticia de que había mu-

chísima almendra en Es-
paña, cuando no es así, 

lo que ha provocado 
que los agriculto-
res se alarmen, 
vendan rápido y a 
precios muy bajos. 
Lamentablemente 

hemos estado todo 
el año en precio por 

debajo de la almendra 
americana, cuando la 

nuestra es de más calidad”.

En este sentido apunta a la ne-
cesidad de “darle valor a la almen-
dra española; la diferenciación de 
nuestra almendra es fundamental 
para que podamos lograr el valor 
del producto español”.

Finalmente afirma que “lo que 
hay que hacer es concentrarse, no 
vale que cada uno haga la guerra 
por su lado porque al final los com-
pradores se aprovechan de esto. 
Una cooperativa podrá defender los 
precios en el mercado mucho mejor 
que un agricultor a título individual”.

El almendro, cultivo revelación
en Castilla-La Mancha

Aunque de forma 
más contenida, se 

está produciendo un 
incremento año tras año de 
las plantaciones de nogales, 
con un incremento en más 
de 190 hectáreas en 2017 

con respecto a 2016

“Lamentablemente 
hemos estado todo 
el año en precio por 

debajo de la almendra 
americana, cuando la 

nuestra es de más 
calidad”
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Ayudas

Para la campaña 2017/2018, 
aparte de la ayuda de pago básico a 
la que se pueda tener derecho por la 
superficie en la que se tiene la plan-
tación de frutos de cáscara, también 
se puede solicitar, si se cumplen las 
condiciones, las ayudas acopladas 
de Ayuda nacional y Ayuda asociada.

Respecto a la ayu-
da nacional, los be-
neficiarios son los 
agricultores con 
plantaciones de 
almendro, ave-
llano, nogal, pis-
tacho y algarrobo 
que pertenezcan 
a una Organización 
de productores de 
frutos secos.

Para la campaña 2017/2018 la do-
tación presupuestaria del MAPAMA 
es de 3,75 millones de euros. En el 
caso de Castilla-La Mancha aún está 
por conocer el importe destinado.

Es preciso destacar como dato 
importante que para la campaña 

2018/2019 el MAPAMA no prorro-
gará más esta ayuda. Desde Coo-
perativas se solicita a la Consejería 
de Agricultura que interceda para 
que no desaparezca esta ayuda, ya 
que está contribuyendo a la con-
centración de la oferta por la base 
(entidades con mayor número de 
socios).

Respecto a la ayuda 
asociada, los beneficia-

rios son los agricul-
tores con planta-
ciones en secano 
de almendro, ave-
llano y algarrobo. 
En regadío sólo 
se admiten las de 

avellano.

La ayuda aso-
ciada en la España 

peninsular tiene una dota-
ción presupuestaria de 12.956.000 
euros. Además, para la campaña 
2017/2018, la superficie solicitada 
comunicada por las Comunidades 
Autónomas ha sido de 390.092,17 
hectáreas, y el importe unitario 
provisional es de 29,31 euros por 
hectárea.

ESTIMACIÓN DE COSECHA EN 
CASTILLA-LA MANCHA

La campaña 2017/2018 arroja una 
estimación de cosecha en Castilla-La 
Mancha de 5.017 toneladas de almen-
dra en una superficie de producción de 
62.410 hectáreas. La variación de la pro-
ducción de un 6,2% superior a la campa-
ña pasada, que se saldó con una produc-
ción definitiva de 4.727 toneladas.

La variedad de almendra que más 
producción tendrá será la comuna, con 
3.674 toneladas, seguida de la largueta, 
con 1.169 toneladas, y la marcona, con 
174.

Respecto a la nuez, las estimaciones 
hablan de 1.026 toneladas de produc-
ción en una superficie de 933 hectáreas. 
Estos datos son similares a la campaña 
pasada.

Y en cuanto al pistacho, la producción 
estimada es de 1.045 toneladas en una 
superficie de 5.297 hectáreas. Esta pro-
ducción supone un 10% más que en la 
campaña pasada.

Como incidencias cabe destacar que 
la previsión de almendra se ha visto muy 
mermada por las heladas primaverales, 
que han dañado variedades tanto tem-
pranas como tardías (las comarcas de 
Sierra el Segura y Manchuela han sido 
de las más afectadas).

En la comarca de La Manchuela se 
produjo el 4 de junio una fuerte tormen-
ta de agua y granizo ocasionando fuertes 
daños en las plantaciones de almendro 
(entre un 40-50 % de almendra tirada al 
suelo). De la zona afectada, aproxima-
damente, el 70 % eran plantaciones de 
largueta y el 30 % de marcona. 

El sector 
apunta a la 

necesidad de “darle 
valor a la almendra 

española; la diferenciación 
de nuestra almendra es 
fundamental para que 

podamos lograr el 
valor del producto 

español”
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Desde el pasado mes de junio 
de 2017 en que entró en vigor la 
Orden 113/2007 de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, las industrias agro-
alimentarias de Castilla-La Man-
cha y, en especial, las cooperativas 
agroalimentarias, cuentan con una 
nueva herramienta para el desa-
rrollo de proyectos de integración 
cooperativa en el ámbito comercial 
mediante la creación de Agrupa-
ciones de Productores de Produc-
tos Agroalimentarios de Castilla-
La Mancha (APPaa); herramienta 
que se une a las otras dos figuras 
disponibles desde algunos meses 
tras la creación de las Entidades 
Asociativas Prioritarias de carác-
ter supra-autonómico (EAP) y las 
Entidades Asociativas Prioritarias 
de Interés Regional  de Castilla-La 
Mancha (EAPIR).   

Fue el pasado 7 de septiembre 
cuando por medio de Resolución 
de la Dirección General de Indus-
trias Agroalimentarias y Cooperati-
vas se abrió el plazo de dos meses 
para que todos aquellos grupos 
cooperativos y procesos de fusión 
llevados a cabo a partir del 1 de 

enero de 2016 pudiesen solicitar su 
reconocimiento como agrupación 
de productores, instar su inscrip-
ción en registro creado al efecto 
(RAPPaa) y solicitar las ayudas 
económicas para el desarrollo del 
Plan Empresarial de Comercializa-
ción Conjunta exigido para tal reco-
nocimiento.

Dentro del plazo establecido, 
que expiró el 14 de noviembre, se 
presentaron en  la Consejería de 
Agricultura siete solicitudes de re-
conocimiento y ayuda de agrupa-
ciones de productores, de las cua-
les seis de ellas fueron gestionadas 
y asesoradas por los servicios téc-
nicos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, 
especialmente en el desarrollo de 

los sus respectivos Planes Empre-
sariales por medio de los cuales fi-
jaban sus objetivos y compromisos 
comerciales para los próximos cin-
co años y determinaban las actua-
ciones a realizar en cada uno de los 
cuatro ámbitos de actuación pre-
vistos en la Orden, en concreto, en 
el ámbito del análisis de mercado, 
en recurso humanos dedicados a 
la comercialización, en inversiones 
para la comercialización, así como 
en promoción, marketing y publici-
dad. 

En esos seis expedientes, han 
sido un total de 24 cooperativas las 
que se beneficiarán de las ayudas 
establecidas para estas agrupa-
ciones (ayudas de un máximo de 
400.000 euros en los cinco años de 
duración del plan), pertenecientes 
mayoritariamente al sector vitivi-
nícola y aceite de oliva, que en su 
conjunto supone concentrar y or-
ganizar la oferta comercial de más 
de 300 millones de litros de vino y 
mosto de la región.

En concreto, las seis solicitu-
des de ayudas y reconocimiento de 
APPaa han sido las siguientes: 

En los próximos meses es 
probable que la Consejería 
de Agricultura publique 
una nueva  convocatoria 
de ayudas para nuevas 
agrupaciones de productores 
que se conformen en nuestra 
región

Éxito de la primera convocatoria de 
reconocimiento de Agrupaciones de 
Productores de productos agroalimentarios 
de Castilla-La Mancha (APPaa)
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Cooperativa de 2º grado MANCHUELA WINES GROUP, S. Coop. 
de CLM que agrupará un total de 54 millones de litros de vino y 
una facturación agrupada de más de 20 millones de euros.  For-
mada por las cooperativas siguientes:
- Coop. San Antonio Abad de Villamalea (Albacete)
- Coop. Villavid de Villarta (Cuenca)
- Coop. San Isidro de Ledaña (Cuenca)
- Coop. El Imperio de Villagarcía del Llano (Cuenca)
- Coop. San Gregorio Magno de Navas de Jorquera (Albacete)
- Coop. Ntra. Sra. de la Estrella de El Herrumblar (Cuenca)

Cooperativa de 2º grado VIDASOL, S. Coop. de CLM que agru-
pará un total de 86 millones de litros de vino y una facturación 
agrupada de más de 31 millones de euros. Formada por las coo-
perativas siguientes:
- Coop. El Progreso de Villarrubia de los ojos (Ciudad Real).
- Coop. Los Pozos de Daimiel. Daimiel (Ciudad Real).
- Coop. Vinícola Castillo Consuegra de Consuegra (Toledo).
- Coop. Santo cristo del Prado de Madridejos (Toledo).
- Coop. Oleovinícola Campo de Calatrava de Bolaños de cala-

trava (Ciudad Real).

Cooperativa de 2º grado HISPÁNICA DE COMERCIALIZACIÓN, S. 
Coop. de CLM que agrupará un total de 40,5 millones de litros de 
vino y una facturación agrupada de más de 16 millones de euros. 
Formada por las cooperativas siguientes:
- Coop. Ntra. Sra. de la Soledad, de La Fuente Pedro Naharro 

(Cuenca).
- Coop. Vinícola Virgen de la Encarnación de Casas de Ves (Al-

bacete).
- Coop. Ntra. Sra. de la Cabeza de Pozoamargo (Cuenca).
- Coop. Bodegas San Dionisio de Fuenteálamo (Albacete).
- Coop. San isidro de Alborea (Albacete).

Cooperativa de 2º grado VINIFERA GROUP SPAIN, S. Coop. de 
CLM, que agrupará un total de 66 millones de litros de vino y una 
facturación agrupada de más de 22 millones de euros. Formada 
por las cooperativas siguientes:
- Coop. Ntra. Sra. de la Piedad de Quintanar de la Orden (Toledo)
- Coop. Ntra. Sra. del Pilar de Villanueva de Alcardete (Toledo)
- Coop. La Vid y la Espiga de Villamayor de Santiago (Cuenca)
- Coop. Bodegas La Estación de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Cooperativa ONTALBA, S. Coop. de CLM  fruto de la fusión de las 
cooperativas San José de Ontur y San Isidro de Albatana (Alba-
cete), que agrupará un total de 11 millones de litros de vino. 1 
millón de kilos de aceite de oliva y una facturación agrupada de 
más de 7 millones de euros. 

Cooperativa NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA Y LA PAZ, S. 
Coop. de CLM, fruto de la fusión de las cooperativas Ntra. Seño-
ra de la Paz y Ntra. Señora de la Muela de Corral de Almaguer 
(Toledo), que agrupará un total de 42 millones de litros de vino y 
una facturación agrupada de más de 13 millones de euros. 

En los próximos meses es pro-
bable que la Consejería de Agri-
cultura publique una nueva  con-
vocatoria de ayudas para nuevas 
agrupaciones de productores que 
se conformen en nuestra región, 
pues de los 7.686.000 euros de 
presupuesto disponible para esta 
línea en el PDR de Castilla-La 
Mancha, quedará remanente sufi-
ciente para nuevos reconocimien-
tos de APPaa.  

Por ello, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias animamos a las 
cooperativas a que unan sus es-
fuerzos comerciales logrando así 
una gestión más eficiente, un me-
jor uso de los recursos materiales 
y humanos y, en definitiva, para 
mejorar la competitividad empre-
sarial. 

Por ello, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias animamos 
a las cooperativas a que unan 
sus esfuerzos comerciales 
logrando así una gestión más 
eficiente y un mejor uso de 
los recursos materiales y 
humanos

Han sido un total de 24 
cooperativas las que 
se beneficiarán de las 
ayudas establecidas 
para estas agrupaciones, 
pertenecientes 
mayoritariamente al sector 
vitivinícola y aceite de oliva
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¿En qué entorno económico 
y social se publica esta Ley?

Castilla-La Mancha es un territo-
rio eminentemente rural (más del 
91% del territorio), con una de las 
densidades de población más baja 
de toda España (25,7% habitantes/
km², pero con comarcas en las que 
la densidad desciende notable-
mente hasta los 4-5 habitantes/
km²) y amenazada por un crecien-
te despoblamiento de muchos de 
nuestros pueblos. Las causas de 
este despoblamiento son muy di-
versas, pero sin duda la ausencia 
de servicios para la población en 
estos pequeños núcleos rurales 
y las escasas opciones laborales 
para los habitantes de la zona, es-
pecialmente para los jóvenes, hace 
que éxodo hacia los núcleos urba-
nos deje sin habitantes muchas zo-
nas de nuestra región.

En ese medio rural, las coope-
rativas agroalimentarias se han 
erigido como el principal agente 
económico de la mayor parte de los 
municipios de nuestra región. Por 
ello, el riesgo de la despoblación no 
solo es clave para la sostenibilidad 
del medio rural, sino también  para 
el mantenimiento de las actuales 
cooperativas agroalimentarias; sin 
población, no tenemos agricultores 
y ganaderos que trabajen la tierra 
y que aporten sus materias primas 
a las cooperativas. Por ello, cual-
quier iniciativa que tenga como ob-
jetivo mejorar la sostenibilidad de 
las zonas rurales de la región per-
mitiendo así que las cooperativas 
agrarias puedan seguir creando 

riqueza a sus habitantes, debe ser 
calificada de buena noticia.

En este sentido parece haber llega-
do la Ley 4/2017, de 30 de noviem-
bre, de Microempresas Coopera-
tivas y Cooperativas Rurales de 
Castilla-La Mancha, que supone la 
creación de una nueva clase de coo-
perativa denominada “Cooperativa 
Rural” cuyo objetivo principal es 
dotar al medio rural de una herra-
mienta con la que favorecer el de-
sarrollo de actividades económicas 
y sociales que, más allá de las agro-
alimentarias, ayuden a la dinamiza-
ción, el desarrollo y la generación 

Cualquier iniciativa que 
tenga como objetivo 
mejorar la sostenibilidad 
de las zonas rurales de la 
región permitiendo así que 
las cooperativas agrarias 
puedan seguir creando 
riqueza a sus habitantes, 
debe ser calificada de buena 
noticia

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 237, de fecha 12/12/2017, ha hecho 
pública la Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas 

y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha y por la que se modifica la Ley 
11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

La nuevas cooperativas rurales
como herramienta para la 

sostenibilidad del medio rural

Patricia Franco aprueba la nueva Ley de Cooperativas.
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de valor en el medio rural, aumen-
tando la calidad de vida y la igualdad 
de oportunidades de todas las per-
sonas vinculadas a la cooperativa 
sean o no socias de las mismas. 

¿Qué es una cooperativa 
rural y qué actividades 
puede realizar?

Son aquellas cooperativas situadas 
en municipios con una población 
inferior a 15.000 habitantes que, 
bajo una única estructura coopera-
tiva (bajo un único CIF), desarrollan 
dos o más actividades cooperati-
vizadas propias diferentes clases 
de cooperativas, con el objetivo de 
satisfacer todas las necesidades 
de los habitantes del medio rural 
en que se asientan. Entre las ac-
tividades que puede desarrollar 

una cooperativa rural se relacionan 
las siguientes: actividades agroali-
mentarias, de explotación comuni-
taria de la tierra, de servicios edu-
cativos, culturales, asistenciales, 
de iniciativa o integración social, 
actividades de consumo, turismo 
rural, ocio y tiempo libre, acciones 
medioambientales, energéticas, 
nuevas tecnologías, protección de 
la dependencia y/o cualesquiera 
otras actividades de igual o similar 
naturaleza que redunden en bene-
ficio del medio rural.

¿Quién puede ser socio de 
una cooperativa rural?

Cualquier persona física o jurídi-
ca, pública o privada, que precisen 
cualquier bien o servicio de los que 
pueda prestar o gestionar la coope-
rativa rural. 

¿Cómo se organiza y 
gestiona una cooperativa 
rural?

Cada una de las actividades coope-
rativizadas que conformen el obje-
to social de una cooperativa rural 
conformará una sección diferen-
ciada dentro de la cooperativa con 
autonomía de gestión, cuenta de 
explotación separada y patrimonio 
diferenciado. Ello garantizará que 
cada sección de actividad sea res-
ponsable de sus beneficios y sus 
pérdidas sin afectar al resultado de 
las demás secciones. Bien es cier-
to que la convivencia de varias acti-

vidades dentro de una única coope-
rativa permitirá aprovechar mejor 
las sinergias entre todas ellas y 
obtener los beneficios propios de la 
economía de escala al poder com-
partir servicios comunes, infraes-
tructuras  y recursos humanos en-
tre todas ellas.

La Cooperativa rural estará gober-
nada por el Consejo Rector, si bien 
cada sección de actividad tendrá su 
propia asamblea de sección y podrá 
tener su propia comisión de gestión 
para el giro o tráfico ordinario.

Un ejemplo de
cooperativa rural

A modo de ejemplo, una cooperati-
va rural podría ser aquella que en 
su seno tuviese una sección agro-
alimentaria para la transformación 
y comercialización de los productos 
de sus agricultores socios: una sec-
ción de trabajo asociado en la que 
diversos profesiones o emprende-
dores trabajasen prestando servi-
cios básicos a los habitantes de la 
comarca (electricistas, albañiles, 
fontaneros, etc.); una sección de 
enseñanza en la que diversos pro-
fesores con habilitación suficiente 
gestionasen una guardería para 
los habitantes de la zona; una sec-
ción de servicios asistenciales con 
trabajadores sociales que presten 
ayuda a personas mayores y de-
más personas dependientes; con 
una actividad de turismo rural para 
explotar los recursos turísticos y 
naturales de la comarca; con una 
sección de explotación y gestión 
en común de tierras de la comarca 
que estén abandonadas o sean pro-
piedad de personas jubiladas; con 
una sección consumo y usuarios 
que gestionase un supermercado 
para los habitantes del municipio; 
y con una sección de viviendas para 
promover en régimen cooperativo 
la construcción de viviendas para 

La convivencia de varias 
actividades dentro de una 
única cooperativa permitirá 
aprovechar mejor las 
sinergias entre todas ellas 
y obtener los beneficios 
propios de la economía de 
escala
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los socios de la cooperativa; y or-
ganizando actividades culturales, 
medioambientales, etc.

¿Las cooperativas actuales 
pueden transformarse en 
cooperativas rurales?

Si, cualquier cooperativa agroali-
mentaria constituida con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la 
reciente Ley 4/2017 que esté radi-
cada en un municipio con menos de 
15.000 habitantes, podrá modificar 
sus estatutos y transformarse en 
cooperativa rural incorporando en 
su objeto social aquellas activida-
des diferentes de las propiamente 
agrarias a poner en marcha en su 
ámbito territorial.

¿Qué modificaciones se 
introducen en la actual 
Ley de Cooperativas (Ley 
11/2010) por la Ley 4/2017?

La Ley 4/2017 incluye algunas mo-
dificaciones en la Ley 11/2010, de 
Cooperativas de Castilla-La Man-
cha (que sigue plenamente vigen-
te). Las principales modificaciones 
son los siguientes:

• Se desarrolla la “microempresa 
cooperativa”, que es un tipo de 
Sociedad Cooperativa de primer 
grado perteneciente, con ca-
rácter exclusivo, a las clases de 
cooperativas de trabajo asocia-
do o explotación comunitaria de 
la tierra, asociando a un mínimo 
de dos socios y un máximo de 
diez socios.

• La denominación de cooperati-
va “agraria” se sustituye por la 
de “AGROALIMENTARIA”, por 
lo que toda referencia que exis-
ta en los actuales Estatutos a 
cooperativas “agrarias” se en-
tenderá automáticamente mo-

dificado a cooperativas “agro-
alimentarias” sin necesidad de 
realizar modificación de Estatu-
tos Sociales.

• Se modifica el artículo 61.1, re-
ferente duración, cese y vacan-
tes de los miembros del Conse-
jo Rector regulando que cuando 
llegue el ejercicio económico en 
el que se ha de proceder a la re-
novación de los cargos por ven-
cimiento del periodo de man-
dato, se podrá proceder a su 
renovación en cualquier asam-
blea general que se celebre du-
rante los seis meses previos a 
la fecha de vencimiento de los 
mismos, permitiéndose así más 
flexibilidad a la hora de organi-
zar la asamblea de renovación 
de cargos.

• Se modifica el porcentaje máxi-
mo de repartibilidad del Fondo 
de Reserva Obligatorio (FRO), 
estableciéndose que en ningún 
caso podrá superar el 50% del 
mismo.

• Se regula en el artículo 95 que 
si las cuentas anuales no se 
hubiesen aprobado en la Asam-
blea General pese a haberse 
presentado a su aprobación por 
el Consejo Rector, no procederá 
el cierre de hoja registral cuan-
do se acredite esta circunstan-
cia ante el registro en el plazo 

de dos meses desde la celebra-
ción de la citada asamblea, me-
diante certificación del órgano 
de administración o mediante 
copia autorizada del acta nota-
rial de la asamblea general en 
la que conste la no aprobación 
de las cuentas anuales.

• Se modifica el artículo 130 en 
relación a las operaciones con 
terceros, las cuales podrán al-
canzar un límite máximo del 
50% del total de las actividades 
que se realicen en la Cooperati-
va (la anterior redacción de este 
apartado especificaba que el lí-
mite se debía respetar en cada 
una de las actividades). 

• El cómputo de los plazos esta-
blecidos en la Ley se remite a la 
Ley 39/2015, de Procedimien-
to administrativo. Por tanto, se 
computarán como inhábiles los 
sábados, domingos y festivos.

• Se establece que en las coope-
rativas que estén reconocidas 
como Organización de Produc-
tores que existan socios no pro-
ductores, tanto en la Cooperati-
va como en la sección que tenga 
tal reconocimiento, el Consejo 
Rector podrá acordar la sus-
pensión cautelar del derecho de 
voto de estos socios no produc-
tores que no participasen en la 
actividad cooperativizada. 

La consejera de Economía, Patricia Franco, y el subdirector de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real.
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El objetivo de este encuentro 
ha sido conocer la historia de esta 
zona vitivinícola, sus caracterís-
ticas edafoclimáticas, prácticas 
culturales, variedades más signi-
ficativas 8de las más de 100 que 
cultivan en la zona), elaboración de 
los distintos vinos y sus peculiari-
dades, evolución comercial, 
mercados y estrategias 
comerciales y de mar-
keting, etc.

El encuentro 
fue diseñado por 
los servicios técni-
cos de Cooperativas 
Agro-al imentar ias 
Castilla-la Mancha, y en 

él participaron también el director 
general de Industrias y Cooperati-
vas, Gregorio Jaime, el responsa-
ble de negocio de Globalcaja, Ra-
fael Mendoza, y el responsable de 
Vinos del IPEX, Luis Quintín.

Esta zona vitivinícola es muy 
singular, se trata de un vi-

ñedo “heroico” que va 
ganando terreno al 

monte bajo, agarra-
do a las laderas del 
Douro mediante te-
rrazas y bancales 
de pizarra. Cultivo 

en secano, a pesar 
de la cercanía del río, 

con una producción de 

1-1,5 kg/cepa y con una limitación 
de rendimientos de 5.500 kg/ha.

Interesante experiencia

El portavoz sectorial de Vinos 
de Cooperativas, Juan Fuente, pre-
sente también en este viaje, afirmó 
que “los vinos de Portugal son ver-
daderas joyas, por su historia, por 
su tradición y por su calidad; estos 
días hemos podido descubrir cómo 
lo hacen, qué variedades, tipos de 
suelo, cómo lo venden, cómo se 
desarrolla el sector… Sin duda una 
experiencia muy interesante”.

Por su parte el responsable de 
Vinos del IPEX, Luis Quintín, afirmó 

En el marco de colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-
La Mancha (IPEX), durante cuatro días responsables de algunas de las más 
importantes bodegas cooperativas de la región han mantenido diversas 
reuniones con bodegas de la zona de Oporto Douro, en Portugal.

Encuentro Empresarial
Vitivinícola con bodegas portuguesas 

de la zona Oporto-Douro

Juan Fuente: 
“Los vinos de 
Portugal son 

verdaderas joyas, por 
su historia, por su 
tradición y por su 

calidad”
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que “de este viaje nos debe quedar 
esa forma de unirse y buscar una 
estrategia común de promoción 
a nivel mundial, porque al final el 
objetivo común de los vinos de Cas-
tilla-La Mancha es la comerciali-
zación de una forma común, 
que nos ayude a mejorar 
el valor añadido”.

El viceporta-
voz de Vinos de 
Cooperat ivas , 
Francisco José 
Garrido, es de la 
misma opinión y 
corrobora la gran 
utilidad de este 
viaje, “me ha impre-
sionado la viticultura 
y el desarrollo comercial 
que tienen aquí, porque han sabi-
do buscar a sus vinos una salida 
comercial dándole una historia a 

su producto y poniendo en valor 
el entorno geográfico en el que se 
producen los vinos. Me llevo la me-
jor impresión, porque de un mismo 
producto han sabido diversificar”.

Finalmente el director 
general de Industrias y 

Cooperativas, Gre-
gorio Jaime, afir-

mó que “hemos 
aprendido mu-
cho, posibilida-
des de comer-
cialización que 
no conocíamos, 

posibilidades de 
producción a las 

que no estamos 
acostumbrados. Desde 

la Administración regional 
alabamos estas iniciativas, que son 
las que hacen cerrar el círculo en 
este sector tan complejo”.

Esta zona 
vitivinícola es muy 

singular, se trata de un 
viñedo “heroico” que va 

ganando terreno al monte 
bajo, agarrado a las laderas 

del Douro mediante 
terrazas y bancales de 

pizarra

DOP Douro
La DOP Douro es un área del nordes-

te de Portugal insertada en la Región de 
Trás os Montes y Alto Douro, alrededor 
del río Duero, con más de 26.000 hectá-
reas de viñedo adscritas. Esta región pro-
duce vino desde hace más de 2.000 años, 
entre los cuales está el mundialmente 
conocido vino de Oporto. Fue clasificada 
por la Unesco, desde el 14 de diciembre 
de 2001, como Patrimonio de la Humani-
dad, en la categoría de paisaje cultural.

En 1995, la Región Determinada del 
Douro vio alterado su cuadro institucio-
nal, transformándose en una interprofe-
sional (Comisión Interprofesional de la 
Región Determinada del Douro (CIRDD)), 
en la cual tenían cabida, en situación de 
paridad, los representantes de la produc-
ción y el comercio, con el objetivo común 
de controlar la producción y comerciali-
zación de los vinos de la región con de-
recho a denominación de origen, por un 
lado la concerniente a la denominación 
de origen “Oporto” y otra a los demás vi-
nos de calidad de la región “Douro”. Este 
modelo sufriría un nuevo cambio en 2003, 
con la sustitución de la CIRDD por un 
Consejo Interprofesional integrado en el 
Instituto dos Vinhos do Porto e Douro.  
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La Fundación CooperActiva, 
vinculada a Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
ha celebrado la primera edición de 
su foro de debate PUNTO DE VISTA, 
que a modo de desayuno informa-
tivo reunió el pasado 18 de diciem-
bre a más de 200 profesionales del 
territorio rural, OPAs grupos de 
desarrollo rural, cooperativas, por-
tavoces sectoriales de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, su Consejo 
Rector, la Comisión de Igualdad de 
la organización así como su Comi-
sión de Jóvenes. Moderado por el 
periodista agrario Cándido Da Cos-
ta, contó con un primer invitado de 
excepción, el consejero de Agri-

El consejero de Agricultura ha destacado que la actividad agroalimentaria ha 
alcanzado el 14% del PIB de Castilla-La Mancha, “cifra espectacular de la que 
no puede presumir ninguna otra región”

Más de 200 profesionales del sector 
agroalimentario se reúnen en PUNTO 
DE VISTA, el desayuno informativo de 
Fundación CooperActiva

Ángel Villafranca y José Luis Rojas.
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cultura, Francisco Martínez Arro-
yo, que estuvo acompañado por el 
presidente de Cooperativas, Ángel 
Villafranca, su director, José Luis 
Rojas, la alcaldesa de Alcázar de 
San Juan, Rosa Melchor, y la de-
legada de la Junta en Ciudad Real, 
Carmen Olmedo, el responsable 
territorial del Banco Santander en 
Castilla-La Mancha, Santos Sanz, 
el subdirector de Dcoop, Rafael 
Sánchez Puerta, y el rector de AN 
en nuestra zona Antonio Navas, en-
tre otros. 

Este encuentro, patrocinado por 
Banco Santander, primera entidad 
financiera del país y la colaboración 
de los grupos cooperativos DCoop y 
AN, dos de las entidades asociati-
vas prioritarias (EAP), reconocidas 
por el ministerio de Agricultura, a 
las que están ya incorporadas más 
de 35 cooperativas de la región, que 
agrupan a 25.000 socios, ha sido un 
foro de debate en el que se trataron 
los temas más importantes en la 
actualidad para el sector, como la 
gestión del agua en la agricultura, 
la reforma de la PAC, la incorpora-
ción de los jóvenes y la ganadería o 
la presencia de la mujer en el en-
torno rural, la integración comer-

Ángel Villafranca: “Desde 
Cooperativas estamos 
expectantes respecto a 
cómo va a ser el final de 
la legislatura y que como 
hay tantas cosas sobre la 
mesa en espera de poderlas 
resolver, estamos a su 
disposición”

Cándido Dacosta.

Intervención del consejero de Agricultura.
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cial de los productores y el fortale-
cimiento del músculo comercial de 
las cooperativas.

Ángel Villafranca declaró que 
“Desde Cooperativas estamos ex-
pectantes respecto a cómo va a ser 
el final de la legislatura y que como 
hay tantas cosas sobre la mesa en 
espera de poderlas resolver, esta-
mos a su disposición”, ha afirmado, 
terminando por agradecer a todos 
su asistencia “a este debate que sin 
duda es una excelente oportunidad 
para poner en común los temas 
que más preocupan al sector en la 
actualidad”.

Por su parte el consejero de 
Agricultura agradeció la invitación 
y declaró que “a la agricultura cas-
tellanomanchega en este momento 
no la para nada, ni siquiera la falta 
de agua, tema que estoy convenci-
do vamos a resolver”.

Además, afirmó que el 22 de 
diciembre se ingresaron en las 
cuentas de los agricultores de Cas-
tilla-La Mancha “una cantidad muy 
importante de fondos de la PAC, 
190 millones de euros para más de 
100.000 agricultores”.

Finalmente, destacó la pujanza 
de las industrias y cooperativas, 
“que nos han permitido alcanzar el 
14% del PIB proveniente de la acti-
vidad agroalimentaria; cifra espec-
tacular de la que no puede presu-
mir ninguna otra región. Asimismo 
quiero destacar dos cifras: hemos 
superado en Castilla-La Mancha 
los 2.500 millones de euros de 
facturación en la exportación; es 
la cifra más alta de la historia del 

Francisco Martínez 
Arroyo: “A la agricultura 
castellanomanchega en este 
momento no la para nada, 
ni siquiera la falta de agua, 
tema que estoy convencido 
vamos a resolver”
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sector agroalimentario en Castilla-
La Mancha y es un tercio de lo que 
generamos por la exportación en 
nuestra región y, muy particular-
mente, el sector del vino, en el que 
hemos superado los 600 millones 
interanuales en exportación”.

Una vez finalizado, la técnico 
sectorial de Cooperativas, Nuria 
Villanueva, analizó la propuesta de 
la PAC post 2020 presentada re-
cientemente por el comisario de 
Agricultura Phil Hogan, y expondrá 
la postura de Cooperativas al res-
pecto.

Fundación CooperActiva

La Fundación CooperActiva, tra-
baja desde distintos ámbitos para 
dar apoyo a los productos agroa-
limentarios, para la sostenibilidad 
y desarrollo del medio rural, la 
diversificación de las actividades 
en las cooperativas de Castilla-La 
Mancha.

Su marcado carácter social la 
han convertido en una valiosa pla-
taforma para dar apoyo a actuacio-
nes como el desayuno informativo 
del próximo lunes y para otras ini-
ciativas que ya ha llevado a cabo de 
carácter similar y que se sucede-
rán en el futuro para el fomento del 
cooperativismo, la difusión de los 
productos cooperativos, la lucha 
contra el despoblamiento rural, 
entre otros objetivos. 

“Hemos superado en 
Castilla-La Mancha los 
2.500 millones de euros 
de facturación en la 
exportación; es la cifra más 
alta de la historia del sector 
agroalimentario en Castilla-
La Mancha y es un tercio 
de lo que generamos por 
la exportación en nuestra 
región”
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Por tercer año consecutivo, SIC 
Agroalimentaria y la Universidad 
de Castilla-La Mancha, concreta-
mente, su Facultad de Ciencias y 
Tecnologías Químicas, han desa-
rrollado el Curso sobre Gestión 
de la Seguridad Alimentaria, que 
ha vuelto a contar con el apoyo de 
Bankia, así como de Premiumlab, 
Gestisan y Dilabo y que supera 
cada vez las expectativas de par-
ticipación.

Más de 50 alumnos, pertene-
cientes a empresas dedicadas a la 
alimentación se han dado cita en 
Alcázar de San Juan para aprender 
de cerca de 20 profesionales, reco-
nocidos expertos en el sector, las 

novedades relativas a legislación, 
seguridad alimentaria, productos 
sanitarios, medicamentos, instala-
ciones, precauciones y un largo et-

cétera de cuestiones que permiten 
que los alimentos de mejor calidad 
lleguen a los clientes en las mejo-
res condiciones.

Éxito de la tercera edición del Curso sobre Gestión de la Seguridad Alimentaria 
en la que han participado más de 50 empresas como alumnos y más de 20 
profesionales del sector en calidad de ponentes y profesores

Un curso único por su alto grado de especialización

La información en alimentación y 
seguridad, imprescindible para las 

nuevas exigencias del consumidor

CRISTINA MUÑOZ, Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios. 
“Conocer las Resistencias antomicrobianas y hacer una buena gestión 
del riesgo desde los productos alimentarios es algo fundamental, 
porque hablamos de la salud de las personas y el trabajo de los 
veterinarios está íntimamente ligado a la producción de alimentos”.
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JOSÉ RAÚL CIRUELOS, jefe de Sección en Inspección de Transporte
Alimentario en la Comunidad de Madrid. 
“La aparición de nuevas empresas online y la llegada de nuevas 
generaciones ha supuesto un cambio respecto a la adquisición de los 
alimentos. Existen nuevas formas de comercio de entrega directa del 
productor al consumidor, basados en lo que se ha venido a llamar economía 
colaborativa y que utiliza recursos como empresas de paquetería que no 
siempre son correctos para mantener las condiciones de los alimentos”. 

FERNANDO DALAMA, consultor y formador licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos.
“Todos los integrantes de la cadena alimentaria debemos hacer un esfuerzo 
conjunto para mejorar los flujos de información. Existen dificultades y 
carencias en la comunicación entre fabricantes, distribuidores, etc. y los 
consumidores finales con alergias a alimentos. Nuestro objetivo es reforzar 
el rigor, la transparencia y la comunicación de una información veraz, 
concreta y con calidad”.

ENRIQUE ESTRELLA y ALMUDENA COLUMÉ, farmacéuticos oficiales de 
Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
“El Reglamento Europeo garantiza que todas las etapas del proceso, 
desde la producción primaria hasta la puesta en venta o abastecimiento de 
alimentos al consumidor final, se lleva a cabo de forma higiénica, siendo 
responsabilidad de los agentes económicos del sector alimentario cumplir 
de forma obligatoria estas normas de carácter general y específico en las 
empresas que estén bajo su control”.

VICENTE SANCHÍS, catedrático de Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Lleida. 
“La causa principal de la aparición de microtoxinas es el crecimiento de moho en 
los alimentos. Los últimos estudios indican que, aunque la exposición es bastante 
generalizada, la magnitud de esta exposición, en condiciones generales, no es muy 
preocupante. La mejor manera de evitar estas sustancias es controlar el contenido 
de agua y humedad de los alimentos y la temperatura”. 

ANDRÉS GARCÍA, responsables de Seguridad Alimentaria de SIC 
Agroalimentaria.
“La seguridad alimentaria afecta no solo a las empresas sino también a los 
consumidores teniendo en cuenta que, aunque en estos momentos están más 
informados que nunca, el 50% de las intoxicaciones alimentarias se producen 
en casa. Por eso es tan importante la información rigurosa y la buena 
comunicación entre las empresas alimentarias y los consumidores”. 
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ALICIA JIMÉNEZ, responsable de la Subdirección General de Higiene 
y Seguridad Alimentaria y técnico de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid Unidad.
“El consumidor final debe seguir siempre fielmente las instrucciones 
del fabricante en cuanto a modo de conservación y de uso”.

ARICIA POSAS, ingeniera de Alimentos e Investigadora
de la Universidad de Córdoba. 
“La Microbiología Predictiva constituye un área acerca de la estimación 
del comportamiento de microrganismos patógenos y alterantes en 
alimentos mediante el desarrollo de modelos de predicción. Esto permite 
poder anticiparse a las respuestas de los mircoorganismos frente a unas 
condiciones concretas y conocer los posibles efectos que pueden producirse 
sobre la calidad o la seguridad de un alimento“.

DAVID MERINO, subdirector general de Promoción de la Seguridad 
Alimentaria (AECOSAN)
“En cuestión de aditivos alimenticios, los procedimientos y reglamentos 
a nivel europeo aseguran, no solo un marco común de todos los estados 
miembros, sino también que se dé transparencia de todos los procesos, 
que las solicitudes y protocolos se aprueben en un plazo limitado en el 
tiempo y, además, asegura una eficacia probada.”

LUIS EDUARDO MONTES, veterinario de Salud Pública y autor del libro 
Diseño y Gestión de Cocinas.
“El diseño de los establecimientos alimentarios es una fase previa y 
fundamental que va a condicionar la instauración de cualquier sistema de 
gestión de Seguridad Alimentaria. Los inconvenientes que genera un diseño 
incorrecto de una cocina, almacén o cualquier otra instalación no se pueden 
solventar con una gestión posterior”. 

GEMMA TRIGUEROS, coordinadora de Alimentación de la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
“Desde la perspectiva del consumidor, la Seguridad Alimentaria 
pasa por aportar información clara, evitando inducir a errores o 
desinformaciones que nos puedan llevar a un posible fraude”. 

JUAN JOSÉ CANET, subdirector técnico del Departamento de 
Servicio al Cliente de Betelgeux.
“La sostenibilidad y la eficiencia cada día están más presentes en las 
tareas de higienización de la industria alimentaria. La automatización 
de los procesos de limpieza y desinfección, así como el uso de 
productos naturales como los bacteriófagos, marcan la tendencia”. 

JORGE SANCHÍS, director Técnico Microkit.
“La evolución durante el siglo XXI del aseguramiento en el 
control microbiológico nos ha llevado hacia métodos más 
rápidos, cómodos y fiables y nos permiten la optimización de los 
resultados”. 
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ANTONIO MONTORO, consultor técnico y profesor asociado de
la Universidad de Barcelona.
“Todos los cambios que se han dado en la legislación se dan por un cambio en 
las necesidades de los consumidores. En un principio lo que necesitábamos era 
comer, y ahora necesitamos más cosas de los alimentos, que a veces queremos 
que sean incluso medicamentos. Esto entra en relación con las alergias y las 
intolerancias, por lo que hay que regular la calidad, lo que lleva un alimento, y la 
seguridad, lo que no lleva un alimento. A día de hoy el consumidor está cada vez 
más preocupado por la aparición de alergias e intolerancias.”

ELENA GONZÁLEZ, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por 
la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Real y responsable de calidad de 
Dcoop y Vinos Baco.
“La seguridad alimentaria es requisito imprescindible, y supone un gran 
esfuerzo para toda la empresa. Los protocolos de calidad son las herramientas 
que tenemos para controlar y poder asegurar que nuestro proceso productivo, 
nuestra forma de trabajar, es la adecuada ya que los productos que fabricamos 
son seguros para el consumidor. A la hora de implantar estos protocolos, lo más 
importante es que la dirección de la empresa esté involucrada al 100%”.

JON BASAGOITI, consultor y formador en Calidad e Inocuidad de los 
alimentos.
“Los protocolos de calidad y los APPCC son necesarios para poder repetir 
aquellas acciones que dan resultados positivos en cuanto a seguridad y 
contar con un control exhaustivo para que los errores no conlleven una crisis 
alimentaria. El APPCC es solo la punta del iceberg, es el comienzo de todo 
el trabajo que debe realizarse y todas las normas que deben aplicarse o 
tenerse en cuenta”. 

LOURDES PÉREZ, jefa de redacción de Diario Vasco.
“En los medios de comunicación el consumo y la alimentación se han 
convertido en temas de primera importancia, por lo que debemos apelar al 
rigor, a la integridad y a la buena información. La importancia de una buena 
gestión de la comunicación es vital para evitar las alertas y crisis tanto 
alimenticia como de reputación”.

Clausura

Durante el acto de clausura, el 
subdirector de SIC Agroalimenta-
ria, Juan Miguel del Real anunció 
que ya se está poniendo en marcha 
la cuarta edición del curso para 
este año 2018 y recordó la impor-
tancia de tener unos “compañeros 
de viaje” de calidad como Bankia, 
Premiumlab, Gestisan y Dilabo. El 
vocal de la Agencia Española AE-
COSAN, Juan Julián García, ha re-
cordado que en Europa “hay unos 
estándares de seguridad alimen-
taria muy elevados, permitidos por 
una gran evaluación del riesgo”. 
Además, ha recordado que “un 
consumidor bien informado es un 
ciudadano con criterio para la hora 
de consumir”. 

Ana Isabel Briones, como en-
cargada del Departamento en la 
Universidad, agradeció el empeño 
de la organización de realizar estas 
acciones “tan importantes para el 
sector, pero también para los es-
tudiantes de la facultad que nos 
han acompañado. Todos somos 

un equipo, empresas, entidades y 
universidad, para hablar sobre los 
nuevos hábitos del consumidor 
que nos afectan. Las empresas 
tienen nuevos retos y me gustaría 
que los estudiantes aprendan del 
sentido común y la responsabilidad 
que nos han retransmitido”.  
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El Índice de Precios en Origen 
y Destino, también conocido como 
IPOD, ofrece a los consumidores in-
formación de la cadena agroalimen-
taria y detalles sobre los precios de 
los alimentos en origen y destino. 
La importancia de este índice reside 
en que la información es recopilada 
por los dos eslabones claves en la 
cadena agroalimentaria: agriculto-
res y consumidores, lo que permite 
visualizar los precios que pagan los 
intermediarios a los agricultores, y 
los precios a los que venden los pri-
meros los alimentos a los consumi-
dores. De aquí se obtiene el número 
de veces que se multiplica el precio 
de origen hasta que llega al consu-
midor y el encarecimiento real de 
los productos. 

La información se obtiene de ma-
nera mensual y se ofrece a más de 
una treintena de alimentos básicos y 
habituales en nuestra dieta. Este in-
dicador, creado en el año 2008, tiene 
como fuente de datos en origen a la 
COAG (Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganaderos), 
y como fuente de datos en destino a 
la CEACCU (Confederación Españo-
la de Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios) y la UCE, (Unión de Con-
sumidores de España). 

Los impactantes datos mensuales

Durante el ejercicio 2017 ha 
habido principalmente productos 
agrícolas (frutas y hortalizas) que 
han multiplicado de forma desorbi-
tada y abusiva los precios. Ese es 
el caso de la naranja, que ha mul-
tiplicado entre 6 y 7 veces el precio 
entre origen y destino; la manzana 
y la ciruela, entre 7 y 8; la patata, 
8 veces; melocotón y nectarina en 
meses puntuales han llegado a 11 
veces. De lo que se deduce que nin-
gún producto hortofrutícola se libra 
de la especulación, y por citar dos 
muy nuestros: el ajo, entre 8 y 9 ve-
ces; y el melón, entre 7 y 8.

Estos datos mensuales que nos 
aporta el IPOD es un modo muy fá-
cil y transparente de mostrar lo que 
realmente sucede en el mercado, 
descubriendo que los abusos sobre 

los productos de consumo son evi-
dentes, con márgenes comerciales 
desorbitados, lo que impacta de 
forma negativa tanto a los produc-
tores como a los consumidores.

La importancia del IPOD:
la única manera de saber lo que 
realmente ocurre en el mercado

Producción de ajo.
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¿Pueden ser los “circuitos cortos” 
la solución al problema?

Los “circuitos cortos” de co-
mercialización son aquellos que 
permiten evitar la actividad de in-
termediación entre el productor y 
el consumidor y así reducir la di-
ferencia de precios origen-destino: 
por ejemplo, la venta directa en 
la explotación, la venta online, la 
venta en tienda de productores, en 
ferias o en mercados locales y ex-
posiciones.

Este tipo de iniciativas de co-
mercialización tipo red social cons-
tituyen un modelo de compra-venta 
directa entre productores y con-
sumidores que lleva algunos años 
realizándose y que, poco a poco, va 
extendiéndose en numerosas zo-
nas, permitiendo a las personas or-
ganizarse en grupos para comprar 
productos de temporada directa-
mente de los productores locales. 
Los “circuitos cortos” han demos-
trado ser una herramienta valiosa 
para acercar a los productores y a 
los consumidores, eslabones am-
bos que más deberían beneficiarse 
en la cadena alimentaria. 

El IPOD recoge la 
información de los dos 
eslabones clave en la 
cadena: agricultores y 
consumidores

Los “circuitos cortos” de 
comercialización permiten 
evitar la actividad de 
intermediación entre el 
productor y el consumidor 
y reducir la diferencia de 
precios origen-destino

Manipulación del ajo.

Producción de melón.

Venta al consumidor.Venta en circuito corto.
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Los ponentes de este curso, el 
consultor Francisco Valdivieso y el 
coach, formador y conferenciante 
Borja Milans, han entrenado a los 
asistentes para que éstos sepan 
ejercer un liderazgo constructivo, 
un liderazgo que vaya de la mano 
de la confianza, las capacidades y 
el sacar lo mejor del equipo del que 
están al frente. Estas son las pau-
tas de ambos ponentes.

“Es importante entrenar, 
sobre todo en cargos 
de responsabilidad el 
liderazgo positivo, basado 
en los aspectos clave de la 
credibilidad, honestidad y 
el ejemplo”

¿Las claves? 

Cooperativas Agro-alimentarias está haciendo una firme apuesta por formar 
en habilidades directivas a presidentes, vicepresidentes y rectores de las 
distintas cooperativas de la región, para que adquieran destrezas dentro de su 
ámbito profesional que les permitan liderar equipo en su camino hacia el éxito.

Francisco Valdivielso 

Querer es poder

Actitud
positiva ante
dificultades

Marcar retos
y expectativas

de logro,
responsabilidad

y promoción

Reconocimiento

LIDERAZGO

Curso Habilidades Directivas.
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“Despliega coraje en situaciones adversas”

“Hay un factor que se nos pasa de largo…, ¿quién despliega 
esa habilidad o capacidad técnica? LA PERSONA”

Borja Milans

¿Qué es la HABILIDAD DIRECTIVA?

“No es tanto la habilidad para ser directivo como la habilidad para 
marcar la dirección de las personas con las que colaboramos. Es tra-
bajar en equipo”

¿Qué fases tiene la Habilidad Directiva?

Comienza en el autoconocimiento
Qué limitaciones tenemos
Cómo son los otros
Direccionar al equipo para que su rendimiento aumente su 
motivación
Comunicación efectiva
Lograr mayor efectividad en nuestras acciones

¿Qué esperan de ti?

Quieren sentirse útiles
Ponte a su servicio
Empuje
Trato cálido
Cercanía
Nivel de exigencia

Factores que necesita el trabajador…

Afecto de sus compañeros
Reconocimiento
Actitud positiva

Cuatro prácticas para desarrollar estos tres factores:

Comportamientos y mentalidad positiva
Coraje ante la adversidad
Valores humanos (honestidad, lealtad, perseverancia, 
compromiso y coraje)
Gestión del ego propio y el desarrollo de la humildad

Conecta con
el lado humano
de la persona

Conoce tu nivel de 
responsabilidad y aporta lo

mejor de ti mismo para construir 
un grupo de trabajo

Sintoniza
con tu equipo

Delante de un vaso lleno de agua hasta 
la mitad, la persona positiva dirá
que está medio lleno, la persona con 
coraje dirá que se puede llenar más
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La almendra:
Un aperitivo
cardiosaludable

La almendra presenta un elevado contenido en grasas, sobre todo insaturadas, que 
benefician la salud cardiovascular. También contienen gran cantidad de proteínas 
vegetales de buena calidad y en menor medida hidratos de carbono. 

El valor calórico de las almendras es elevado debido al alto aporte de grasas y bajo 
contenido en agua, por lo que su consumo aunque saludable debe de ser moderado.

Su contenido en fibra destaca sobre el resto de los frutos secos por lo que tiene un mayor 
efecto laxante. Entre los minerales destacan hierro, fósforo, magnesio, potasio, zinc 
y calcio, siendo una de las fuentes vegetales más ricas en este último.

La almendra es la parte comestible del fruto del almendro (Prunus dulcis), perteneciente 
a la familia de las Rosáceas. Existe una infinidad de variedades que se dividen en dos grandes 
grupos: “cáscara blanca” y “cáscara dura”. 
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¿Sabes cuál son los 
principales lugares de 
cultivo de almendras en 
España?

Recomendaciones de 
consumo:  

La producción en España se concentra en las comunidades del 
litoral mediterráneo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, 
Murcia, Andalucía y Aragón, y en algunas zonas del interior como en la 
zona más oriental de Castilla-La Mancha, fundamentalmente en la 
provincia de Albacete, con una producción media normal de 2.800 Tm.

• Se pueden consumir como aperitivo, ya sean crudas, tostadas o fritas. 

• En repostería, pues son el ingrediente principal de dulces navideños 
como el turrón y el mazapán y en otros postres como helados o tartas.

• Para que se mantengan en buen estado hay que evitar que se humedezcan 
y se deben conservar dentro de un recipiente bien cerrado, preservado 
en un lugar fresco y seco.

• Como todo fruto seco, la almendra es altamente alergénica, motivo por 
el cual debe tenerse especial precaución si alguna persona del entorno es 
sensible, tanto a la hora de preparar los platos como por contaminación 
cruzada, guardando en este caso unas correctas e higiénicas prácticas de 
manipulación y preparación de comidas. 
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La sede e instalaciones de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha acogieron la vi-
sita, organizada por Acodea, de di-
ferentes organizaciones de Bolivia, 
Perú y Nicaragua con el objetivo de 
conocer el modelo cooperativo que 
funciona en la región, así como las 
actividades representativas (lobby) 
y de servicios que desarrolla Coo-
perativas, con especial detalle de 
su actividad en la tramitación de 
seguros.

Las organizaciones sudameri-
canas Fegabeni, Verde Amazónico 
y Feganic realizaron una gira de 
estudios e introspección por dife-
rentes puntos de España, como son 
Zaragoza, Lleida y Madrid, en un 
viaje promovido por Acodea y Agri-
terra, la Agencia de Cooperación 
al Desarrollo de la Agricultura a 
nivel internacional, para trasladar 
y poner en marcha en otros países 
modelos e iniciativas que ya están 
funcionando en las asociaciones de 
cooperativas de España.

De esta manera, el técnico To-
más Merino fue el encargado de 
mostrarles el funcionamiento del 
Observatorio Socioeconómico del 
Cooperativismo Agroalimentario 
de Castilla-La Mancha presentan-
do, sobre el mapa cooperativo re-
gional, las principales magnitudes, 
sectores productivos, facturación, 
número de socios, así como datos 
de empleo y mercados.

El subdirector, Juan Miguel del 
Real detalló cómo se realiza la 
prestación de servicios a las coo-

perativas asociadas, así como las 
vías de financiación con las que 
se hace posible realizar la labor 
de la organización. Por su parte, 
el director técnico Pedro Leandro 
Mayorga explicó el funcionamien-
to de la correduría ACM Seguros y 
los trabajos desempeñados con las 
cooperativas asociadas, por el que 
estaban muy interesados.

José Luis Rojas: “La 
implantación lograda 
por Cooperativas Agro-
alimentarias en nuestra 
región se debe al desarrollo 
combinado de las dos 
actividades y al mismo 
tiempo: acción de lobby 
(su razón de ser) y una 
gama amplia de servicios 
especializados”

Acodea ha organizado una gira por varias federaciones de cooperativas de 
España, que ha hecho parada en Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias acoge
a organizaciones de América Latina para 
compartir su modelo de organización
representativa y de servicios
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Finalmente el director, José 
Luis Rojas, explicó la labor repre-
sentativa que se realiza ante las 
distintas administraciones y agen-
tes sociales, tendentes a conseguir 
un entorno social, legislativo, eco-
nómico, competitivo, etc., lo más 
adecuado para el desarrollo em-
presarial de las cooperativas, las 
empresas de los productores. A su 
juicio, “la implantación lograda por 
Cooperativas Agro-alimentarias en 
nuestra región se debe al desarro-
llo combinado de las dos activida-
des y al mismo tiempo: acción de 
lobby (su razón de ser) y una gama 
amplia de servicios especializados, 
que cubren necesidades de las 
cooperativas”.

Además, la comitiva visitó la 
Cooperativa Galán de Membrilla 
- Bodegas Rezuelo de Membrilla, 
Ciudad Real, para conocer de ma-
nos de su gerente y equipo técnico 
los servicios que prestan a sus so-
cios y los sistemas de producción y 
comercialización de vino, sus otros 
productos y visitar sus modernas 
instalaciones.

La comitiva visitó la 
Cooperativa Galán de 
Membrilla - Bodegas 
Rezuelo de Membrilla, 
Ciudad Real, para conocer 
de manos de su gerente y 
equipo técnico los servicios 
que prestan a sus socios y 
los sistemas de producción y 
comercialización de vino

ORGANIZACIONES VISITANTES

ACODEA (Agencia de Cooperación al Desarro-
llo de la Agricultura) es una agri-agencia españo-
la para el fortalecimiento de las cooperativas y or-
ganizaciones de productores de países en vías de 
desarrollo, a través de la asesoría y la asistencia 
técnica y financiera prestada por sus homólogas 
de países desarrollados. ACODEA se basa en el 
principio de agricultor a agricultor, considerando 
que no hay mejor asesor posible para las coopera-
tivas que los miembros, directivos y empleados de 
cooperativas y organizaciones de productores es-
pañolas y de otros países. En este sentido, dichos 
actores son enviados en misiones de asesoría de 
corta duración, con el objetivo de fortalecer ciertos 
aspectos de las organizaciones, atendiendo a las 
necesidades y debilidades de estas últimas.

AGRITERRA es la agri-agencia de agro-ase-
soría y cooperación internacional, dedicada al fo-
mento de actividades económicas vinculadas con 
el sector agropecuario y agroindustrial de países 
en vías de desarrollo en Latinoamérica, África, 
Asia y Europa Central y Oriental. Cuenta con el fin 
de apoyar a sus homólogas, contribuir a su de-
sarrollo, bajo un enfoque cooperativo, asociando 
desarrollo empresarial y social, con la premisa 
de que las organizaciones y empresas propiedad 
de productores son esenciales para el desarrollo 
económico, la democracia y la mejor distribución 
de riqueza.

La Federación de Ganadero del Beni y Pando 
(FEGABENI) es la organización gremial constitui-
da por todas las asociaciones de ganaderos de los 
Departamentos de Beni y Pando en Bolivia. Aglu-
tina a 31 Asociaciones provinciales de ganaderos. 
Por su parte, la Asociación de Cooperativas Agra-
rias de la Amazonía Peruana–Verde Amazónico, es 
una organización de segundo nivel, formada por 17 
asociaciones y cooperativas, que en total agrupan 
y representan a 6.310 productores de cacao y otros 
cultivos agroforestales de la región San Martín.

La Federación de Asociaciones Ganaderas de 
Nicaragua (FAGANIC) se constituyó en 1979, con 
el objetivo de lograr el mejoramiento de la gana-
dería de Nicaragua, propugnar por el incremento 
y desarrollo de las diferentes actividades relacio-
nadas con la actividad pecuaria y sus derivados. 
Está conformada por un total de 38 Asociaciones 
(12 cabeceras departamentales, 26 municipales), 
que representan 2,040 ganaderos en todo el terri-
torio nacional. 
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Ambas cooperativas, ampa-
radas por la D.O. Valdepeñas, se 
incorporaron el pasado año a la 
Sección de Vinos Dcoo-Baco, y esta 
fusión lleva implícita la absorción 
de la sociedad cooperativa de To-
rrenueva, que se disolverá y cuyos 
socios pasarán a formar parte de 
la de Valdepeñas. El nuevo Con-
sejo Rector se ampliará de 10 a 15 
miembros para que cinco de los 
nuevos socios puedan formar parte 
del mismo.

La cooperativa Vinícola de Val-
depeñas, la única que hay en la 
localidad, empezó a funcionar la 
vendimia pasada y en la actualidad 
está compuesta por 38 socios que 
aportan un volumen de producción 
medio de entre 3,5 y 4,5 millones de 
kilos de uva, fundamentalmente de 
la variedad Airén y, en menor medi-
da, Cencibel.

Por su parte, la cooperativa de 
Torrenueva, que cuenta con 33 so-

UN NUEVO ÉXITO PARA 
LAS COOPERATIVAS, UN 
IMPORTANTE PASO QUE 
DEMUESTRA QUE LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA. LAS 
COOPERATIVAS VINÍCOLA DE 
VALDEPEÑAS Y VIRGEN DE LA 
CABEZA DE TORRENUEVA SE 
HAN UNIDO EN UN AMBICIOSO 
PROYECTO QUE HA SIDO 
APOYADO POR EL CONSEJERO 
DE AGRICULTURA, FRANCISCO 
MARTÍNEZ ARROYO, 
POR EL PRESIDENTE DE 
LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN VALDEPEÑAS Y 
A SU VEZ ALCALDE DE 
VALDEPEÑAS, JESÚS MARTÍN, 
Y POR EL PRESIDENTE 
DE COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS, ÁNGEL 
VILLAFRANCA.

cios activos, produce en torno a 1,5 
millones de kilos de uva.

“Desde Cooperativas trabajamos 
para hacer empresas rentables”

El presidente de la D.O. Valde-
peñas y alcalde de Valdepeñas, Je-
sús Martín, afirmó en el acto en el 
que se hizo pública la fusión que 
“este ha sido un proyecto de mu-
chos años y muchas dificultades, 
pero afortunadamente ha salido 
adelante y es un éxito. Para el con-
sejero de Agricultura, que hoy nos 
acompaña, es uno de esos buenos 
días en el que ha triunfado el es-
píritu cooperativo; solos no somos 
nadie y somos más sumando que 
restando”.

Por su parte José Antonio Mer-
lo, presidente de Vinícola de Valde-
peñas manifestó que “hoy un sueño 
se hace realidad, aquel que comen-
zó con una charla de agricultores 
en la que nuestro punto en común 
nos llevó a tomar una determina-
ción, de la cual hoy somos testigos. 
Ante la situación del mundo de la 
agricultura y las necesidades del 
sector, pensamos poner en marcha 
un proyecto común, poner en valor 
el fruto de nuestro trabajo, que fué-
semos nosotros mismos, sin inter-
mediarios, para luchar y defender 
nuestro producto. Este proyecto es 
una necesidad para Valdepeñas y 
su comarca”.

Jesús Martín: “Hoy es uno 
de esos buenos días en el 
que ha triunfado el espíritu 
cooperativo; solos no somos 
nadie y somos más sumando 
que restando”

Carmelo Simón: “Los 
agricultores de Valdepeñas 
tenemos que ser conscientes 
de que el vino de Valdepeñas 
se hace con uva de 
Valdepeñas, por eso tenemos 
que defender lo nuestro”

FUSIÓN COOPERATIVAS
VINÍCOLA DE VALDEPEÑAS y VIRGEN DE LA CABEZA DE TORRENUEVA

Más fuertes, más grandes
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El presidente de la cooperativa 
Virgen de la Cabeza de Torrenueva, 
Carmelo Simón afirmó que “nos 
dedicamos a hacer empresa; los 
agricultores de Valdepeñas tene-
mos que ser conscientes de que el 
vino de Valdepeñas se hace con uva 
de Valdepeñas, por eso tenemos 
que defender lo nuestro, ir de la 
mano con los demás operadores y 
competir y llegar a los mercados”.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ángel Villafran-
ca, subrayó que “es un día para 
felicitarnos, desde Cooperativas 
trabajamos para hacer empresas 
rentables, con futuro, y esta fusión 
tiene ese proyecto, el de integrar a 
los viticultores de Valdepeñas. La 
D.O. Valdepeñas para nosotros es 
importante, para Dcoo-Baco es im-
portante, es una de nuestras seis 
Denominaciones de Origen dentro 
del grupo. Tenemos un proyecto 
comercial de salir a los mercados 
y para ello necesitamos figuras de 
calidad”.

Finalmente el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, declaró que “este es un 
proyecto colectivo de mucha gente, 
de agricultores que apuestan por 
un modelo distinto. Probablemen-
te hoy es uno de los días más feli-
ces desde que inicié esta andadura 
como consejero. Os transmito todo 
mi cariño por la D.O. Valdepeñas; si 
Castilla-La Mancha es el paradig-
ma del vino a nivel mundial, nadie 
es más que vosotros, la D.O. Valde-
peñas es el paradigma de las De-
nominaciones de Origen”. 

Ángel Villafranca: “Es un 
día para felicitarnos, desde 
Cooperativas trabajamos 
para hacer empresas 
rentables, con futuro, y esta 
fusión tiene ese proyecto”

José Antonio Merlo: “Ante 
la situación del mundo de la 
agricultura y las necesidades 
del sector, pensamos poner 
en marcha un proyecto 
común, poner en valor el 
fruto de nuestro trabajo, que 
fuésemos nosotros mismos, 
sin intermediarios, para 
luchar y defender nuestro 
producto”

Francisco Martínez Arroyo: 
“Este es un proyecto 
colectivo de mucha gente, de 
agricultores que apuestan 
por un modelo distinto”

Intervención del consejero de Agricultura.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha celebró en To-
melloso la jornada “Inversiones en 
Bodega (VINATI) y promoción en 
Terceros Países”, enmarcada den-
tro de las actuaciones del proyecto 
europeo AgrosmartCoop, cuyo ob-
jetivo principal es crear un espa-
cio de promoción, interconexión e 
interacción inteligente, dotando de 
estructuras, herramientas y ser-
vicios avanzados de apoyo a las 
cooperativas agroalimentarias del 
espacio SUDOE para mejorar en 
la innovación tecnológica, de ges-
tión y de comercialización a través 
del fomento del conocimiento, las 
buenas prácticas y la intercoope-
ración, al que pertenece Coopera-
tivas. Esta jornada informó de las 
medidas que se crearán ante la in-
minente publicación del nuevo RD 
para la aplicación de las medidas 
del Programa de Apoyo 2019-2023, 
las novedades y los requisitos más 
reseñables en las medidas de Pro-
moción en Terceros Países e Inver-
siones.

Por eso se informó a directo-
res, gerentes, directores comercia-
les, responsables de Exportación, 
técnicos y operadores vitivinícolas 
para que anticipen lo máximo posi-
ble la elaboración de sus proyectos, 
ya que los plazos de presentación 
de solicitudes tendrán periodos 
muy cortos y ajustados y la concu-
rrencia es de ámbito nacional.

Asimismo se puso en valor la 
apuesta comercial de las bodegas 
a la hora de mejorar su posicio-
namiento en un mercado global, 
profundizado en el conocimiento de 
mercados internacionales de nues-
tros vinos, avanzando en la cadena 
de valor y construir una vitivinicul-
tura regional más competitiva.

No demorar los proyectos

La importancia de estas jorna-
das, a juicio del portavoz vitivinícola 
de Cooperativas, Juan Fuente, “ha 
sido la alineación del sector junto 
con la Consejería de Agricultura 
para abordar las medidas más im-

portantes para las bodegas, dentro 
del Programa de Apoyo al sector vi-
tivinícola. Asimismo hay que desta-
car que las solicitudes van a tener 
periodos muy cortos y ajustados, 
por lo que animamos a todos los 
que quieran presentar sus proyec-
tos, tanto de promoción como de 
inversiones, a que no lo demoren”.

Los temas que se abordaron fue-
ron “AgrosmartCoop: Servicios de 
apoyo a la innovación tecnológica y 
comercialización”, “Medida de Pro-
moción en Países Terceros: Princi-
pales novedades de la medida en el 
periodo 2019-2023, y su aplicación 
en Castilla-La Mancha”, “Proyecto 
de Promoción en Países Terceros de 
la D.O. La Mancha”, “Medida de In-
versiones: Principales novedades de 
la medida en el periodo 2019-2023 
y su aplicación en Castilla-La Man-
cha” y, por último “Innovaciones 
tecnológicas en bodegas”.

Desde Cooperativas se insiste 
en que “se acuda con toda la in-
formación, con la mayor premura 
y con los mejores proyectos”, insis-
tiendo fundamentalmente en que 
las operaciones sobre eficiencia 
energética, energías renovables y 
tratamiento de residuos y depura-
ción de plantas en bodegas sean 
las que más se incluyan dentro de 
los proyectos, ya que estos aspec-
tos son más puntuados, además 
de las bodegas que estén incluidas 
en figuras de calidad, como Deno-
minaciones de Origen o Vinos de la 
Tierra, producción ecológica, son 
más puntuados. 

Juan Fuente: “Las solicitudes 
van a tener periodos muy 
cortos y ajustados, por 
lo que animamos a todos 
los que quieran presentar 
sus proyectos, tanto 
de promoción como de 
inversiones, a que no lo 
demoren”

Enmarcada dentro del proyecto europeo AgrosmartCoop

Jornadas VINATI para abordar las 
medidas de apoyo al sector vitivinícola
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Castilla-La Mancha ha realizado 
con gran éxito el prestigioso cur-
so “WSET (Wine & Spirit Education 
Trust) Nivel 2 en vinos y espirituo-
sos” que, impartido por The Wine 
Studio y organizado con la colabo-
ración del Consejo Regulador de 
la D.O. La Mancha, ha supuesto un 
viaje por el sector vitivinícola mun-
dial, para conocerlo desde todas 
sus perspectivas y formar a verda-
deros expertos.

De hecho los destinatarios de 
este curso han sido profesionales 
del sector del vino, en su mayoría, 
responsables de exportación de 
cooperativas y bodegas con nece-
sidades de formación en el estudio 
sistemático de los vinos del mundo 
con un marcado enfoque comercial 
a nivel internacional.

Esta formación con metodología 
del WSET tiene proyección interna-
cional y permite acceder a una titu-
lación reconocida en todo el mun-
do, muy prestigiada en el sector; 
de ahí que desde Cooperativas se 
pretenda continuar con esta línea 
de formación.

Formación impartida en 68 países

El experto encargado de im-
partir el temario del curso, Andrés 
Gómez, del equipo de The Wine 
Studio, afirma que “pretendemos 
que comprendan de una manera 
abierta todo lo que es la industria 
del vino, desde sus principales pro-
ductores, países, hasta las carac-
terísticas de cada una de las uvas, 
atendiendo a las regiones y estilos 
de cada una de ellas; elegir cada 
variedad, darle un punto de vista y 
ver de dónde viene”.

De esta forma, tal y como expli-
can, “se puede entender el mapa 
del vino del mundo, comprendien-
do de una manera objetiva y a tra-
vés de la sistemática de cata del 
WSET”.

Se trata de una formación “muy 
adecuada y recomendable para to-
dos aquellos profesionales del sec-
tor, e incluso para los aficionados 
al vino, porque tras el curso ha-
brán adquirido un lenguaje claro y 
universal sobre la cata de vino, ya 
que esta formación se imparte en 
68 países de todo el mundo, lo que 

permite hablar un lenguaje en co-
mún”.

De hecho, la cata ha sido la parte 
fundamental del curso y, a lo largo de 
las tres sesiones del mismo se han 
catado un total de 45 vinos y espiri-
tuosos de todo el mundo. Además, 
se ha facilitado información y conse-
jo sobre el correcto almacenamiento 
y servicio de vinos y espirituosos. 

ÁREAS TEMÁTICAS
El curso se ha dividido en 

10 áreas temáticas, en las que 
se han abordado la “Técnica de 
cata (SAT), Vino y comida y Res-
ponsabilidad Social”, “Factores 
que influyen en el estilo, la ca-
lidad y el precio de los vinos. La 
etiqueta del vino”, “Chardonnay 
y Pinot Noir”, “Cabernet Sauvig-
non, Merlot y Sauvignon Blanc”, 
“Syrah, Garnacha y Riesling”, 
“Otras variedades de uva blan-
cas y otros vinos blancos”, 
“Otras variedades de uva tintas 
y otros vinos tintos”, “Vinos dul-
ces”, “Vinos Espumosos”, “Vi-
nos Generosos”.

Organizado con la colaboración del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha, el 
curso WSET Nivel 2 en vinos y espirituosos ha hecho un viaje a la industria del vino 
abordando aspectos como las variedades, productores, zonas vitícolas, catas…

The Wine Studio y Cooperativas 
Agro-alimentarias dibujan el
mapa mundial del vino para formar 
expertos en el sector vitivinícola

Alumnos. Andrés Gómez.
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La Cooperativa Virgen de las 
Viñas de Tomelloso ha acogido la 
jornada técnica vitivinícola sobre 
“Castilla-La Mancha y la adapta-
ción de sus vinos al comercio inter-
nacional”, organizada por Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, y con el patrocinio de Glo-
balcaja y la Diputación de Ciudad 
Real, y la colaboración de Virgen 
de las Viñas, DO La Mancha el Ob-
servatorio Español del Mercado del 
Vino y Global Wine Grape Brokers.

A lo largo de la  misma pres-
tigiosos ponentes se dirigieron a 
más de medio centenar de presi-
dentes, rectores, gerentes y técni-
cos de cooperativas vitivinícolas de 
Castilla-La Mancha.

“El mercado internacional de vino 
ha cambiado”

Entre ellos, y tras la inaugu-
ración  -a cargo del presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Ángel Villa-
franca, el vicepresidente de Glo-
balcaja, Rafael Torres y el director 
de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas de la Consejería de 
Agricultura, Gregorio Jaime Rodrí-
guez- el director del Observatorio 
del Mercado del Vino, Rafael del 
Rey, señaló que  “el mercado inter-
nacional de vino ha cambiado”.

Así de taxativo era el director 
del observatorio del Mercado del 
Vino Español (OeMv), Rafael del 
Rey, cuando indicaba ante su públi-
co cómo, y solo por poner un ejem-
plo, “Reino Unido hace 16 años 
suponía más de una tercera parte 
de las ventas de vino de Rioja y este 
mercado, cuantitativamente, ha 
perdido en los últimos años más de 
siete puntos de cuota de mercado 
como importador mundial”.

Otro ejemplo que ilustraba las 
nuevas tendencias del mercado del 

vino es que “si sumamos las com-
pras totales de Norteamérica y Asia 
del último año con las de Europa, ya 
son superiores las ventas de fuera 
de nuestros vecinos europeos”. 
“¿Esto quiere decir –proseguía 
Del Rey- que tenemos que dejar 
el mercado europeo? No, también 
taxativamente, no, pero sí que hay 
que replantear la estrategia”.

Invertir en internacionalización

Por otro lado, Del Rey matizaba 
que “tenemos que tener claro que 
hay que invertir en internacionali-
zación; hay que presupuestar más 
nuestros departamentos comercia-
les, más en viajes…. y aprovechar, 
por complicadas que sean a veces, 
las muchas ayudas a la exportación 
que hay”. 

 “Tenemos que tener claro 
que hay que invertir en 
internacionalización; hay que 
presupuestar más nuestros 
departamentos comerciales, 
más en viajes…. y 
aprovechar, por complicadas 
que sean a veces, las muchas 
ayudas a la exportación que 
hay”

Cooperativas Agro-alimentarias organiza con gran éxito de asistencia una 
jornada técnica para analizar e implantar en las cooperativas de vino las 
nuevas tendencias del mercado internacional, que piden “botellas, cierres, 
olores, colores e historias sobre nuestros vinos, distintas”

Las cooperativas adaptan
sus vinos al comercio internacional
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y Liberbank 
han renovado su convenio de co-
laboración, del que se beneficia-
rán alrededor de 450 cooperativas 
y 163.000 agricultores y ganaderos 
de la región. De esta forma, ambas 
entidades apuestan por impulsar 
el crecimiento de las empresas e 
industrias agroalimentarias per-
mitiendo a sus asociados obtener 
servicios y productos financieros 
en condiciones preferentes.

El director de Cooperativas 
Agro-alimentarias, José Luis Ro-
jas, y el subdirector general de 
Banca Comercial de Liberbank en 
Castilla-La Mancha Oeste, Alfon-
so Enrique López, han firmado el 
acuerdo, acompañados por la di-
rectora de Negocio Agroganade-

Adicionalmente, la entidad dis-
pone de un producto que permite 
adelantar el valor de la cosecha y 
de este modo poder elegir el mo-
mento idóneo para rentabilizar la 
producción. Así como todos los se-
guros agroganaderos en condicio-
nes muy ventajosas con la Tarjeta 
Plan Todo Seguro, convencidos de 
que la mejor protección para la se-
quía es no depender del azar de las 
condiciones meteorológicas.

El convenio entre Liberbank y 
Cooperativas Agro-alimentarias 
también contempla el compromiso 
para colaborar en la organización 
de actividades o iniciativas de inte-
rés para el sector agroganadero de 
Castilla-La Mancha fomentando la 
competitividad y el crecimiento de 
sus empresas. 

ro de Liberbank en esta zona de 
Castilla-La Mancha, María Soledad 
García.

El sector agroganadero de 
Castilla-La Mancha es uno de los 
pilares fundamentales en la ac-
tividad de Liberbank y, en estos 
momentos, marcados por una se-
quía acuciante, la entidad pone a 
su disposición una serie de pro-
ductos de financiación para hacer 
frente a los problemas económicos 
derivados de esta grave situación 
climatológica. Así, el banco ofre-
ce la posibilidad de anticipar hoy 
las ayudas de la PAC de 2018 sin 
haber comenzado aún el periodo 
de solicitud, y con este objetivo se 
ha concebido una financiación que 
permite adelantar el 80 por ciento 
de estas ayudas.

Cooperativas y Liberbank renuevan su convenio de colaboración
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La Denominación de Origen 
Manchuela celebró el pasado mes 
de noviembre en Albacete el con-
greso “ConBobal”, que pretendió 
poner en valor la variedad de uva 
bobal y los vinos de la zona.

Fue un congreso que contó con 
el respaldo del consejero de Agri-
cultura, Francisco Martínez Arroyo, 
y de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, que no 
dudaron en acompañar en esta cita 
a las cooperativas de la D.O. Man-
chuela y su gran trabajo por produ-
cir vinos de calidad. 

La cooperativa de Cózar de la 
Sierra (Ciudad Real) ha abierto nue-
va tienda con todo tipo de material 
y suministros para sus socios. Esta 
cooperativa, perteneciente al Gru-
po AN, ha proyectado esta apertura 
como un ambicioso proyecto al ser-

Miguel Ángel Rodríguez, delegado 
del Grupo AN para Castilla-La Man-
cha, se sumó a los agradecimien-
tos por este gran paso, que ha sido 
posible gracias a la colaboración de 
Globalcaja.. 

vicio de los socios y del municipio. 
Su presidente, Ángel Rico, destacó 
la importancia de que las coopera-
tivas estén unidas, por su parte su 
gerente, Olga Cantera, explicó el 
laborioso trabajo que ha supuesto 
este nuevo proyecto y, finalmente, 

Congreso ConBobal

La cooperativa de Cózar de la Sierra abre nueva tienda

56



57Diciembre 2017-Enero 2018 | Nº 103

Cooperativas Agro-alimentarias

En 2017 se sembraron en Espa-
ña alrededor de 20.000 hectáreas y 
se obtuvo una cosecha de más de 
600.000 toneladas. Más de un tercio 
de esa superficie y producción es 
aportada por Castilla-La Mancha 
que es la primera región producto-
ra de melón del país, y de ello, casi 
un 30% por la provincia de Ciudad 
Real. Destacan en ella por implan-
tación de cultivo, entre otros, los 
términos de Alcázar de San Juan, 
Manzanares, Daimiel, Campo de 

zona amparada por la Indicación 
Geográfica Melón de La Mancha. 

Criptana, Argamasilla de Alba, To-
melloso, todos pertenecientes a la 

2017 Has. Tn.

Balance del cultivo de melón en España y Castilla-La Mancha en 2017

La cooperativa Cristo de Santa 
Ana, de Villafranca de los Caballe-
ros, ha acogido la jornada “Creando 
Mujeres Líderes en Cooperativas 
Agro-alimentarias”, que ha preten-
dido promover la integración y par-
ticipación de las mujeres en las coo-
perativas, creando conciencia de la 
importancia de la Igualdad de géne-

Mundo de Yuntero es la prime-
ra marca de vino ecológico que 
Bodegas Yuntero lanzó al merca-
do. Ahora cumple veinticinco años. 
Por este motivo, la Cooperativa ha 
renovado su imagen, mediante la 
incorporación de una nueva etique-
ta y una nueva botella. Imagen que 
estrenarán los vinos Mundo, tinto y 
blanco, de la nueva añada 2017.

La nueva etiqueta del vino Mun-
do de Yuntero recrea un agradable 
paisaje campestre, con un árbol 

pación de la mujer, estratégica para 
las cooperativas agro-alimentarias”; 
seguidamente el técnico de Igualdad 
de Cooperativas, Tomás Merino, ha 
expuesto “Madera de Líder”, y la por-
tavoz de Igualdad de Cooperativas, 
Carmen Vallejo, ha hablado sobre 
“Talleres y dinámicas sobre liderazgo 
de la mujer en cooperativas”. 

ro dentro del sector y de la sociedad, 
además de trabajar por el fomento 
del liderazgo femenino en las coo-
perativas, apostando por el aprove-
chamiento del talento disponible.

En la jornada la técnica de Igua-
lad de Cooperativas, Ana Belén Ol-
medo, ha hablado sobre “La partici-

como protagonista, rodeado de flo-
res sobre las que sobrevuelan al-
gunas mariposas. El dibujo se ha 
desarrollado en tinta negra, a ex-
cepción de algunos detalles en rojo 
carmín (versión de vino tinto) y en 
ocre anaranjado (vino blanco).

La nueva botella del vino Mundo 
de Yuntero difiere bastante de la an-
terior, siendo la actual más ancha 
de fondo y de cuerpo, estrechándo-
se paulatinamente hasta terminar 
en un estilizado cuello. 

Creando Mujeres Líderes en cooperativas agro-alimentarias

El ecológico de Yuntero cumple 25 años con renovada imagen

Fuente: MAPAMA

Superficie y producción de melón en España. 2017.

ESPAÑA 19.532 611.566
CASTILLA-LA MANCHA 7.088 202.508
ANDALUCÍA 3.977 147.318
MURCIA 5.152 179.523
EXTREMADURA 705 17.500
VALENCIA 1.343 38.213
MADRID 450 7.598
OTRAS 1.267 18.876
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Proinasa, Proyectos de Ingenie-
ría y Asesoría Agraria, nació hace 
dos décadas en Tomelloso de la 
unión de dos amantes del sector 
agroalimentario: José Grande Mar-
tínez, enólogo y Diego Rodríguez 
Rodríguez, ingeniero agrónomo. 
Esta combinación ha cristalizado 
en importantes proyectos de inge-
niería, que en más de una ocasión, 
han marcado camino y han sido hi-
tos en la evolución de muchas in-
dustrias.

Todo surgió cuando con  ape-
nas 30 años, mucha ilusión y sus 
mochilas repletas de interesantes 
experiencias profesionales (en Fé-
lix Solís, Osborne, o en importantes 
bodegas de El Bonillo), decidieron 
unir sus conocimientos. Uno, Diego, 
en obra civil e ingeniería, desarrollo 
de proyectos y enotecnia, y el otro, 
José Grande, con “la búsqueda del 
alma de un buen vino y el conoci-
miento del día a día de una bodega”.

Alma y personalidad

De este modo, con “alma” y 
“personalidad” han puesto en mar-
cha más de 470 proyectos. Desde 

expedientes en materia de aseso-
ramiento y gestión de ayudas agra-
rias, hasta faraónicos proyectos de 
ingeniería en bodegas, almazaras, 
quesería, mataderos, fincas, rie-
gos, … algunos de los cuales inte-
gran llamativos proyectos de hos-
telería y enoturismo. Su mercado 
natural es Castilla-La Mancha, 
aunque también han llevado a cabo 
obras en Madrid, Extremadura, Ri-
bera de Duero, Cariñena en Zara-
goza… e incluso Rusia.

“Implicación”, clave del éxito

Una de las claves de esta empre-
sa es “implicarnos en el proyecto”. 
“Es necesario llevar a cabo muchas 
reuniones, conocer las verdaderas 
necesidades de nuestros clientes, 
saber la pequeña historia de cada 
empresa, sus anécdotas, el porqué 
de lo que se ha realizado hasta la 
fecha … genera una relación que va 
más allá de lo estrictamente pro-
fesional y se traduce en amistad y 
confianza.  Uno de los grandes lo-
gros de Proinasa es que más del 
95% de sus clientes se mantienen 
fieles a ellos después de 20 años. 
“Esto para nosotros es un orgullo”.

Algunos proyectos emblemáti-
cos fueron los llevados a cabo en 
la Cooperativa Virgen de las Viñas 
hace 13 años (líneas de elabora-
ción, descargaderos, etc) que per-
mitieron dar respuesta a gestionar 
9 millones de kilos de uva al día, 
o lo que es lo mismo, 47 camio-
nes cisternas de mosto a la hora 
y sin tener que alargar la jornada 
laboral. “Nuevas técnicas de inge-
niería, una distribución especial 
bajo tierra… fue todo un boom de 
agilidad, operatividad y gestión del 
espacio en aquellos años, que aho-
ra se esta imponiendo en todas las 
bodegas”.

De los proyectos macro coope-
rativos, a soluciones “más bellas 
estéticamente” llevadas en peque-
ñas bodegas “donde se trabaja con 
otro tipo de materiales y se cuida 
mucho más la imagen externa de 
la empresa y que las instalaciones 
sean agradables de visitar además 
de funcionales …”, colman el porfo-
lio de proyectos de Proinasa, acer-
cándose hoy al medio millar. 

Proyectos estrellas actuales

Hoy en día, los proyectos estre-
lla son los que tienen que ver con 
el medio ambiente, líneas de depu-
ración, vertidos y eficiencia ener-
gética. A estos se suman otros de 
mayor innovación, y que se podrían 
considerar otro hito en el sector, 
como la instalación en la SAT Lo-
reto de Socuéllamos de unas líneas 
de elaboración de vino sin prensa-
do, extrayendo el mosto de forma 
continua solo por la acción de la 
fuerza centrífuga ejercida en el in-
terior de decanters, apostando por  
nuevas tecnologías que no generan 
vinos de segunda y por el resultado 
de unos vinos “diferentes”.  

Proinasa, un referente regional en 
proyectos de ingeniería y asesoría agraria

En la imagen, Diego y Pepe, fundadores de Proinasa.
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Gregorio Martín Zarco, 67 años, es natural de 
La Solana (Ciudad Real) y no ha presentado su 
candidatura a la presidencia del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen La Mancha, tras casi 15 
años como presidente y más de uno como vocal. 

La D.O. más extensa de España y por ende de la Unión 
Europea ha cambiado de presidente en este pasado 
mes de enero, tomando el relevo Carlos David Bonilla 
Merchante.

Al nuevo presidente, el ahora saliente –nombrado 
entre otras de sus distinciones a lo largo de su extensa 
trayectoria profesional “Hijo Predilecto de Castilla-La 
Mancha”  (título que apuntala en gran parte el talante 
que durante su vida le ha caracterizado)–, le desea 
que “el gran equipo que se va a encontrar le permita 
gozar como a mí me ha ocurrido, y que encuentre el 
mismo respeto y orden que yo”. 

MARTÍN ZARCO / Expresidente Consejo Regulador D.O. La Mancha

“Me voy con la 
sensación, en lo 
personal, de haber 
sido egoísta por 
utilizar el tiempo de 
mi familia… pero me 
lo han puesto fácil, 
he disfrutado con mi 
trabajo”
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P.- Han pasado 15 años desde 
que fue nombrado presidente del 
C.R.D.O. La Mancha… ¿Qué sabor 
le dejan los vinos de la D.O. La 
Mancha?

R.- Quince de presidente y más de 
uno de vocal –puntualiza Gregorio- 
Deja el sabor de cuando haces un 
trabajo y estás tratando de luchar y 
buscar una fórmula con tu equipo, 
con el Pleno, y con los trabajadores 
del Consejo en busca del prestigio y 
del reconocimiento que una marca 
como La Mancha, merece… y que 
tanto cuesta.

P.- ¿A qué se refiere cuando dice 
“que tanto cuesta”?

R.- Eso se llama promoción, acer-
carte a la sociedad. Hay que expli-
car, y no es fácil, que detrás de un 
vino con D.O. La Mancha, no hay so-
lamente vino, hay  un mundo eco-
nómico detrás, hay cultura, están 
nuestros pueblos, la fijación de los 
jóvenes a nuestro territorio… a ve-
ces hablamos del vino como si solo 
fuera solo vino, y es mucho más.

P.- Numéricamente, ¿cómo se ha 
reflejado este esfuerzo de promo-
ción y de aportar valor añadido al 
territorio con D.O. La Mancha du-
rante su mandato?

R.- Aproximadamente estamos 
hablado de embotellar hoy en día 

unos 88 millones de botellas al 
año (y unos 130 millones de litros 
de vino calificado como DO). Hace 
unos quince años, tampoco lo re-
cuerdo exactamente,  podríamos 
estar hablando de unos 50 millones 
de botellas. Pasamos una época 
mala cuando las normas cambia-
ron, ya que La Mancha exportaba 
mucho vino a granel. Ahora todo lo 
que se comercializa es envasado. 

P.- ¿Cuál es la tendencia del em-
botellado, o valor añadido en La 
Mancha?
R.- En los últimos dos 
o tres años ha habi-
do un crecimiento 
enorme de pro-
ducto terminado 
en nuestra De-
nominación.

P.- ¿Cómo califi-
caría el proceso de 
renovación de voca-
les en la Interprofesio-
nal del Consejo Regulador 
de la DO La Mancha? 

R.- Como se preveía ha habido con-
senso. Creo que van a seguir fun-
cionando las fórmulas de consenso 
con las que hemos trabajado has-
ta ahora. De hecho, el día que se 
convocaban las elecciones ya había 
un acuerdo entre organizaciones. 
También lo hubo con la parte de 
la  producción. Lo más normal es 

continuar buscando ese consenso, 
porque tenemos el mismo objeti-
vo…. Y contamos con una amistad, 
con una relación profesional bue-
na. Será una legislatura en la mis-
ma línea. 

P.- ¿Qué le puede aconsejar usted 
al actual presidente? 

R.- ... no lo sé y no me atrevo a dar 
consejos, pero hay muchas perso-
nas que ya están trabajando y sa-
ben lo que se necesita. Le puedo 

decir que funcione con el 
Pleno y que por parte 

del equipo de trabajo 
se va a encontrar 
con un gran equi-
po. Va a gozar 
siendo presiden-
te, le va a pasar 
lo que a mí me 
ha pasado. Me 

lo han puesto fá-
cil y yo espero que 

encuentre lo mismo, 
respeto y orden.

P.- Agricultor, cooperativista, 
manchego…. ¿Con qué se queda? 

R.- Yo me defino como viticultor, 
porque soy viticultor, desde que 
salí de la escuela, y antes salía-
mos muy jóvenes, con 10 u 11 años.  
Trabajaba con mi padre y compartía  
la escuela por la tarde, me faltaba 
la formación. 

Mi padre tenía una bodega peque-
ñita y todo empezó ahí. Con poste-
rioridad, hablamos ya de 1966 –que 
ya ha pasado otro tramo de vida im-
portante- nos hicimos socios de la 
actual Cooperativa Santa Catalina 
de La Solana.

P.- ¿Qué papel ha jugado como 
presidente de Coop. Santa Catali-
na, de La Solana?

R.- A finales de los 70, cuando yo 
tenía apenas 28 años, recién casa-
do y con mi primer hijo, me metí 
en Jóvenes Agricultores. Años más 
tarde llegó la Cooperativa de La 
Solana, Santa Catalina.  Primero 

“Al nuevo 
presidente le puedo 
decir que va a gozar 

siendo presidente; se va 
a encontrar un muy buen 

equipo que se  lo va a poner 
fácil como a mí. Espero 
que encuentre como yo 

respeto y orden”

Gregorio Martín Zarco en su etapa como presidente de UCAMAN.
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estuve dos años de secretario –ya 
contaba yo con mis  36 años-, y a 
los 40 años fui presidente. Al fi-
nal estuve 13 años de presidente 
de nuestra cooperativa y en el año 
2003 dejé de ser presidente porque 
consideré que mi proyecto había 
terminado en Santa Catalina, y en 
ese año entré en la DO La Mancha 
como presidente, casi por casuali-
dad. 

P.- En sus distintas responsabili-
dades, también ha sido presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha ¿Qué re-
cuerdo le queda? ¿Es usted hom-
bre de consejos para darnos uno?

R.- En el año 91 pasé a ser presi-
dente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Castilla-La Mancha, 
hasta el 97 para ir a Cooperativas 
Baco.

Este periodo fue muy 
bueno porque haces 
lo que te gusta. 
Luchábamos por-
que parecía que 
teníamos que 
cambiar bastan-
te todo y vivía-
mos con mucha 
ilusión. 

Con José Luis Rojas, 
director ya en aque-
llos años, tenía una rela-
ción muy buena como amigos, 
más allá de los debates que am-

bos teníamos para sacar adelan-
te la organización y la defensa del 
cooperativismo. A nivel personal 
tengo un recuerdo muy bueno de 
las personas con las que trabajé, 
Ángel Lara, Juan Carlos Bermejo, 
Lola, Juan Manuel, Paqui, Merce…. 
Todos teníamos buena relación y 
amistad; por supuesto también con 
los miembros del Consejo Rector 
de aquella época. 

 
P.- ¿Cuál ha sido el instrumento 
empleado por el Consejo Regula-
dor para saber, poco a poco, dife-
renciarse?

R.- Trabajar, tener ilusión, saber 
tus obligaciones y saber a dónde 
quieres ir. 

Y, por supuesto, garantizar una ca-
lidad y una trazabilidad sin fisuras. 
Ha sido puramente trabajo con un 

gran equipo detrás que era 
también otro de los ob-

jetivos que perse-
guíamos. Ahora 
mismo hay un 
equipo extraor-
dinario en el 
Consejo. Gente 
a quien le gusta 
su trabajo y tra-

baja con ilusión, 
todos y cada uno de 

ellos. He contado con 
un Pleno -los que ha ha-

bido en mi periodo-, donde 
todo ha salido por consenso, con un 
objetivo claro y una misma direc-

“Cuando fui presidente 
de Cooperativas 

luchábamos porque parecía 
que teníamos que cambiar 
bastante todo y vivíamos 

con mucha ilusión”

¿Cuándo fue la última vez que 
pensó “tierra, trágame” en lo 
profesional?
Cuando te equivocas en algo 
importante, pero siempre hay una 
salida. 

¿Y en su vida personal? 
Quizás llegar tarde a la boda de un 
sobrino mío…. todo el mundo me estaba 
esperando a mí…Fue un sábado y yo 
venía de un viaje. 

Su principal arma en una 
negociación.
Escuchar y siempre buscar el punto de 
llevar la mejor razón al consenso y al 
acuerdo. 

A qué dedica el tiempo libre…
… No he tenido mucho, pero me gusta 
la música, el  flamenco, un buen libro, 
las tertulias políticas con mis amigos…  
La literatura y la música te recuperan. 

Un vicio confesable… 
Buscar la amistad, la relación con las 
personas. 

Un recuerdo de su infancia
Un maestro que tuve, Neftalí, me marcó 
mucho porque había vivido la guerra, 
la post-guerra. También mis padres, 
aún recuerdo cómo mi padre me leía 
muchos libros a la luz de un candil.
     
No soporta…
La soberbia, me saca de quicio.

En las personas, cada vez 
aprecia más…
La bondad en todos los aspectos. La 
cultura, la forma de expresarse… 

Gregorio Martín Zarco
de cerca

La Plataforma en defensa de la Viña y el Vino a nivel 
nacional se reunió con Felipe González.
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ción: más ventas y más prestigio. 
Y esta es la varita mágica, trabajar, 
tener ilusión, saber tus obligacio-
nes y saber a dónde quieres ir. Y por 
supuesto garantizar una calidad y 
una sin fisuras.

P.- ¿Tiene su hándicap el apellido 
de La Mancha: el mayor viñedo del 
mundo? 

R.- Yo creo que es una virtud. Es 
cuestión de utilizar la fortaleza 
que tenemos. Si lo utiliza-
mos como potencial de 
producción, empre-
sarial, de llevar un 
vino de calidad al 
consumidor es 
un punto fuerte. 
Ahora, si mete-
mos todo el vino 
en el mismo char-
co, es el hándicap. 

P.- ¿Qué lección nos deja 
sobre la variedad de uvas? ¿Au-
tóctonas? ¿Variedades de fuera?

R.- En la Denominación de Origen 
hemos apostado por la diversidad. 
Tenemos muchas variedades por-
que tenemos un potencial en los 
vinos jóvenes enorme y esto es un 
elemento muy potente. Pero no te-
nemos que olvidar que estamos ha-
ciendo vino con crianza y reservas 
que está creciendo de una manera 
seria. Todo sin olvidar nuestras va-
riedades autóctonas, como la Airén 
y Tempranillo.

P.- La clara fortaleza de los vinos 
con D.O. La Mancha…

R.- Tenemos unos vinos extraor-
dinarios y podemos permitirnos el 
lujo de degustarlos. Esa diversidad 
y capacidad que tenemos de brindar 
al consumidor te permite disfrutar 
de ellos. El mercado se está dando 
cuenta del enorme potencial de los 
reserva. Hay que seguir apostando 
por la diversidad de los jóvenes y se-
guir creciendo en los crianzas. 

Una vendimia equilibrada, elabora-
ciones con imaginación, una eno-
logía buenísima, trazabilidad, con-
trol… todo eso es nuestra fortaleza, 
la gran variedad de extraordinaria 
calidad que podemos ofrecer.

P.- La D.O. La Mancha ha dado un 
giro de 360 grados en materia de 
Comunicación y Marketing ¿Qué 
papel juega hoy en día un engra-
naje como ese en la trayectoria 
empresarial de un Consejo?

R.- La fórmula de la co-
municación ha sido 

básica para crecer 
en prestigio,  y 
esto también ha 
sido gracias a los 
grandes profe-
sionales que te-
nemos en el Con-

sejo. Hemos tenido 
la suerte de ir avan-

zando en esa dirección 
todos los vocales del Con-

sejo, apostar por la promoción. 
Y para ello, hemos ido buscando 
gente de la comunicación que nos 
ha asesorado. La comunicación 
tiene que llegar no solo al Consejo, 
sino desde la bodega más pequeña 
a la más grande. Y si nos hacen fal-
ta buenos enólogos e ingenieros en 
la región, también nos hacen falta 
periodistas y comunicadores. 

P.- ¿En qué debería 
trabajar la Inter-
profesional del 
Vino? ¿Cómo va-
lora esta nueva 
andadura? 

R.- En lo que to-
dos esperamos, 
en que haya una 
promoción adecuada 
de los vinos de España y 
que Castilla-La Mancha pue-
da gozar del dinero que aporta y que 
se vea reflejado en las campañas 
de promoción y que funcione como 
la Interprofesional del Aceite. Creo 
que ahí tenemos un buen referente.

P.- Finalmente, ¿qué sentimiento 
le queda tras una vida dedicada a 
los intereses comunes, a los inte-
reses de todos? ¿Ha habido costes 
para la familia, para su explota-
ción…?

R.- Me deja una gran ilusión. Con-
sidero haber hecho un buen tra-
bajo, dentro de mis posibilidades.  
¿Costes para mi familia? me deja 
la sensación de haber sido egoísta 
por haber utilizado el tiempo que 
no era mío, que era de mi familia… 
pero me lo han puesto fácil… he 
disfrutado. Con mi explotación, se-
guro que la he perjudicado… tengo 
tres hijos (Julián, Manuela y el pe-
queño Jesús Gregorio) …. El mayor 
es agricultor y quizás podría haber-
le ayudado más… 

Pero al final hay que hacer una 
valoración tranquila y generosa y 
sentirse satisfecho por lo que he-
mos hecho. 

P.- ¿Cuál es su próximo proyecto?

R.- A mis 67 años mi proyecto es 
estar con mis hijos, mi mujer, Do-
lores, y mis nietos (Jimena y Ale-
jandro) y sobre todo con el que yo 
creo que más me necesita, con el 
que está con la explotación. Yo dis-
fruto con la agricultura. 

P.- Y si te llaman para la 
política… 

R.- Noooo. Un 
marcado y profun-
do no.

P.- ¿Cuál es su 
deseo para el 

2018? 

R.- Mi deseo es que ten-
gamos un año de agua y que 

termine este ciclo de sequía.  Y para 
el sector del vino que siga gozando 
de ese reconocimiento y prestigio 
en los mercados y conseguir un 
poco más de valor añadido. 

“La varita mágica 
del Consejo ha sido 

trabajar, tener ilusión, 
saber tus obligaciones y 
saber a dónde quieres ir. 
Sin el equipo y el Pleno 
con el que he trabajado 

no hubiera sido 
posible”

“He contado con un 
Pleno donde todo ha 

salido por consenso, con 
un objetivo claro y una 
misma dirección: más 

ventas y más prestigio”



Financiación sujeta a previa aprobación por parte de BBVA.
Cropti Cuaderno de Campo, es un servicio ofrecido por CROP OPTIMIZATION SYSTEMS S.L., para los clientes que contraten con BBVA � nanciación para 
renovar su equipamiento, antes del 30 de abril de 2018, un año de suscripción sin coste. Transcurrido dicho plazo consulte condiciones en www.cropti.com

“   Para cosechar 
buenos resultados 
necesito las mejores 
herramientas”

Creando Oportunidades

Renueva la maquinaria de tu explotación 
con la Financiación � exible de BBVA

Estrena la maquinaria que tu explotación necesita, � nanciándola con el 
producto que mejor se adapte a tus necesidades: Agropréstamo, 
Agroleasing...

Además podrás contar con Cropti, una nueva herramienta digital que te 
facilitará la gestión e� ciente de tu explotación agraria y te ayudará a 
cumplimentar tu cuaderno de campo.

Acércate a una de nuestras o� cinas y nuestros gestores te ayudarán a contar 
con las herramientas que necesitas.
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