


Creando Oportunidades

Estamos preparados para decirte cuánto podemos ofrecerte y qué modalidad
se puede adaptar a tus necesidades: Agropréstamo, Agroleasing, Agrorenting…

Tan solo tienes que acercarte a una de nuestras o� cinas y preguntar 
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En BBVA no necesitas ser cliente para saber 
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La � nanciación está sujeta a previa aprobación por parte de BBVA. Válido para empresas con facturación anual hasta 5 millones de euros. 
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toca renovar 
varias máquinas”varias máquinas”
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editorial

vergencia” en los pagos para los 
agricultores de cualquier parte de 
la Unión Europea o al menos, por 
lo que ahora nos interesa, de un 
mismo estado miembro, cuando 
hubo que llevarse a la práctica en 
nuestro Estado de las Autonomías, 
provocó que el Ministerio tuviese 
que inventarse un sistema de 50 
regiones administrativas (que no 
agrícolas) que, pervirtiendo el con-
cepto de la convergencia, permitie-
se que todo quedase como siem-
pre, salvaguardando así los pagos 
que históricamente se habían ve-
nido percibiendo en las diferentes 
comunidades autónomas. En defi-
nitiva, las regiones que más cobra-
ban siguiesen haciéndolo y las que 
menos lo hacían, ahondasen en su 
pobreza. 

Claro que nuestra Comuni-
dad Autónoma está a favor de una 
PAC fuerte con un presupuesto 
suficiente, pero desde Castilla-La 
Mancha no podemos conformar-
nos con ello. Y es que en la fase en 
que actualmente se encuentra la 
negociación (lectura del borrador 
del reglamento en el Parlamen-
to Europeo, siendo ponente la es-
pañola Esther Herraz) es cuando 
debemos acometer el verdadero 
debate de fondo sobre cómo hacer 
que la convergencia predicada y 
establecida en la normativa lo sea 
de manera real y no pueda eludirse 
so pretexto de la regionalización de 
cada estado miembro. O dicho de 
otra manera, en este momento no 
solo nos debemos centrar nuestros 
esfuerzos en el “cuánto” sino que 
también en el “para qué”.

Es ahora cuando el Parlamento 
Europeo debe garantizar la conver-
gencia en los pagos por hectárea y 
que, por tanto, no se acabe falsea-

No queremos que la historia se 
repita. Siempre que comienza la 
negociación de una reforma de la 
PAC, y ya llevamos varias a nues-
tras espaldas, y el debate se cen-
tra en el ámbito de las institucio-
nes europeas (Comisión, Consejo 
y Parlamento) parece que lo único 
importante que exigimos a nues-
tros dirigentes políticos es que lu-
chen por una PAC fuerte y por un 
presupuesto suficiente. Sin embar-
go, aquellas cuestiones de fondo, 
especialmente las más  polémicas, 
se suelen dejar sobre la mesa para 
que luego sea cada estado miem-
bro el que determine la manera de 
solucionarlas en su propio territo-
rio. 

Y eso es lo que nos preocupa. 
La experiencia nos dice que aque-
llas cuestiones que no vengan 
definidas e impuestas desde Bru-
selas, cuando llega a nuestro país 
resultan imposibles de solventar 
pues los intereses autonómicos 
impiden cualquier cambio de fondo 
y todo el debate se circunscribe a 
estudiar la manera de hace que las 
cosas queden igual que estaban. A 
las pruebas nos remitimos. En la 
PAC actualmente vigente, a pesar 
de invocarse en los reglamentos 
comunitarios la necesaria “con-

do nuevamente por una regionali-
zación de laboratorio que no res-
ponda a puros criterios agrarios. Y 
también tiene que ser el Parlamen-
to Europeo el que ayude a lograr 
que esta nueva reforma no se vuel-
va a basar en el derechos históri-
cos patrimonializados que derivan 
de ayudas de hace casi 15 años en 
algunos casos. 

Otras cuestiones que también 
son importantes para las coope-
rativas y sus socios y que no po-
demos olvidar: la extensión de las 
organizaciones de productores 
económicas a otros sectores agro-
alimentarios, la consideración de 
las cooperativas como agricultores 
colectivos a efectos eliminar los 
efectos del capping en los pagos, o 
introducción de medidas de auto-
rregulación de mercados en casos 
de crisis -como la extensión del ar-
tículo 167 de la actual OCM única a 
todos los sectores restantes, ya que 
actualmente solo se puede aplicar 
en vino-, no penalizar a los jóvenes 
que se incorporen a la agricultura 
a través de su incorporación como 
socios a una cooperativa, o el re-
fuerzo del segundo pilar de la PAC 
como base para garantizar el desa-
rrollo rural de nuestros territorios, 
especialmente aquellos más casti-
gados por la despoblación.

Insistimos en que en esta fase 
de la negociación de la futura PAC, 
es el momento de influir de manera 
decisiva en aquellos aspectos cru-
ciales para nuestra región, pues si 
nos quedarnos solo en los aspec-
tos generales o presupuestarios, 
las cooperativas y agricultores de 
Castilla-La Mancha saldrán perju-
dicados por la nueva PAC una vez 
más y no queremos que la historia 
se repita. 

No solo de 
presupuesto

vive la PAC

PL AN  D E  S EG U R O S  AG RAR I O S  2018
Financiado por la Entidad Estatal  de Seguros Agrarios (ENESA),  

Ministerio de Agricultura,  Pesca y Al imentación

Castilla-La Mancha www.acmseguros.com

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROS AGRARIOS, O.A.
(ENESA)

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN 



6

ve
nd

im
ia

B
ie

nv
en

id
o 

Am
or

ós
, t

éc
ni

co
 s

ec
to

ri
al

 v
iti

vi
ní

co
la

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha celebró el pa-
sado 21 de septiembre en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real) un en-
cuentro con las principales bode-
gas cooperativas de la región, para 
tomar el pulso a la vendimia de este 
año, constatando un aumento del 
25% de la media de la producción 
del último trienio, en esta campa-
ña, es decir unos 26 millones de 
hectolitros de vino y mosto (33,3% 
más que la campaña pasada) cifra 
superior a las previsiones lanzadas 
en la pasada Asamblea de Vendi-
mia celebrada en el mes de julio 
por la organización, con menos de 
24 millones de hectólitros. 

El portavoz sectorial vitivinícola 
de Cooperativas, Juan Fuente, afir-
mó que, respecto a las variedades 
internacionales, “las más tempra-
nas, generalmente en espaldera, y 
mejor dotadas en cuanto al aporte 
hídrico, respecto a las tradicionales 
(Airén, Bobal, etc.), han superado 
las expectativas iniciales, tanto en 
calidad como en cantidad”.

Asimismo, el portavoz sectorial 
lanzó un mensaje de tranquilidad 
a todo el sector, “tras la buena 
calidad de las variedades tempra-
nas ya recolectadas, a falta de que 

se generalice la de las variedades 
tradicionales, la vendimia se des-
envuelve con total normalidad y se 
acelera el ritmo con el buen tiem-
po”.

Con unas existencias iniciales 
de campaña que se constatan mu-
cho menores que en la anterior, 
con 3,33 millones de hl menos de 
vino y mosto (29, 24 m. hl de vino) 
en España, y 1,72 millones de hl 
menos (1,02 de vino) en Castilla-La 
Mancha, se augura que la recolec-
ción, que acelerará su ritmo en los 

próximos días, será, tal y como ex-
plicó Juan Fuente “tranquila en la 
recogida de la uva de sus socios 
proveedores”, en el seno de las 
instalaciones de las bodegas coo-
perativas de las distintas zonas vi-
tivinícolas de la región.

Volviendo a la producción, en 
el ámbito nacional, Cooperativas 
Agro-alimentarias estimaría una 
producción que rondarían los 45 
millones de hl de vino y mosto, 
con subidas en la práctica tota-
lidad de las CCAA, salvo Galicia, 
donde el mildiu ha mantendría en 
una bajada respecto al año anterior 
del -10%. Por tanto, España, con 
un aumento del 27,6% volvería a 
alcanzar cotas elevadas, dentro de 
las cinco campañas de mayor vo-
lumen de su historia, destacando 
Castilla-La Mancha con una de las 
tres cosechas mayores de la histo-
ria de nuestra región.

Cooperativas insiste en la 
diversificación de la oferta 
de los transformados 
vitivinícolas a elaborar, 
incentivando en esta 
campaña más que nunca la 
fabricación de mosto

En las cooperativas de la región la vendimia se ha desarrollado con total 
normalidad, a buen ritmo y con una uva de excepcional calidad

Estimaciones de Superficie en Producción de Castilla-La Mancha (Estimación a 21/09/2018)

Cooperativas Agro-alimentarias 
estima un aumento del 25% de la 

producción en esta vendimia

Superficie de Viñedo en CLM (ha) Secano/Regadío
Estimación 

Superficie (ha)
Plantadas 2017

Rendimiento 
medio estima-

do (hl/ha)

Producción 
Teórica (hl)

Viñedo en Espaldera Regadío  119.317   78,0  9.306.715   
Viñedo en Espaldera Secano  64.248   60,0  3.854.852   
Viñedo en Vaso Regadío  110.139   60,0  6.608.318   
Resto de viñedo en secano Secano  139.305   45,0  6.268.723   
improductivo/en formación ó sin 
declaración prod.

Secano/
Regadío

 25.903   0,0  -     

Total Castilla-La Mancha Secano/
Regadío  458.911   56,7  26.038.609  
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Las previsiones productivas en 
La UE superarían los 170 millones 
de hl, volviendo a campañas más 
cercanas a la 2015/16 y 2016/17, 
con Italia como principal país pro-
ductor superando los 50 millones 
de hl de vino y mosto, Francia vol-
viendo a cifras más habituales, cer-
canas a los 47 millones de hl, Por-
tugal con 6,5 millones de hl, y más 
producción prácticamente en todos 
los países de la UE-28. 

Diversificación de la oferta de los 
transformados

La maduración tardía que ha 
acaecido en las variedades tradi-
cionales de Castilla-La Mancha ha 
provocado, en sus primeras reco-
gidas, una graduación alcohólica 
media natural menor de lo normal, 
por lo que podría ser conveniente 
la autorización del uso de mostos 
concentrados y rectificados para 
compensar dicha circunstancia. 

Por tanto, una vez más Coopera-
tivas insiste en la diversificación de la 
oferta de los transformados vitiviní-
colas a elaborar, incentivando en esta 
campaña más que nunca la fabrica-
ción de mosto (entre el 20-25% de la 
producción total), y por supuesto, el 
abastecimiento del mercado tradi-
cional de alcoholes y vinagres, con al 
menos el 10% de la producción viní-
cola de esta campaña; de esta forma 
“se logrará mayor calidad y más va-
lor en los vinos que se elaboren esta 

campaña en nuestra región”, según 
adelantaba Juan Fuente.

Diferenciación de la
calidad de la uva

 
Cooperativas Agro-alimentarias 

insiste en seguir aplicando normas 
genéricas de autorregulación, so-
bre todo las encaminadas a la di-
ferenciación de la calidad de la uva 
a la entrada de bodega a través de 
bonificaciones en el cumplimiento 
de ciertos parámetros objetivos, 
desincentivar los rendimientos ele-
vados, gestionar de forma anticipa-
da la vendimia mecanizada para un 
mejor procesamiento, y penaliza-
ciones por defectos que se detec-
ten en el estado sanitario de la uva 
cuyos transformados se desviarán 
convenientemente a otros usos no 
alimentarios, insistiendo en el es-
tricto aseguramiento de la traza-
bilidad desde la entrada de la uva 
en bodega hasta su expedición. El 
fin último de este tipo de medidas 
es, explica Juan Fuente, “lanzar 
un mensaje claro, tanto al merca-
do nacional como internacional, de 
que los distintos productos elabo-
rados, al tener calidades diferen-
tes, han de ser convenientemente 
valorados en precio”.

Aumentar el grado alcohólico

Cooperativas solicitó a la Con-
sejería de Agricultura la opción de 
poder utilizar mostos concentrados 

y mostos concentrados rectificados 
para aumentar hasta 1,5 %vol. el 
grado alcohólico de los vinos ela-
borados en la presente campaña 
en el territorio de Castilla-La Man-
cha. La reglamentación comunita-
ria permite realizar dicha práctica 
enológica, sin que se pueda sobre-
pasar los 13,5 %vol. en la Zona Vití-
cola CIII, a la que pertenece nues-
tra región. 

Esta petición se realizó debido 
a las condiciones climatológicas 
adversas que se han producido en 
la primavera y verano de 2018 en 
la totalidad de las zonas vitícolas 
de nuestra región, que han provo-
cado, una vez llegado al período 
habitual de vendimia, una impor-
tante escasez de grado alcohólico 
potencial de la uva de las varie-
dades de vinificación tradiciona-
les de Castilla-La Mancha (Airén, 
Cencibel, Bobal, etc.), la gran 
mayoría de ellas de ciclo de ma-
duración tardío. Situación clima-
tológica muy similar que también 
ha acontecido en la Comunidad 
Valenciana, cuyo Gobierno Regio-
nal dictaba resolución favorable a 
su sector vitivinícola el pasado 26 
de septiembre.

La Consejería de Agricultu-
ra no aceptó tal solicitud, si bien 
se ha comprometido a estudiarla 
para el caso de que hubiera que 
necesitarla en próximas campa-
ñas. 

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2018-19 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2017-18)

Prov. Y CC.AA. 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 %
GALICIA 845,821 737,197 856,783 771,000 -10,0%
P. ASTURIAS 1,671 2,200 0,871 0,900 3,3%
CANTABRIA 0,960 0,803 0,442 0,500 13,1%
PAIS VASCO 779,773 791,817 608,110 800,000 31,6%
NAVARRA 848,916 807,888 650,534 830,000 27,6%
LA RIOJA 2.271,103 2.286,361 1.709,877 2.313,000 35,3%
ARAGÓN 1.451,705 1.416,676 974,422 1.400,000 43,7%
CATALUÑA 3.311,041 3.149,711 2.877,148 3.300,000 14,7%
BALEARES 57,623 58,268 48,744 50,000 2,6%
CASTILLA Y LEÓN 1.843,074 2.349,362 1.340,333 1.850,000 38,0%
MADRID 122,384 119,052 75,974 90,000 18,5%
CASTILLA-LA MANCHA 22.941,812 24.580,919 19.528,413 26.018,609 33,2%
C. VALENCIANA 2.763,009 2.578,096 2.152,565 3.000,000 39,4%
R. MURCIA 678,960 745,168 680,376 800,000 17,6%
EXTREMADURA 4.051,221 3.669,712 2.841,854 3.400,000 19,6%
ANDALUCIA 1.187,358 892,229 1.060,716 1.300,000 22,6%
CANARIAS 102,717 35,504 60,285 65,000 7,8%
ESPAÑA 43.259,148 44.220,963 35.467,447 45.989,009 29,7%
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha presentado 
sus aportaciones a la propuesta de 
Plan Estratégico que la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural hacía llegar a las 
organizaciones representativas del 
sector vitivinícola regional el pasa-
do mes de julio. 

Ante los planteamientos ge-
nerales y transversales que la 
Consejería propone, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha mostrado en 
primer lugar su apoyo a la plani-
ficación productiva y comercial de 
campañas “siempre que se partan 
de datos objetivos y fiables (previ-
siones de producción, balances, 

existencias, situaciones de mer-
cado, etc.), que ayuden al sector a 
adoptar las acciones y estrategias 
que en cada momento sean las 
más adecuadas para los intereses 

de los viticultores, cooperativas y 
bodegas de Castilla-La Mancha”.

Para ello, como primeras pro-
puestas, tal y como afirma Juan 
Fuente, portavoz vitivinícola de la 
organización, “destinar los rendi-
mientos agronómicos excesivos y 
las sobremaduraciones de cada 
campaña a la elaboración de mos-
to, alcanzando al menos el 20% de 
la producción anual” sería una de 
las medidas a adoptar, “junto al 
abastecimiento del mercado tradi-
cional de alcoholes y vinagres, de 
entre el 5-10% de la producción 
de cada campaña vitivinícola”; “de 
este modo se asegura mayor ca-
lidad y más valor a los vinos que 

Cooperativas ha presentado sus propuestas al Plan Estratégico del Vino de 
Castilla-La Mancha y considera que los ejes básicos de este Plan deben ser la 
integración comercial, la planificación productiva y el pago diferenciado por 
calidad de la uva

Integración comercial y
pago por calidad, apuestas de 

Cooperativas Agro-alimentarias en el 
Plan Estratégico del Vino

“Cooperativas ha 
mostrado en primer 
lugar su apoyo a la 

planificación productiva 
y comercial de campañas 
“siempre que se partan 

de datos objetivos y 
fiables”
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cada campaña se elaboren en 
nuestra región”.

Compromiso con el pago diferen-
ciado por calidad de la uva

En segundo lugar, respecto al 
pago selectivo por calidad de la 
uva, Cooperativas ha transmitido 
su absoluto compromiso con la 
diferenciación y el pago de la ma-
teria prima mediante parámetros 
agronómicos y analíticos objetivos; 
medida que junto a la integración 
comercial de las bodegas coopera-
tivas configuran como los dos 
ejes fundamentales en 
los que se está traba-
jando desde la orga-
nización coopera-
tiva en los últimos 
años.

Respecto a la 
promoción de figu-
ras de calidad (Deno-
minaciones de Origen 
(DOP), Indicaciones Geo-
gráficas (IGP), varietales, etc.) 
de los vinos de Castilla-La Mancha, 
“sería deseable una actualización 
y armonización de los pliegos de 
condiciones, respetando sus jerar-
quías, y haciendo más coherentes: 
la fijación de las diversas limitacio-
nes de rendimientos, tan dispares 
en las diferentes figuras de calidad 
de la región; y la promoción de los 
vinos de calidad, alineando e inte-
grando recursos financieros y hu-
manos para una mejor comunica-
ción al consumidor final”.

Centro de Investigación Vitivi-
nícola de referencia

 Por otro lado, Castilla-La Man-
cha debería de tener un Centro de 
Investigación Vitivinícola de refe-
rencia que ayude al sector en su 
evolución. “Todas las zonas vitivi-
nícolas de referencia en el mundo 
se proyectan, crecen y evolucionan 
en torno a un centro de este tipo, 
poniendo en práctica de forma 
simbiótica con el sector todos los 
hallazgos y buenas prácticas de 
innovación para que éste prospere, 
se modernice, y adopte las mejores 
prácticas en su beneficio”, apunta 
el portavoz sectorial.

Además, “el cambio climático y 
la desertificación pondrán a prue-
ba al sector”, por lo que conven-

dría investigar y desarrollar 
líneas que ayuden a la 

optimización y el con-
trol del agua para 
riego, factor crítico 
y determinante de 
la competitividad 
de nuestro viñe-
do; a la búsque-

da y adaptación a 
variedades de vid 

más rústicas y mejor 
adaptadas a las nuevas 

condiciones ambientales resis-
tentes a enfermedades y plagas, 
junto a nuevas tecnologías (ej: ven-
dimia mecanizada de viña en vaso), 
nuevos manejos del suelo (ej: uso 
de cubierta vegetal “Mulching”), 
etc.; y a la optimización energéti-
ca en las bodegas, minimizando la 
generación de aguas de limpieza 
y residuos, el creciente uso 
de energías renovables 
y limpias (solar, 
geotérmica, etc.), 
la reutilización 
de subproduc-
tos y residuos 
(peletización, 
compostaje, 
etc.), y control 
en la emisión 
de gases de 
efecto inverna-
dero (GEI), todo lo 
cual “induciría a la 
necesaria integración 
de las bodegas-cooperativas, 
como garantes de la vertebración 
social, el cultivo sostenible del vi-
ñedo, y la optimización de recursos 
mediante economías de escala, 
para una mejor adaptación al mer-
cado global vitivinícola”, en opinión 
de Juan Fuente.

Formación para los viticultores 

Por último, Cooperativas pien-
sa que sería absolutamente bási-
co e imprescindible “abordar un 
ambicioso programa de forma-
ción entre las organizaciones re-
presentativas del sector y la Ad-
ministración regional” dirigido a 
formar y orientar a los viticultores 
castellano-manchegos en el dise-
ño y explotación más adecuado de 
sus plantaciones de vid, según su 
orientación productiva y al merca-
do al que vaya destinado; todo ello, 
concluye el representante de Coo-
perativas, “acompañado de jorna-
das de transferencia al sector so-
bre innovaciones, descubrimientos 
o trabajos novedosos en torno a la 
vitivinicultura” para que de forma 
práctica se puedan dar a conocer 
dichos avances.

No obstante, a juicio de Coope-
rativas, la propuesta actual 

de Plan Estratégico 
que la Consejería 

ha enviado a las 
organizaciones 
y que alcanza-
ría al periodo 
2 0 1 9 - 2 0 2 5 , 
“es aún muy 
genera l is ta , 
sin llegar a 

determinar ob-
jetivos claros ni 

cuant i f icables”. 
Aun así “nuestra 

organización está dis-
puesta a participar en un desa-

rrollo más completo del mismo y, 
especialmente, en la definición de 
medidas o estrategias a poner en 
marcha, para alcanzar en dicho ho-
rizonte temporal objetivos razona-
bles y cuantificables”, matiza Juan 
Fuente. 

Castilla-La 
Mancha debería 

de tener un Centro 
de Investigación 

Vitivinícola de 
referencia que ayude 

al sector en su 
evolución

Es absolutamente 
básico e imprescindible 
“abordar un ambicioso 
programa de formación 

entre las organizaciones 
representativas del sector y 
la Administración regional” 

dirigido a formar y orientar a 
los viticultores castellano-

manchegos”



10

PA
C

N
ur

ia
 V

ill
an

ue
va

, t
éc

ni
co

 s
ec

to
ri

al
 d

e 
C

oo
pe

ra
tiv

as
 A

gr
o-

al
im

en
ta

ri
as

 C
-L

M

El 29 de noviembre de 2017 
el Comisario de Agricultura pre-
sentó una comunicación llamada 
“COMUNICACIÓN DE LA COMI-
SIÓN AL PARLAMENTO EURO-
PEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
El futuro de los alimentos y de la 
agricultura”, en la que anticipaba 
los principios generales de la re-
forma. Ahora llegan los detalles, con la 

publicación el pasado junio de los 
BORRADORES DE REGLAMENTOS 
COMUNITARIOS que establecerán, 
tanto las ayudas directas y desa-
rrollo rural (mediante planes es-
tratégicos nacionales), así como el 
reglamento que regula la Organiza-
ción Común de Mercados Única de 
la Unión Europea. Es decir, “negro 
sobre blanco” las “leyes europeas” 
que van a regir la futura PAC.

Eso sí, éste es el momento de 
influir sobre los actores que pue-
den introducir modificaciones en el 
texto de estos borradores (básica-
mente la Comisión y el Parlamento 
Europeo), mediante ENMIENDAS al 
texto del Reglamento.

A continuación, de forma es-
quematizada, los contenidos y no-
vedades de la PAC:

Ya conocemos “negro sobre blanco” el Reglamento de la Reforma de la PAC 
y todas sus novedades. Ahora empieza un proceso de negociación con los 
sectores, la Comisión y Parlamento Europeo que algunos consideran que 
puede culminar en un año.

Borradores de Reglamentos
de la Reforma de la PAC
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1. La estructura de la nueva PAC 
propuesta supone un cambio 
radical en la gestión y gober-
nanza de la misma, a través de 
los PLANES ESTRATÉGICOS 
PAC EN CADA ESTADO MIEM-
BRO (PEN). Suponen mayor ca-
pacidad y responsabilidad de los 
Estados miembros en la elec-
ción de los instrumentos, para 
adaptarlos mejor a sus condi-
ciones y necesidades a partir de 
objetivos comunes europeos. La 
Comisión se encargaría de eva-
luar dichos planes, evaluación 
por el resultado y no tanto por el 
cumplimiento de las normas. 

 Eso sí, se mantiene la estructu-
ra de la PAC en dos pilares, un 
primer pilar con medidas anua-
les que financian el 100% de los 
pagos directos y los programas 
sectoriales  (OCM especificas de 
productos), e instrumentos de 
gestión de crisis. El segundo pi-
lar tendría medidas plurianua-
les cofinanciadas entre UE y el 
Estado miembro. La diferencia 
es que ambos pilares estarían 
regulados en un solo reglamen-
to (el de la imagen superior). Y 
los regímenes sectoriales es-
pecíficos (como vino o frutas 
y hortalizas), ya no están en el 
reglamento de OCM única, sino 
también en el “general” o de 
planes estratégicos.

2. Cómo son y qué deben conte-
ner estos Planes Estratégicos 

(PEN): se establecerán a nivel 
estatal, pero puede haber inter-
venciones (medidas diseñadas) 
a nivel regional, siempre que se 
respete la coherencia y la con-
sistencia de la PAC. El hecho de 
que el Reglamento contemple 
la posibilidad de intervencio-
nes regionales ha levantado el 
temor de que existan 17 PAC 
distintas en España (como efec-
tivamente hay 17 programas de 
desarrollo rural distintos, por 
hacer una similitud de una si-
tuación actual), aunque la in-
tención del Ministerio es que 
no sea así. La Comisión será la 
encargada de evaluar y apro-
bar los PEN presentados, que 
deberá aprobar por un acto de 
aplicación de la Comisión, sin 
el cual no tendría validez legal. 
Los planes pueden modificarse 
una vez al año tras el estudio 
de la Comisión, que tendrá 3 
meses para pronunciarse, en el 
cual revisará la pertinencia de 
la modificación.

3. INTERVENCIONES: otra pala-
bra clave en la nueva PAC,  ade-
más de la de planes estratégi-
cos. Las intervenciones son las 
“medidas” que deben o pueden 
contener los planes que se di-
señen (en función de si son de 
obligatoria o voluntaria inclu-
sión en cada plan estratégico). 
Las que aparecen en el borra-
dor de reglamento comunitario 
son las siguientes:

A. Condicionalidad “reforzada”

B. Sistema de asesoramiento a 
explotaciones

C. Pagos directos:
• Pago Básico a la Sostenibili-

dad (PBS). Convergencia de 
pagos

• Ayuda complementaria re-
distributiva a la sostenibili-
dad (PBR) 

• Ayuda a jóvenes (AJ) 
• Ayuda voluntaria para el cli-

ma y el medioambiente 
• (Eco-esquema) 
• Pagos sectoriales asociados 

(PA)

D. Desarrollo Rural.
• Medioambiente, clima y otras 

obligaciones en la gestión
• Zonas sometidas a des-

ventajas específicas y Pago 
compensatorio a beneficia-
rios en regiones con limita-
ciones específicas 

• Inversiones tangibles o in-
tangibles Apoyo al inicio de 
la agrícola y el negocio rural 
Instrumentos de gestión de 
riesgos 

• Cooperación y AKIS (Siste-
mas de Conocimiento Agrí-
cola e Innovación)

E. Programas sectoriales
• Vino 
• Frutas y hortalizas
• Posibilidad de extender 

programas operativos en 
el resto de sectores.
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contenidos de cada una de las in-
tervenciones, y los detalles que se 
conocen de las ayudas.

A) CONDICIONALIDAD REFORZADA

Los perceptores de pagos direc-
tos deberán respetar una condicio-
nalidad reforzada a través de tres 
capítulos: clima y medioambiente, 
salud pública, vegetal y animal y 
bienestar animal. 

Estos tres apartados inclu-
yen mantener las superficies en 
Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales (las BCAM ya 
conocidas por los agricultores y 
ganaderos). Ahora también inclu-
yen conceptos que antes estaban 

B) SISTEMA DE ASESORAMIENTO 
A EXPLOTACIONES: 

Todos los planes estratégicos 
nacionales de la PAC deberán pre-
ver un sistema de asesoramiento 
a agricultores y otros beneficiarios 
PAC para la gestión de la tierra y las 
explotaciones, financiado con ayu-
das comunitarias. El asesoramiento 
deberá cubrir al menos la condicio-
nalidad reforzada, requisitos de las 
directivas marco del agua y la del 
uso sostenible de los pesticidas, así 
como las prácticas en las explota-
ciones para prevenir la resistencia 
antimicrobiana en función de un 
Plan Europeo que existe al respecto. 

El reglamento prevé ayudas 
de hasta un 75% costes y para la 

en el greening, como son la rota-
ción de cultivos, el mantenimiento 
de pastos, y el mantenimiento de  
superficies no productivas en las 
explotaciones. También incluirá un 
nuevo instrumento para medir la 
sostenibilidad y el nivel de nutrien-
tes en la explotación, del que no te-
nemos más noticias.

Este nuevo esquema de la con-
dicionalidad reforzada se “mezcla” 
con una de las nuevas ayudas que 
se instauran en los pagos directos, 
la ayuda a los ECO ESQUEMAS, o 
como dice el Reglamento, “REGÍ-
MENES ECOLÓGICOS”, aunque en 
la práctica no tienen nada que ver 
con la ayuda agroambiental eco-
lógica que conocemos, de hecho 
son incompatibles con la misma. 

creación de estos servicios hasta 
200.000€

C) PAGOS DIRECTOS: 

Los pagos directos seguirán 
siendo desacoplados, anuales y por 
explotación, con una tipología por 
capas similar a la actual y con cam-
bios de denominación que integran 
un mayor enfoque medioambiental 
de los mismos.

Al igual que teníamos el con-
cepto de agricultor activo en la 
PAC anterior para cobrar pagos 
directos, ahora aparece el con-
cepto de «agricultores genuinos», 
que igualmente son los únicos 
que podrán recibir pagos direc-

Los ECO ESQUEMAS son una ayu-
da voluntaria para la mejora del 
clima y el medioambiente, en la 
forma de un pago anual voluntario 
por hectárea para agricultores que 
cumplan con determinados objeti-
vos ambientales y agroambientales 
por encima de la condicionalidad 
reforzada y del mínimo legal esta-
blecido: este sistema y puede ser 
diseñado por el lucro cesante o por 
una cantidad a tanto alzado. 

De manera que todas las in-
tervenciones “ambientales” en los 
reglamentos (condicionalidad, eco 
esquemas, ayudas agroambienta-
les) se organizarán según el esque-
ma inferior, en el que se compara 
la situación actual con la futura 
(según el borrador de reglamento)

tos. Cada Estado miembro los 
definirán de tal modo que “no 
se concedan ayudas a la renta a 
aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insigni-
ficante de la totalidad de sus acti-
vidades económicas, o cuya prin-
cipal actividad económica no sea 
agraria, pero sin excluir de la ayu-
da a los agricultores pluriactivos; 
la definición permitirá determinar 
qué agricultores no se consideran 
genuinos, sobre la base de ele-
mentos tales como pruebas de in-
gresos, insumos de trabajo en la 
explotación, objeto de la empresa 
y/o inclusión en los registros”.

Los distintos tipos de pagos di-
rectos que establece el borrador de 
reglamento son:
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En cuanto a los pagos secto-
riales asociados, se abre aquí un 
abanico de posibilidades y ayudas 
variadas que se deberán elegir en 
cada plan estratégico, y que pasan 
por ayudas asociadas a los distin-
tos sectores agrícolas o ganaderos, 
o por qué no, ayudas a agricultores 
profesionales, o a agricultores so-
cios de organizaciones de produc-
tores etc., ya que por primera vez 
se incluyen los conceptos de mejo-
ra de la competitividad, además de 

Pago anual desacoplado importe uniforme por hectárea elegible. 

Opción de regionalizar en función de las condiciones agronómicas y/o 
socioeconómicas.

Pero también se permitiría mantener el sistema actual de pagos. 

Si el importe no es uniforme por hectárea, para alimentar la convergencia 
los Planes deberán prever una igualación de los pagos de al menos en 
un 75% en 2026, bien a nivel nacional o de la región

Opcional en PEN pago a pequeños 

Pago anual añadido a las primeras Has de todas las explotaciones 
Absoluto o por tramos.

Su montante no puede ser superior al pago medio nacional por Ha 

Servirá como un instrumento para aumentar la convergencia.

Pago a la primera instalación de jóvenes.

Los Estados miembros definirán las condiciones.

Dedicar al menos un 2% a este pago. 

Pago anual voluntario para agricultores genuinos que cumplen con 
determinados objetivos ambientales y agroambientales:

Debe ir más allá de la condicionalidad reforzada y del mínimo legal 
establecido. 

Propuesta similar al actual art. 52 R. 1307/2013 de ayuda asociada 
voluntaria para los Estados miembros. 

Los sistemas de ayuda asociadas deberán respetar las obligaciones 
internacionales, un máximo del 10% del montante total de los pagos 
desacoplados del sobre nacional. A diferencia del actual sistema, 
se podrán diseñar para mejorar la mejora de su competitividad, 
sostenibilidad o calidad.  Aunque también se habla de sectores con 
desequilibrios estructurales , dar las ayudas bajo un cupo de superficie 

a sectores con dificultades especí-
ficas como en la anterior PAC.

También en los eco esquemas 
se pueden establecer varios tipos 
de ayudas según tipologías, de 
prácticas agrícolas, o incluso de 
sectores. En este caso queda mu-
cho por diseñar por parte de los 
Estados miembros y autonomías.

Y por supuesto en el Pago Bá-
sico (en este caso se le apellida “a 

la sostenibilidad”) la Comisión in-
dica una cosa y la contraria…… se 
debe establecer un pago uniforme 
por hectárea en el PEN. Pero si se 
quiere se puede “regionalizar” y 
aplicar una convergencia (de eso ya 
tenemos experiencia), o si se quie-
re, se pueden mantener los dere-
chos históricos. Vamos, que con 
el texto actual del reglamento el 
menú es al gusto, digamos que no 
encontramos precisamente en este 
aspecto una “política común”.

Fuente, Coop. Agroalim. De España

Ayuda Básica a la Sostenibilidad 
(ABS)

Ayuda complementaria 
redistributiva a la sostenibilidad 
(PBR)

Ayuda a jóvenes (AJ)

Ayuda voluntaria para el
clima y el medioambiente
(Eco-esquema)

Pagos sectoriales asociados (PA)
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Los PEN deberán contemplar un 
límite de pago por explotación mo-
dulado a partir de 60.000€ 

• Al menos -25% entre 60.000 y 
75.000 €. 

• -50% entre 75.000 y 90.000€.
• -75% entre 90.000 y 100.000 €. 
• -100% a partir de 100.000 €. 

No obstante, antes de aplicar el 
cálculo del capping se podrán re-
ducir dicha cantidad descontando 
los salarios y cotizaciones sociales 
del empleo de la explotación, in-
cluyendo los costes laborables del 
empleo familiar no remunerado (se 
tendrá que referenciar una tabla de 
costes a nivel nacional o regional). 
El montante resultado del capping 
se podrá dedicar a los otros tramos 
de pagos directos, prioritariamente 
al Pago Redistributivo, o trasvasar-
lo a las intervenciones de Desarro-
llo rural.

D) DESARROLLO RURAL:

Como se ha visto en el esquema 
inicial, las intervenciones de desa-
rrollo rural son similares a las de 
la PAC actual, incluyendo la exis-
tencia de los PDR, con las medidas 
clásicas: inversiones en explotacio-
nes agrarias y ganaderas, inversio-
nes en industria agroalimentaria, 
medidas agroambientales, incor-
poración de jóvenes, apoyo en zo-
nas con dificultades específicas, y 
las medidas de cooperación. Se in-
cluye aquí el llamado “AKIS” o Sis-
temas de Conocimiento Agrícola e 
Innovación, por el que desde Desa-
rrollo rural se financiarán las inter-
venciones para promover el acceso 
a la formación y asesoramiento. 
La financiación será de hasta el 
75% de los costes de las acciones 
de información o un montante fijo 
máximo de 200.000 € para crear el 
servicio.

E) PROGRAMAS SECTORIALES 

Finalmente hablamos de los 
programas sectoriales, que se 
componen de aquellos ya existen-
tes en la OCM-Única, que pasan al 

reglamento que regula los Planes 
estratégicos,  y serán obligatorios 
para el Estado miembro en los sec-
tores de frutas y hortalizas, miel, 
vino. Será voluntario en los secto-
res de ACEITE DE OLIVA y lúpulo.

LA GRAN NOVEDAD es que se 
introducen actuaciones sectoria-
les que son voluntarias.: LA POSI-
BILIDAD DE PROGRAMAS OPERA-
TIVOS EN EL RESTO DE SECTORES 
(como por ejemplo los cereales, o 
sectores ganaderos etc.).

Esta es una demanda históri-
ca del cooperativismo español, la 
posibilidad de aplicar programas 
operativos como impulso a la rees-
tructuración y concentración sec-
tor productor.

En cuanto al sector de frutas y 
hortalizas, aunque se mantiene el 
sistema se incluyen rigideces en el 
mismo que pueden suponer pro-
blemas importantes de aplicación 
de los programas de las OPFH, por 
ejemplo, se exigen dos intervencio-
nes con relación al medio ambien-
te y un gasto mínimo del 20% del 
programa operativo en las mismas. 
Y los “bonus” de aumento del por-
centaje de ayuda financiera se res-
tringen a asociaciones de OP o a 
las que sean trasnacionales.

En cuanto al resto de sectores 
que se pueden incorporar al siste-
ma de financiación de inversiones 
a través de programas operativos, 
las condiciones son las siguientes: 

• Durarán de 3 a 7 años. Integra-
dos en los Planes estratégicos 
nacionales.

• Solamente podrán ser imple-
mentados por Organizaciones 
de Productores (OPs) o Asocia-
ciones AOPs, según se definen 
por el Reglamento 1308/2013 de 
la OCM única En el caso de los 
programas de las AOPs, no po-
drán hacerse cargo de las mis-
mas acciones que la OP socia. 

• Las medidas deberán ser finan-
ciadas por contribuciones de 
los miembros de la OP o de la 
AOP. Identificarán las medidas 

y su financiación (pueden ser 
desde inversiones tangibles e 
intangibles, pasando por inves-
tigación, servicios de aseso-
ramiento y asistencia técnica, 
inversiones tangibles e intangi-
bles para gestionar volúmenes 
y ser eficientes en el mercado, 
replantación tras un arranque 
obligatorio, retirada del merca-
do y libre distribución, cosecha 
en verde, no recolección etc.). 
Evitarán la doble financiación 
de la misma intervención.

• La financiación comunitaria se 
limitará al 50% de las interven-
ciones y el 5% del valor de la 
producción comercializada de la 
OP. Para financiar esta medida 
se podrá dedicar hasta un máxi-
mo del 3% del sobre nacional 
del primer pilar.  

RESUMEN: 12 CONCEPTOS 
PRINCIPALES DEL BORRADOR DE 
REGLAMENTO DE LA PAC

•	 PAC=	PEN	POR	PAÍS
•	 -3,5%	PPTO	PAGOS	DIRECTOS,	

-12%	DES	RURAL
•	 2	PILARES	EN	PEN.	

EVALUACIÓN	POR	
CONSECUCIÓN	RESULTADOS

•	 CONDICIONALIDAD	
REFORZADA	Y	ECO	ESQUEMAS

•	 ASESORAMIENTO	A	
EXPLOTACIONES

•	 PAGO	BÁSICO	
SOSTENIBILIDAD	+	CAPAS

•	 CAPAS:	P.Basico+P.
Redistributivo+A.
Joven+Ecoesquema+P.
Asociados

•	 AGRICULTOR	GENUINO
•	 CAPPING	A	PARTIR	DE	60.000	€
•	 CONVERGENCIA	INTERNA	Y	

EXTERNA
•	 DESARROLLO	RURAL
•	 PROGRAMAS	SECTORIALES	

OPERATIVOS
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En pleno periodo de lectura en 
el Parlamento Europeo del borra-
dor de reglamento comentario de 
reforma de la PAC (2021-2027). Al 
igual que en la pasada reforma, se 
trata de un proceso de codecisión 
entre Comisión y Parlamento euro-
peo.

En el Parlamento están los re-
presentantes de los ciudadanos 
europeos, y por tanto conviene a las 
cooperativas contactar y trasladar 
su posicionamiento a los miembros 
de dicho Parlamento, para la posi-
ble introducción de ENMIENDAS o 
cambios en los textos  reglamen-
tarios (resumidos en el anterior 
artículo), que consideramos nece-
sarios desde las cooperativas de la 
región. 

Además se da la circunstan-
cia de que la ponente del informe 
principal del Parlamento Europeo 
sobre la reforma de la Política Agrí-
cola Común (PAC) en esta ocasión 
es la española Esther Herraz, por 
lo que Cooperativas debe afron-
tar los trabajos con la dedicación 
e importancia que la oportunidad 
merece, y trasladar un documento 

que refleje los problemas de la PAC 
actual y las necesidades de la futu-
ra en nuestra región.

Por ello en fecha de 6 de sep-
tiembre Cooperativas celebró el 
CONSEJO INTERSECTORIAL con 
la participación de los portavoces 
sectoriales de los distintos secto-
res agrícolas y ganaderos de las 
cooperativas, así como el presi-
dente de nuestra organización, 
Ángel Villafranca, y los cuadros 
técnicos de la organización. 

En este consejo se pactaron las 
enmiendas a presentar y defender 
en Cooperativas de España, cuyo 
respectivo Consejo Intersectorial 
se celebró el 12 de septiembre, con 
asistencia del director de Coopera-
tivas de Castilla la Mancha, Juan 
Miguel del Real y los técnicos im-
plicados.

Las enmiendas que Coopera-
tivas Castilla-La Mancha defiende 
en estos y otros foros y que res-
ponden a los intereses regionales 
de las cooperativas, los podemos 
resumir en los siguientes:

• El establecimiento de planes 
estratégicos de aplicación de 
la PAC por Estados miembros 
(incluso existe la posibilidad 
que por autonomías) supone 
un elevado riesgo de renacio-
nalización, y de falta de homo-
geneidad en las ayudas. Esto 
en la práctica se traduce en 
distorsión del mercado único, 
pues las ayudas influyen direc-
tamente en la competitividad de 
las explotaciones en los merca-
dos. No aceptamos tal grado de 
renacionalización, y es necesa-
rio que la Comisión coordine y 
unifique de mayor manera las 
medidas que establezcan en la 
nueva PAC.

• El reglamento, aunque estable-
ce que el importe de la ayuda 
por hectárea básica para la 
sostenibilidad deberá abonar-
se como importe uniforme por 
hectárea, también permite ha-
cer excepciones por territorios, 
o la excepción de mantener los 
derechos antiguos de pago bá-
sico. Esto vuelve a permitir en 
la redacción una inadecuada 
utilización por parte de un Es-

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha participa en dos Consejos 
Intersectoriales sobre la Reforma de la PAC, a nivel regional y nacional, para elaborar 
enmiendas al borrador de Reglamento de la nueva PAC y poder influir en su contenido.

Reforma de la PAC: el momento de 
trabajar con el Parlamento Europeo N
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tado miembro de la posibilidad 
de regionalizar, que podría dar 
al traste con la exigida conver-
gencia, tal y como ocurre ac-
tualmente en España al coexis-
tir más de 50 regiones que no 
vienen más que a perpetuar los 
rendimientos históricos del si-
glo pasado para el cálculo de las 
ayudas. Por ello, se debe insistir 
en que los EE.MM. tengan limi-
taciones a una excesiva y artifi-
cial regionalización de manera 
que se garantice  una conver-
gencia real y efectiva a fin que 
las zonas rurales más deprimi-
das y con mayores dificultades 
puedan mantener una mínima 
viabilidad económica y puedan 
seguir asentando población en 
ellas, con el importante efecto 
beneficioso que ello producirá 
en el medio ambiente y en la lu-
cha contra la despoblación (ob-
jetivos también estratégicos de 
las nueva PAC). 

 También consideramos nece-
sario, y así hemos propuesto 
una enmienda al artículo co-
rrespondiente del borrador de 
reglamento, que los derechos 
de pago asignados en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
expiren el 31 de diciembre de 
2020, y se de lugar a un reno-
vado sistema. Los derechos 
asignados en virtud del regla-
mento de 2013 pertenecen a un 
sistema “hereditario” de valores 
unitarios generados en muchos 
casos con la PAC de los años 90, 
en ocasiones en correlación di-
recta con la productividad, que 
ha provocado la patrimonializa-
ción de los derechos, y que a su 
vez está generando aún distor-

siones en la disponibilidad de 
tierras, el acceso de los jóvenes 
a las mismas, la actividad gana-
dera extensiva etc. 

• El reglamento permite crear 
ayudas asociadas, pero no solo 
a sectores en dificultades es-
pecíficas, sino también para 
aumento de la competitividad. 
Dado que la intercooperación 
es un instrumento de aumento 
de la competitividad en los mer-
cados, cooperativas introduce 
una enmienda para que se con-
temple en los PEN un tramo de 
ayuda asociada a los agriculto-
res y ganaderos socios de or-
ganizaciones de productores. 
Ya existen tramos específicos de 
ayuda a los socios de cierto tipo 
de cooperativas, en la medida 
de incorporación a la agricul-
tura, y en la mejora de explota-
ciones; y ahora los reglamentos 
propuestos ofrecen la posibili-
dad de extenderlo a las ayudas 
directas del primer pilar.

• También consideramos que en 
la ayuda a la renta asociada 
debe existir un suplemento de 
renta a los agricultores genui-
nos dentro de la calificación de 
profesional de la agricultura 
(de la Ley de Modernización de 
explotaciones). De tal manera 
que no se excluye al resto de no 
profesionales de la ayuda bási-
ca a la sostenibilidad y pago re-
distributivo (ABS y PR), pero se 
puede crear un pago adicional 
asociado al productor que dedi-
que más de la mitad de su tiem-
po a la actividad agrícola y más 
de la mitad de su renta la ob-
tenga de actividades agrarias, 
ganaderas y complementarias.

• En cuanto a la reducción de 
los pagos propuesta por enci-
ma de los 60.000 € de ayuda, 
Cooperativas considera que las 
cooperativas de explotación 
comunitaria de la tierra y las 
secciones de cultivo cooperati-
vas que soliciten la PAC no se 
les debe aplicar, ni ese límite, 
ni el capping progresivo. Pero 
además no olvidemos que las 
medidas de desarrollo rural 

también incluyen una modula-
ción o degresividad de ayudas 
(por ejemplo el formato actual 
de unidades mínimas de culti-
vo agroambiental - UMCA), de 
las que también se deben ex-
cluir a las cooperativas.

• También esta nueva PAC debe 
solucionar el gran problema de 
los jóvenes que se incorporan a 
la actividad dentro de una  coo-
perativa o SAT comunitaria de 
la tierra, ya que actualmente es 
totalmente imposible incorpo-
rarse con ayudas a un joven de 
esta manera, y se debe eliminar 
dicha imposibilidad. La exigen-
cia actual de que el joven osten-
te el control efectivo de la explo-
tación asociativa, ha supuesto 
en la práctica que ningún joven 
se incorpore en explotaciones 
comunitarias de la Tierra debi-
do a que quedan excluidos de 
toda ayuda.

• En el caso de la propuesta de 
Reglamento que modifica los 
reglamentos sobre OCM única, 
hay que aprovechar este periodo 
para exigir un refuerzo de los 
instrumentos de control de las 
importaciones, que permitan 
garantizar fehacientemente que 
aquellos productos importados 
que entran en nuestro merca-
do (desplazando por precio a 
los autóctonos) realmente han 
cumplido en su producción con 
las mismas normas higiénicas, 
laborales, sanitarias y de respe-
to al medio y a los trabajadores 
que las producciones autócto-
nas. 

• De la misma manera y en re-
lación con los reglamentos 
OCM del vino, en esta reforma 
Cooperativas ha presentado 
enmienda para que, si se man-
tiene la práctica de empleo de 
azúcar de remolacha, deberá 
relegarse a una categoría dife-
renciada de productos vitícolas, 
denominada “vinos chaptaliza-
dos” a fin de que el consumidor 
tenga la correcta información 
de la verdadera naturaleza del 
producto que está comprando o 
consumiendo.  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
ha presentado, dentro del trámite 
de Información Pública, sus ale-
gaciones al proyecto de Decreto de 
los Derechos de las personas con-
sumidoras en instalaciones de su-
ministro a vehículos de carburantes 
y combustibles líquidos o gaseosos 
o cualquier otro tipo de energía en 
Castilla-La Mancha que tramita la 
Consejería de Sanidad y que susti-
tuirá al actual Decreto 33/2005.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias considera que el nuevo texto 
propuesto, si bien aparentemente 
parece adecuarse a los requeri-
mientos legales nacionales y co-
munitarios, en la práctica estable-
ce exigencias para las estaciones 
de servicio automáticas o desa-
tendidas que conllevan de facto la 
necesidad de contar con personal 
afecto a la instalación.

Podría contravenir de nuevo 
requerimientos comunitarios

Así ocurre, por ejemplo, con la  
obligación que se impone a las ins-
talaciones de suministro desaten-
didas de proporcionar asistencia 
personal al consumidor más allá 
de las obligaciones de asistencia 

a distancia que ya establecen las 
normas técnicas de ámbito esta-
tal, o la obligación de disponer de 
aseos públicos abiertos durante el 
horario de apertura de la estación 
de servicio automática que, en la 
práctica, conllevará la necesidad 
de contar con personal que vigile y 
mantenga estos aseos las 24 horas 
del día durante todos los días de la 
semana, todo lo cual, a juicio de la 
organización, resulta desproporcio-
nado y podría contravenir de nuevo 
los requerimientos comunitarios, y 
provocar graves perjuicios al mo-
delo de negocio de suministro de 
carburantes desatendido que de-
sarrollan numerosas cooperativas 
agroalimentarias en el medio rural 
y que en muchas zonas de la región 
son la única forma de abastecer de 
carburante a sus habitantes.

Derecho del consumidor a elegir

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera que la futura norma de-
bería permitir de manera natural la 
convivencia de los tres modelos de 
negocio en el suministro de carbu-
rantes (atendido, autoservicio y au-
tomático o desatendido) de manera 
que  se diera libertad al consumi-
dor de elegir en cada momento 

cuál es su opción preferida, sin im-
poner restricciones o limitaciones 
injustificadas para unos modelos 
frente a otros.

Ventajas de las instalaciones 
automáticas de las cooperativas

 Las instalaciones automáticas o 
desatendidas garantizan el servicio 
de suministro (al estar disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana), seguridad, calidad de 
producto y un precio del carburante 
muchísimo más económico para el 
consumidor, razones de peso como 
para que el nuevo Decreto apueste 
por este modelo que ya es referen-
cia en la mayor parte de los países 
de la Unión Europea.

Un servicio que se presta en 
más de 140 instalaciones de coo-
perativas

La futura norma debería 
permitir de manera natural 
la convivencia de los tres 
modelos de negocio en el 
suministro de carburantes 
(atendido, autoservicio y 
automático o desatendido

Alegaciones al proyecto de Decreto
de Derechos de los consumidores

en el suministro de carburantes
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Además, las más de 140 instala-
ciones de suministro de carburan-
tes automáticas gestionadas por las 
cooperativas agroalimentarias de la 
región garantizan el servicio, crean 
actividad, riqueza, empleo, en mu-
chos puntos del medio rural donde 
otros modelos no han querido inver-
tir, frenando así la despoblación y el 
desempleo en nuestra región, obje-
tivos éstos que han de ser priorita-
rios para todos los agentes políticos 
y sociales de región.

Antecedentes a solucionar

Este nuevo Decreto nace de la 
obligación impuesta por la Comi-
sión Europea al Reino de España 
por las regulaciones que determi-
nadas comunidades autónomas 
mantenían en esta materia, entre 
ellas Castilla-La Mancha con su 
Decreto 33/2005, que eran clara-
mente contrarias a la normativa 
estatal, comunitaria y a las reco-
mendaciones específicas dadas por 
la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), y el 
Consejo para la garantía y la Unidad 
de Mercado, en especial, respecto 
a aquella regulación que establecía 
la obligación de contar con al me-
nos una persona responsable en 
las estaciones de servicio automá-
ticas desatendidas, algo que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias se 
había venido denunciando desde 
hacía bastantes años. 

Cooperativas considera 
que el nuevo texto 
propuesto en la práctica 
establece exigencias para 
las estaciones de servicio 
automáticas o desatendidas 
que conllevan de facto 
la necesidad de contar 
con personal afecto a la 
instalación

Las más de 140 instalaciones 
de suministro de carburantes 
automáticas gestionadas 
por las cooperativas 
agroalimentarias de la región 
garantizan el servicio, crean 
actividad, riqueza y empleo
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En junio de 2018 se hizo la pre-
sentación pública a los medios y al 
sector del primer texto de la Estra-
tegia de Potenciación del Sector de 
la Producción Ecológica en Casti-
lla-La Mancha, por parte del con-
sejero de Agricultura y directores 
generales, para iniciar un periodo 
de trabajo junto con el sector. Des-
de junio y hasta este mes de sep-
tiembre Cooperativas trabaja en la 
introducción de mejoras al texto de 
dicha estrategia, todas ellas a favor 
de la priorización y trato de coope-
rativas y sus socios, y tratando de 
evitar que reaparezcan problemas 
del pasado reciente en este sector, 
sobre todo con las ayudas públicas.

La intención de la Consejería es 
presentar en este final de 2018 la 
Estrategia definitiva, y empezar a 
desarrollar, ya de manera concre-
ta, todos sus ejes. Aunque no es la 
versión definitiva, si que conoce-
mos los grandes ejes de de la mis-
ma.  Por tanto, si es Ud. productor 
ecológico, socio o rector de una 
cooperativa con una línea comer-
cial ecológica, conviene conocer-
los, y a continuación los intentamos 
resumir. Estos son ejes referidos.

I. Vertebración  y organización 
del sector

Este primer eje va dirigido a 
promover la creación de estruc-
turas operativas sectoriales y la 
vertebración general del sector. 
Sobre todo destacamos la inclu-
sión como instrumento de la pro-
moción del asociacionismo y la 
integración de la producción eco-
lógica y la creación de entidades 
asociativas con mayor dimensión. 
Y gracias a nuestra organización, 
y en línea con la apuesta de la Ad-
ministración Regional,  existirá 
una adaptación de los límites de 
la orden de calificación de EAPIR 
y APA a los volúmenes de la pro-
ducción ecológica. Y con ello la 
extensión de las ventajas que esta 
calificación conllevan en ayudas 
públicas.

II. Estructura productiva e 
industrial

Este eje se dirigirá tanto a am-
pliar y mejorar la estructura produc-
tiva como a incrementar la oferta de 
producto terminado, de mayor va-
lor añadido. Se incluyen en este eje 
aspectos como la mejora del trata-
miento de las producciones ecológi-
cas en el Plan Nacional de Seguros 
Agrarios, o el apoyo especial para las 
estructuras productivas ganaderas. 
Destacamos que para próximas con-
vocatorias de las ayudas a la produc-
ción ecológica se establecerán dis-
tintas prioridades en los expedientes 

de ayuda, e intentaremos desde 
Cooperativas que se no se vuelvan a 
repetir las priorizaciones que tantos 
problemas dieron en la convocatoria 
de ecológico 2015, pasando de pun-
tuaciones por explotación completa 
acogido, a puntuaciones por grupos 
de cultivos completos.

En este eje también se contem-
plan Incentivos a la producción ecoló-
gica en los planes de mejora de explo-
taciones y en la línea de incorporación 
de jóvenes agricultores ecológicos, así 
como en las inversiones de Focal y Vi-
nati. En definitiva, se trata de imple-
mentar una política transversal de la 
Consejería incluyendo la producción 
ecológica como criterio de prioriza-
ción y discriminación positiva en las 
distintas líneas de actuación.

III. Comercialización

Es sabida la necesidad de co-
nectar la producción y la demanda 
de productos ecológicos, de forma 
que los criterios de producción estén 
enfocados al mercado. También hay 
que trabajar en la información, di-
vulgación y formación de los consu-
midores, distribuidores y comercia-
lizadores en aspectos de etiquetado 
y control (mejor conocimiento mayor 
demanda), y a ello se dedica este eje.

Además de favorecer la creación 
de entidades asociativas prioritarias 
(EAPIR) específicas de ecológico 
como figura integradora que hace 
ganar competitividad, también se 

La Consejería negocia 
con el sector una 
estrategia para los 
próximos años

Producción ecológica 
en Castilla-La Mancha
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trabajará para recuperar en el PDR 
la obligación de comercializar el 
20% mínimo en la línea de ayudas 
de Agricultura ecológica, haciendo 
los ajustes necesarios para que real-
mente sea una forma de potenciar la 
comercialización sin que se convier-
ta en un problema para los producto-
res primarios.

Y merece la pena destacar la 
existencia de plan de cooperación 
para el fomento de la presencia de 
productos ecológicos en 
la gran distribución y ca-
nal HORECA;  mediante 
acciones de promoción y 
formación específicas que 
permitan mejorar el co-
nocimiento del personal 
y profesionales de estos 
sectores en los productos 
ecológicos. 

IV. Comunicación y 
promoción

Hay que dar a conocer 
el papel de la producción ecológica, 
no solo en términos de alimentación 
saludable, sino también en relación 
con aspectos medioambientales.  Es 
evidente que la sociedad cada vez 
está más preocupada y comprome-
tida con estos temas. Por ello existen 
acciones previstas como la inclusión 
de los productos ECO en el progra-
ma de reparto de fruta y productos 
lácteos en  los centros escolares, en 
los premios Gran Selección con una 
categoría específica para productos 
ecológicos,  así como en los concur-
sos para el servicio de comedores 
escolares, convocados por la Conse-
jería de Educación.

V. Formación, investigación y 
asesoramiento

En este eje se incluyen planes 
de acción como mayor implicación 
del IRIAF  en la I+D+i en el sector de 
la producción ecológica, la implan-
tación en los distintos centros del 
IRIAF de campos de ensayo en pro-
ducción ecológica, la investigación 
en materia de control de plagas y en-
fermedades en la agricultura etc. y 
por supuesto un plan integral de for-
mación, que por primera vez incluya 
a eslabones de la cadena alimentaria 

(HORECA, distribución, consumido-
res,…), que ha sido la parte hasta el 
momento menos trabajada.

VI. Medio ambiente
En el caso de este ultimo eje, ha-

blamos de destacar, poner en valor  
e impulsar la imagen del sector eco-
lógico castellano-manchego por su 
papel en la defensa medioambien-
tal, lucha contra el cambio climático, 
conservación de la biodiversidad y en 
el sostenimiento rural. 

LAS	APORTACIONES	DE	
COOPERATIVAS	A	LA	ESTRATEGIA	

ECOLÓGICA	REGIONAL

De todo lo visto, parte de su con-
tenido ha sido incluido en estos últi-
mos meses, gracias a las principales 
peticiones y alegaciones que hemos 
presentado desde Cooperativas de 
Castilla la Mancha. Os resumimos 
también nuestras demandas, unas 
ya logradas, y otras pendientes de 
consecución de cara a la versión de-
finitiva de la estrategia que se cono-
cerá antes de fin de año. 

• Promover el asociacionismo y la 
integración de la producción eco-
lógica, específicamente mediante 
la adaptación determinada para la 
producción ecológica de los con-
ceptos de cooperativa prioritaria 
(que actualmente son de una di-
mensión demasiado elevada para 
este tipo de producciones), y sus 
beneficios consiguientes en las 
Órdenes de Desarrollo Rural.

• Para nuevas convocatorias de la 
ayuda de agricultura ecológica, 
se deben cambiar los criterios 
de priorización para orden de 
las solicitudes en caso de falta 

de presupuesto. Concretamente 
la priorización de titulares con 
toda su explotación con sistema 
de producción ecológico generó 
una problemática en la convoca-
toria del año 2015, que provocó 
que agricultores históricamente 
ecológicos, profesionales y con 
salida comercial ya consolidada 
quedasen fuera de la ayuda. 

• Proponemos introducir incenti-
vos en los planes de mejora de 

explotaciones y en la línea 
de incorporación de jóve-
nes agricultores ecológi-
cos, pero consideramos 
que debe especificarse que 
también se darán dichos 
incentivos por la perte-
nencia a las EAPIR/EAP/
APA adaptadas a las di-
mensiones y producciones 
ecológicas (en la forma de 
incremento de puntuación 
en priorización, así como 
de la propia ayuda).

• Apoyamos la re-inclusión de un 
porcentaje mínimo de comer-
cialización de ecológico. Si un 
producto ecológico no se puede 
comercializar como tal, tal vez no 
tenga sentido su propia existen-
cia, pues solo con ayudas no será 
sostenible en el tiempo.

• Consideramos necesario incluir 
un apartado relativo al incre-
mento del control de fraudes. 
Las producciones ecológicas, en 
aquellos productos en los que 
producen realmente un sobre-
precio, también atraen a opera-
dores que quieren incrementar 
su beneficio a costa de este sec-
tor, pero de maneras no lícitas.

Finalmente conviene recordar 
que Castilla-La Mancha es la segun-
da Comunidad Autónoma en super-
ficie de producción ecológica con el 
19,39% de la superficie total españo-
la, equivalente a más de 391.000 has, 
más de 7.000 operadores ecológicos 
y más de 638 industrias ecológicas. 
Si bien, es la primera Comunidad 
Autónoma de España en relación a 
superficie de cultivos permanentes 
ecológicos con más de 150.000 has 
de viñedo, olivar y frutos secos. 
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La campaña de recolección de 
los frutos secos, a punto de ter-
minar en algunas zonas de Cas-
tilla-La Mancha, se presenta con 
buenas expectativas, tanto por la 
calidad del fruto como por la canti-
dad. Así lo corrobora el portavoz de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Emilio Galdrán, “los árboles vienen 
muy cargados, hay muchísima al-
mendra, lo cual es positivo, debido 
a las lluvias y que apenas ha habido 
heladas, que es el principal riesgo 
de nuestra zona productora”.

Y es que las previsiones que se 
realizaron antes de verano se han 
cumplido, y la campaña se salda-
rá con más de 10.724 toneladas de 
producción de almendra, es decir, 
un 60% más que el año pasado.

La almendra que más pro-
ducción presenta es la comuna, 
con 8.220 toneladas, seguida de 
la largueta, con 2.148 toneladas y 
la marcona, con 356 toneladas de 
producción; las tres experimentan 
un incremento de un 64,4%, un 
43,2% y un 77,7% respectivamente.

Aumento de las explotaciones

Este aumento de la produc-
ción se debe, en gran medida, al 
aumento de las explotaciones de-
dicadas a este cultivo, sobre todo 
en la provincia de Albacete, “hay 
hectáreas nuevas que comienzan a 
cultivarse”, afirma Emilio Galdrán, 
quien matiza que “haciendo las co-
sas bien”, el cultivo puede ser muy 
rentable, “la gente se animó a plan-
tar almendro o pistacho porque 
hace tres o cuatro campañas los 
precios fueron muy elevados, pero 
hay que decir que esos precios no 
eran reales y lo normal son los pre-
cios que habrá en esta campaña; 
aun así haciendo las cosa bien, es-
tando bien asesorados, ya que cada 
zona de la región requiere un árbol 
distinto, al agricultor le puede salir 
este cultivo muy rentable”.

En el caso del almendro hay que 
destacar que la superficie en pro-
ducción se ha incrementado de la 

campaña pasada a esta en 10.681 
hectáreas debido a las nuevas 
plantaciones realizadas entre 2014 
y 2015.  

Avispilla del almendro

Desde el sector se destaca 
también el grave problema que 
ha supuesto la expansión y daños 
ocasionados por la avispilla del al-
mendro. El control de esta plaga, 
en las parcelas que está presen-
te, incrementa los costes de culti-
vo en convencional, y en ecológico 
supone pérdidas muy elevadas de 
cosecha e incrementos muy ele-
vados de costes de cultivo, ya que 
únicamente se pude realizar su 
control/eliminación, de almendras 
con presencia de avispilla, de for-
ma manual.   

Las previsiones que se 
realizaron antes de verano se 
han cumplido, y la campaña 
se saldará con más de 10.724 
toneladas de producción de 
almendra

“La gente se animó a plantar 
almendro o pistacho porque 
hace tres o cuatro campañas 
los precios fueron muy 
elevados, pero hay que decir 
que esos precios no eran 
reales y lo normal son los 
precios que habrá en esta 
campaña”

Buena campaña con calidad y abundante 
producción, en el sector de los frutos secos
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frutas de hueso

A la superproducción se 
une la atomización del 
sector y el control de las 
grandes multinacionales

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha realizado 
una revisión de la estimación de la 
cosecha 2018 de frutas de hueso 
en la región y ha determinado que 
en esta campaña la cifra prevista 
de producción se sitúa en 58.215 
toneladas en un total de 3.714 hec-
táreas cultivadas. Esta cifra supone 
un ligero incremento de la produc-
ción del 3,6% respecto a la pasada 
campaña, cuando se obtuvieron 
56.215 toneladas.

Según las previsiones, casi to-
das las frutas de hueso se espera 
tengan una cosecha similar a la 
del año pasado, a excepción de pa-
raguayo y nectarina que como son 
plantaciones de estos últimos, está 
creciendo la producción. 

En albaricoque la pasada cam-
paña se saldó con unas 11.900 to-
neladas y la previsión para 2018 es 
de 12.200 toneladas, lo que supone 
un incremento del 2,5%, pero se 

ha perdido una parte importante 
de la producción y también se ha 
deteriorado considerablemente la 
calidad como consecuencia de los 
pedriscos y lluvias persistentes del 
mes de mayo. A estos aspectos ne-
gativos de pérdida de cosecha y ca-
lidad hay que sumar los bajos pre-
cios y la difícil venta, en parte como 
consecuencia de la gran oferta de 
albaricoque para fresco procedente 
de cualquier parte de España, que 
al haber sufrido daños por pedrisco 
se ha destinado a industria,  lo que 
hace que esta campaña sea muy 
negativa para los productores de 
albaricoque de Castilla-La Mancha.

Gran superproducción

Así lo corrobora el portavoz de 
esta sectorial en Cooperativas, 
Jesús Sagredo, “hay una super-
producción a nivel europeo muy 
grande y vamos a solicitar a la Ad-
ministración una reestructuración 
de las variedades tradicionales de 
albaricoque, que queremos recu-
perar, porque han venido otras va-
riedades más precoces”.

Afirma además que “las gran-
des multinacionales tienen los 

mercados copados; el sector está 
muy atomizado, no tenemos fuerza 
en los grandes lineales y nos falta 
reestructurar a nuevas varieda-
des con dedicación exclusiva para 
fresco. Es necesario que las coo-
perativas vendan directamente a 
los supermercados, porque ahora 
pasamos por intermediarios, y eso 
nos está perjudicando”.

Su visión de la situación actual 
del sector es negativa, “el sector 
está destrozado, la crisis ha veni-
do para quedarse, hay una super-
producción, pero no solamente en 
Castilla-La Mancha, también en 
Andalucía, Aragón…, y a nivel euro-
peo en Grecia, Italia y Francia, hay 
una burbuja impresionante en el 
sector de la fruticultura”.

Jesús Sagredo afirma que la so-
lución es no producir más de lo que 
el mercado demanda, “no ha habi-
do ningún control y deben ponerse 
medidas”. 

La estimación de  cosecha 
para esta campaña se sitúa 
en 58.215 toneladas en 
Castilla-La Mancha

Momentos de crisis para
el sector de las frutas de hueso
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha viajado a la 
AgroSemana 2018 en Portugal como 
parte de las entidades integran-
tes de AGROSMARTcoop, proyecto 
europeo en el que participa y que 
pretende potenciar la integración, la 
competitividad y el crecimiento eco-
nómico inteligente de las cooperati-
vas del Espacio SUDOE (Castilla-La 
Mancha, Galicia, País Vasco, Extre-
madura, Francia y Portugal).

Este encuentro se ha realizado 
expresamente dentro del marco 
de la AgroSemana 2018 de Portu-
gal, ya que uno de los objetivos del 
mismo ha sido poner en común los 
trabajos realizados hasta la fecha 
en materia de innovación y compe-
titividad en las cooperativas.

Séptima reunión Transnacional 
de Coordinación

A lo largo de este Foro se han 
realizado actividades transversales, 
visitas técnicas a cooperativas vi-
tivinícolas de la zona del Douro, al 
“Centro de Excelencia de la Viña y el 
Vino”, además del viaje en barco al 
río Douro, comentado por un enólo-
go que ha explicado las caracterís-
ticas tan especiales de la viticultura 
de esta zona de Portugal.

Además se ha llevado a cabo la 
séptima Reunión Transnacional de 
Coordinación del Proyecto AGROS-
MARTcoop, que ha tenido como fi-
nalidad favorecer la innovación tec-
nológica para optimizar el potencial 
de crecimiento y valor añadido.

Proyecto AGROSMARTcoop

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

ternacionalización de las pymes 
del Sudoeste europeo. Está cofi-
nanciado, en un 75% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y conformado por Coope-
rativas Agro¬alimentarias Castilla-
La Mancha, CACLM; Federación de 
Cooperativas Agro¬ Alimentarias 
de Euskadi, FCAE; Centro de Inves-
tigaciones Científicas y Tecnológi-
cas de Extremadura, CICYTEX-Jun-
ta de Extremadura; Association des 
Régions Européennes des Produits 
d’Origine, AREPO (Francia); Coop 
de France Aquitaine, CDF (Francia); 
União Cooperativa Polivalente da 
Região Norte, UniNorte (Portugal); 
Universidad de Trás-os¬ Montes e 
Alto Douro, UTAD (Portugal) y AGA-
CA (Asociación Galega de Coopera-
tivas Agroalimentarias), encargada 
de liderar el proyecto. 

Este encuentro ha tenido 
como finalidad favorecer la 
innovación tecnológica para 
optimizar el potencial de 
crecimiento y valor añadido

A lo largo de este Foro se 
han realizado actividades 
transversales y visitas técnicas 
a cooperativas vitivinícolas de 
la zona del Douro

El proyecto AGROSMARTcoop ha reunido a estas cooperativas en el Foro 
Transnacional de Innovación y Competitividad, en el que la cooperativa castellano-
manchega Neofungi ha participado para dar a conocer su modelo de negocio.

Cooperativas de Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, País Vasco,
Portugal y Francia se reúnen
en la AgroSemana 2018 en Portugal
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Cooperativas Agro-alimentarias

La cooperativa Neofungi, ubicada 
en la provincia de Albacete y conoci-
da por ser una cooperativa reciente, 
novedosa, innovadora y que tiene 
como filosofía la unión, fue protago-
nista de este encuentro de AGROS-
MARTcoop para contar su historia 
y su modelo de trabajo. Su director 
comercial, Sergio Pinto, nos cuenta 
las claves de esta empresa puntera 
en su sector.

“Participar en esta jornada de 
AGROSMARTcoop me pareció una 
gran oportunidad para nosotros, po-
der exponer el por qué de Neofungi, 
nuestra historia y, desde luego, fue 
una excelente ocasión para darnos 
a conocer en mercados internacio-
nales”.

Neofungi nació hace 8 años y es 
una cooperativa de segundo grado 
fruto de la unión de Champinter y 
Mercajucar, “son cooperativas dedi-
cadas al sector del champiñón y los 
hongos comestibles con más de 40 
años de experiencia, pero muy dife-
rentes en cuanto a su modelo de tra-
bajo; con esta unión hemos logrado 
sumar ambos modelos y aunar fuer-
zas en los mercados”.

Economía circular

El objetivo inicial de Neofungi era 
comercializar dos millones y medio 
de kilos de producto frescos al año, 
estas previsiones se han cumplido 
con creces, “estamos actualmente 
comercializando por encima de los 
13,5 millones de kilos, con una fac-
turación superior a los 21 millones 
de euros”, explica Sergio Pinto.

¿Y a qué cree que se debe este 
éxito? “los cultivos totalmente cli-
matizados y el compost de tercera 
fase (germinamos en la planta de 
compost) hace que podamos dar 
respuesta a nuestros clientes du-
rante los 365 días del año, cuestión 
muy importante hoy día; la unión en-
tre las dos cooperativas nos ha he-
cho más fuertes, una mayor oferta 
a los clientes, este mayor volumen 
nos da pie a participar en ferias y 

establecer nuevos contactos comer-
ciales, absorber más volumen de 
venta, investigar en productos nue-
vos, sacar al mercado variedades 
de hongos producidas en nuestras 
instalaciones sin necesidad de ex-
portarlos de países orientales, con-
centramos las compras obteniendo 
mayor capacidad de negociación con 
nuestros proveedores”.

“Punto vital para el grupo es que 
tenemos una economía circular, so-
mos autosuficientes; disponemos de 
un  laboratorio donde elaboramos 
nuestras semillas de los diferentes 
hongos comestibles, champiñón, 
portobello, shiitake, pleorotus, erin-
gi,…,  tenemos la planta de compost 
de tercera fase, cultivamos en salas 
climatizadas, en las que controla-
mos la humedad, el CO2 y la tem-
peratura en cada fase del cultivo, 
obteniendo un champiñón de máxi-
ma calidad y cumpliendo todas las 
garantías sanitarias exigidas hoy día 
para poder servir a los clientes más 
exigentes; todo esto nos da pie a 
dar un servicio durante todo el año, 
teniendo en cuenta que en la Man-
chuela las temperaturas son muy 
extremas tanto en verano como en 
invierno, otra empresa a la que per-
tenece el grupo Neofungi procesa el 
compost agotado después del cul-
tivo y produce abono destinado a la 
agricultura, cerrando así el círculo”.

Más del 50% del champiñón en 
fresco que se consume en España

El grupo Neofungi comercializa 
más del 50% del champiñón en fres-
co que se consume en España, dan-
do servicio a clientes muy distintos, 
gran distribución, mercados centra-

les, canal HORECA,  empresas de 
congelados…

En su intervención Sergio Pinto 
también explicó los problemas ini-
ciales a los que surgieron cuando se 
formó Neofungi, “crear una empre-
sa tiene ya de por sí muchas gestio-
nes administrativas y, además, unir 
dos filosofías comerciales distintas, 
con objetivos distintos en el mer-
cado; ambas cooperativas se han 
aportado una a la otra su buen saber 
hacer, haciéndose más fuertes indi-
vidualmente y mucho más fuertes 
como cooperativa de segundo grado, 
no debemos olvidar que si no se hu-
biese producido esta unión a día de 
hoy serían competencia, dándoles el 
tiempo la razón y demostrando que 
juntas han sido capaces de liderar el 
mercado español”.

A día de hoy el objetivo de la 
cooperativa es ser los mayores pro-
ductores de hongos comestibles, 
“actualmente producimos más del 
50% de todo el champiñón en fres-
co que se consume en España, y con 
las nuevas ampliaciones que hemos 
tenido en 2018 y las próximas para 
2019 esperamos llegar al 60%”; en 
concreto en 2018 se han finaliza-
do las ampliaciones de la planta de 
compost y cultivos  de Champinter y 
de los cultivos de Mercajucar, para 
2019 hay previstas nuevas amplia-
ciones en los cultivos.

Respecto a la comercializa-
ción, actualmente Neofungi vende 
mayoritariamente en España, y en 
un menor porcentaje en Portugal 
y Francia, “Portugal y Francia por 
su cercanía consideramos que son 
mercados objetivo, por eso es un 
buen momento para darnos a cono-
cer, queremos tener más presencia 
en los países limítrofes”.

“Nuestra filosofía es la unión, 
la calidad, el servicio al cliente y la 
garantía sanitaria. Además, Neofun-
gi da un extra de valor añadido a su 
producto, ya que dispone de las cer-
tificaciones GLOBAL GAP, GLOBAL 
GRASP, IFS y BRC. 

 El ejemplo de Neofungi
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Cooperativas Agro-alimen-
tarias, en el marco del convenio 
que se viene suscribiendo desde 
1991 con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, pone 
en marcha nueva formación diri-
gida a miembros de los consejos 
rectores de las Cooperativas de la 
región, con el objetivo de mejorar 
la competitividad y modernización 
de estas empresas. Formación que 
es especialmente  sensible con la 
igualdad y con la incorporación de 
jóvenes a los consejos rectores.

Formación especializada para 
rectores desde 2015

Desde cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha se 
apuesta por la profesionalización 
de las cooperativas como elemento 

Curso Destinatarios Localidad Fecha Inicio Fecha Fin H.

Mejora de la competitividad 
empresarial

Rectores Montealegre del Castillo 30/07/2018 31/07/2018 8
Rectores La Solana 06/08/2018 07/08/2018 8
Rectores Torrenueva 23/08/2018 28/08/2018 8
Rectores Minglanilla 29/08/2018 29/08/2018 8
Rectores Las Pedroñeras 15/10/2018 31/10/2018 32
Rectores Cózar 15/10/2018 30/10/2018 20

Fomento del relevo e
integración generacional

Jóvenes Cooperativistas Toledo 25/10/2018 26/10/2018 12

Mejora de la competitividad 
empresarial

Rectores Villagarcía Del Llano 25/10/2018 25/10/2018 8
Rectores Viso Del Marqués 10/10/2018 11/10/2018 8

imprescindible para su buen fun-
cionamiento y su presencia en los 
mercados, de ahí que desde 2015 
se esté abordando este plan de for-
mación especializada y específica 
dirigida al colectivo de rectores y 
rectoras.

Formación a demanda de las 
cooperativas

Durante 2018 Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha realizará 9 acciones formativas 
en distintos puntos de la región, 
en respuesta a la demanda de las 
propias cooperativas; entre estas 
actuaciones se incluye un curso di-
rigido a “jóvenes cooperativistas”, 
potenciales rectores/as, con objeto 
de disponer de un vivero de jóvenes 
rectores y rectoras que estén ca-

pacitados para formar parte de los 
órganos de dirección de sus coope-
rativas llegado el momento.

En estas actividades formativas 
se pretende dotar a los miembros 
de los Consejos Rectores de las 
herramientas, conocimientos y ha-
bilidades necesarias para mejorar 
su profesionalización y facilitar el 
ejercicio de sus funciones, además 
de incidir en su actitud hacia la 
gestión del cambio y la innovación 
como aspectos conducentes a la 
mejora de la productividad y de la 
competitividad de las cooperativas.

Programación

La programación prevista para 
2018 que finalizará el 31 de octubre 
es la siguiente:

Dirigida a colectivos estratégicos para Cooperativas: RECTORES Y JÓVENES 

FORMACIÓN DIRIGIDA A RECTORES Y
RECTORAS DE COOPERATIVAS

Capacitación Cooperativa, empresarial y agraria 
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Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas está trabajando 
en tres proyectos europeos diri-
gidos a la mejora de la competi-
tividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de 
economía social, en especial a 
las cooperativas agroalimentarias 
de la región, dentro del Progra-
ma Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social (POISES) cofi-

CURSO LOCALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN

Fitosanitarios Cualificado Villarrubia De Los Ojos 12/11/2018 23/11/2018

Agricultura Ecológica Madridejos 12/11/2018 16/11/2018

Fitosanitarios Cualificado Villamalea 19/11/2018 30/11/2018

Agricultura Ecológica Membrilla 26/11/2018 30/11/2018

Fitosanitarios Cualificado El Provencio 10/12/2018 21/12/2018

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha adaptado 
sus cursos destinados a la incor-
poración de  jóvenes agricultores y 
agricultoras a la nueva normativa y 
durante el mes de octubre comen-
zarán a impartirse en la modalidad 
online.

Estos nuevos cursos, respon-
den a la nueva convocatoria de 
ayudas a la creación de empresas 
agrarias para jóvenes según Orden 
71/2018, de 15 de mayo, de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por lo 
que desde esa fecha los cursos que 
necesitan acreditar los solicitantes 
de la ayuda en la convocatoria 2018 
deben ajustarse a lo establecido en 
el anexo 5 de dicha orden.

Los jóvenes realizarán un to-
tal de 150 horas de formación que 

nanciado en un 80% por el Fondo 
Social Europeo (FSE).

En el marco de esta financiación 
uno de los proyectos trata sobre 
CAPACITACIÓN AGRARIA PARA 
SOCIOS/AS Y TRABAJADORES/AS 
DE COOPERATIVAS AGROALIMEN-
TARIAS cuyos contenidos versarán 
sobre:

podrán realizarse por separado 
pudiendo justificar la capacitación 
con distintas acciones formativas. 
Los temas a abordar serán:

• Conocimientos generales (80 
horas lectivas). La parte gene-
ral será obligatoria.

• Conocimientos sobre medio 
ambiente y sostenibilidad (20 
horas lectivas)

• Conocimientos técnicos y sec-
toriales que sean de interés 
para la explotación agraria (50 
horas lectivas). 

Por otro lado, los jóvenes agri-
cultores y agricultoras que necesi-
ten acreditar capacitación en ma-
nejo de agua tendrán que cursar el 
módulo:

• Conocimientos de regadío, de 
15 horas. 

• Manipulación de productos fi-
tosanitarios, nivel cualificado 
(60 horas)

• Agricultura ecológica (30 horas)

Esta formación se desarrollará 
durante 2018, 2019 y 2020 y la pro-
gramación prevista para 2018 es la 
siguiente:

NUEVA FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN
A LA EMPRESA AGRARIA PARA JÓVENES 

CAPACITACIÓN AGRARIA PARA SOCIOS/AS Y
TRABAJADORES/AS DE COOPERATIVAS
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ASEGURA TU COSECHA
PROTEGE TU FUTURO

TE  GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

Asegura tu cosecha
en manos profesionales

75SUBVENCIONES
DE HASTA

%

www.acmseguros.com

926 546 976

SEGURO DE ALMENDRO

Garantiza la producción de almendra, los ár-
boles y los plantones contra cualquier adversi-
dad climática.

HASTA

30
NOV

SEGURO INTEGRAL DE VIÑEDO

Nuevos rendimientos. Mejora de precios y ba-
jada de tarifa de un 10%. Gran variedad de 
opciones que se ajustan a tu explotación.

HASTA

20
DIC

SEGURO DE OLIVAR

Garantiza tu cosecha de dos años en cual-
quiera de las cuatro opciones de asegura-
miento. Hasta un 25% de bonificación.

HASTA

30
NOV

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

Protege tu cosecha frente cualquier adversidad climática, 
incendio o fauna. Además, puedes elevar su valor un 30%

Colza, lino semilla 
y camelina

Cereales de invierno, 
leguminosas, cártamo y girasol.

HASTA

31
OCT

HASTA

20
DIC

Cooperativas Agro-alimen-
tarias mantiene viva la oferta de 
formación dirigida al colectivo de 
jóvenes cooperativistas, capaci-
tándoles para asumir el relevo 
generacional en las cooperativas, 
mediante un itinerario formativo 
que les ayudará a reforzar su vín-
culo con las mismas, posibilitando 
su participación en sus órganos de 
decisión en los que podrán aportar 

CURSO LOCALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN H.

¿Relevo o Integración
Generacional?

Toledo 25/10/2018 26/10/2018 12

Comunicación Empresarial Alcázar De San Juan 22/11/2018 22/11/2018 8

una visión del negocio cooperati-
vo agroalimentario actualizada y, 
además, una actitud proactiva ante 
los continuos cambios que social y 
tecnológicamente se están produ-
ciendo en el ámbito empresarial. 

En este sentido desde Coopera-
tivas continuaremos programando 
formación a lo largo del tiempo 
para modular este itinerario for-

mativo, haciéndolo más asequible 
a la disponibilidad de los jóvenes 
agricultores y agricultoras motiva-
dos por este tipo de capacitación 
cooperativa y empresarial.

Para el último tramo del año 
ofreceremos de forma preferente 
a este colectivo las siguientes ac-
ciones formativas:

FOMENTO DEL RELEVO GENERACIONAL

INFORMACIÓN
Departamento de Formación: 926 54 52 00 / formacion@agroalimentariasclm.coop

Podrán consultar la agenda formativa de la organización en: www.agroalimentariasclm.coop
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en manos profesionales

75SUBVENCIONES
DE HASTA

%

www.acmseguros.com

926 546 976

SEGURO DE ALMENDRO

Garantiza la producción de almendra, los ár-
boles y los plantones contra cualquier adversi-
dad climática.

HASTA

30
NOV

SEGURO INTEGRAL DE VIÑEDO

Nuevos rendimientos. Mejora de precios y ba-
jada de tarifa de un 10%. Gran variedad de 
opciones que se ajustan a tu explotación.

HASTA

20
DIC

SEGURO DE OLIVAR

Garantiza tu cosecha de dos años en cual-
quiera de las cuatro opciones de asegura-
miento. Hasta un 25% de bonificación.

HASTA

30
NOV

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

Protege tu cosecha frente cualquier adversidad climática, 
incendio o fauna. Además, puedes elevar su valor un 30%

Colza, lino semilla 
y camelina

Cereales de invierno, 
leguminosas, cártamo y girasol.

HASTA

31
OCT

HASTA

20
DIC



30

se
gu

ro
s

P
ed

ro
 L

ea
nd

ro
 M

ay
or

ga
, d

ir
ec

to
r 

de
 A

C
M

Como todos los años, el Plan 
Anual de Seguros Agrarios que di-
rige ENESA saca a estudio la me-
jora o actualización de todas las 
líneas de seguros. En 2018 tocaba 
la revisión en profundidad de las 
coberturas que tiene a su disposi-
ción nuestro viñedo español. 

Ya en 2012 ENESA, la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, esta-
bleció que la base de datos creada 
en 2011 con los rendimientos his-
tóricos asegurados y obtenidos por 
los viticultores asegurados hasta 
la fecha, se actualizaría cada dos 
años, por lo que en 2018 nos encon-
tramos con la cuarta actualización 
de rendimientos históricos de los 
viticultores asegurados, habiendo 
incorporado los datos correspon-
dientes a las cosechas 2016 y 2017, 
y que servirán de base para cubrir 
la cosecha 2019.

Hasta el pasado año el rendi-
miento se obtenía con un mínimo 
de tres cosechas aseguradas de 

las últimas cinco. A partir de este 
año podremos contar además con 
rendimiento personal asignado ha-
biendo asegurado solo las dos úl-
timas cosechas en cualquiera de 
las modalidades de contratación, 
por lo que en muchos casos será 
menos necesario utilizar el segu-
ro complementario para ajustar el 
rendimiento asegurado a nuestra 
realidad productiva.

Tarifas y bonificaciones

Con el foco puesto en conse-
guir que aseguren más viticultores, 
también se han revisado al alza los 
rendimientos zonales de kilos/ha. 
para las modalidades de seguro 

contratables en otoño, que deben 
de utilizar los viticultores que se 
animan a asegurar por primera 
vez.

Además, en el apartado de ta-
rifas, tras las peticiones realizadas 
por Cooperativas Agroalimentarias, 
Agroseguro ha reducido linealmen-
te la tarifa un 10%, consiguiendo 
así un abaratamiento del seguro de 
viñedo para todos los nuevos ase-
gurados.

El sistema de bonificaciones y 
recargos también ha sido revisado, 
de tal forma que se modifican los 
tramos y se atenúan los saltos de 
reducción de bonificación a con-
secuencia de siniestralidad. Por lo 
que ahora se incrementa o se pier-
de bonificación de una manera más 
escalonada en función de nuestro 
historial de años de contratación, 
primas pagadas, siniestros decla-
rados e indemnizaciones recibidas.

Otra buena noticia ha sido el re-
conocimiento de precios de ciertas 
variedades de uva con Denomina-
ción de Origen de nuestra región. 
Así pues el precio máximo al que 
se pueden asegurar las siguientes 
variedades de uva han visto incre-
mentada su valoración dependien-
do de cada Denominación de Ori-
gen: 

Es muy importante pedir 
asesoramiento para la 
contratación de nuestro 
seguro de viñedo durante 
otoño de 2018

Otra buena noticia ha sido el 
reconocimiento de precios de 
ciertas variedades de uva con 
Denominación de Origen de 
Castilla-La Mancha

Revisión exhaustiva del Seguro    
    Integral de Viñedo y mejora del
           acceso de nuevos asegurados
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Con este gesto podremos adap-
tar mucho mejor el capital ase-
gurado de nuestra explotación a 
nuestro coste de producción.

Y para garantizar una mayor 
cobertura para este capital se esta-
bleció ya en 2016 una mejora de co-
bertura del resto de adversidades 
climáticas para aquellos asegura-
dos con histórico y buenos resul-
tados, que consistía en garantizar 
hasta el 80% del rendimiento asig-
nado las perdidas por otras causas 
distintas al Pedrisco, Helada, Mar-
chitez y riesgos excepcionales.

Ahora en el nuevo plan 2018, 
este garantizado de daños del 80% 
estará disponible para todos los 
que tengan rendimiento asignado, 
independientemente de su histo-

Les recordamos que el pe-
riodo de contratación para la 
campaña agrícola 2019 se ha 
iniciado ya para estudiar las 
modalidades de mayor cober-
tura, cuyo plazo de suscripción 
finaliza el 20 de diciembre de 
2018. Para mayor informa-
ción y para encontrar a toda 
la red de Técnicos especialis-
tas en riesgos agroalimenta-
rios pueden preguntarnos en 
926 546 976 o a través de la 
web www.acmseguros.com. 

rial. Por lo que podrán cubrir hasta 
un 80% las pérdidas debidas a ries-
gos de difícil tasación, como son la 
sequía, el corrimiento, etc.

Más novedades

Hay algunas otras novedades 
que este año se introducen en la 
estructura del seguro o ingeniería 
indemnizatoria y que responden 

VARIEDAD TINTA JUMILLA MANCHA MANCHUELA MENTRIDA VALDEPEÑAS UCLÉS

 Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg.

Bobal  0,22 0,27    

Cavernet sauvignon 0,35      

Cencibel  o Tempranillo     0,36  

Garnacha Tinta 0,25     0,28

Garnacha Tintorera 0,32  0,32    

Monastrell 0,3  0,29    

a la filosofía de reflejar aún mejor 
en el contrato de seguro la realidad 
productiva de la explotación vitíco-
la, pero dejamos que estos apar-
tados sean explicados por nuestra 
red de Técnicos especialistas en 
riesgos agroalimentarios que tra-
bajan en nuestras Cooperativas 
Colaboradoras, donde los viticulto-
res podrán encontrar el mejor ase-
soramiento en materia de seguros 
agrarios. 

Es muy importante pedir ase-
soramiento para la contratación de 
nuestro seguro de viñedo durante 
otoño de 2018, ya que además de 
contar con muchas opciones de 
contratación, cuenta con grandes 
novedades en cuanto a rendimien-
tos garantizados, es decir, los kilos 
que podremos asegurar por hectá-
rea entre el seguro principal y com-
plementario y teniendo en cuenta 
también la inclusión o no en Deno-
minación de Origen, factor que va 
ganando peso tanto en el sector vi-
tícola como en el seguro agrario. 

A partir de este año 
podremos contar además 
con rendimiento personal 
asignado habiendo 
asegurado solo las 
dos últimas cosechas 
en cualquiera de las 
modalidades de contratación

 VARIEDAD BLANCA JUMILLA MANCHA MANCHUELA MENTRIDA VALDEPEÑAS UCLÉS

 Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg. Euros/kg.

Airén 0,22 0,22   0,22  

Chardonay     0,36  

Malvasía Aromática 0,22      

Pedro Ximenez 0,25 0,24     

Verdejo 0,25 0,25 0,23 0,25 0,25 0,25

Viura, macabeo 0,25 0,25 0,23  0,25 0,25

PRECIO MÁXIMO DE ASEGURAMIENTO

PRECIO MÁXIMO DE ASEGURAMIENTO
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias ha elaborado un “Decálogo 
de Igualdad en el Cooperativismo 
Agroalimentario’, que pretende lla-
mar a la reflexión sobre la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el sector.

Se parte de una situación don-
de la igualdad está incrustada en 
nuestros valores como empresa de 
economía social, como cooperati-
va, pero aún en el siglo XXI imperan 
pensamientos y creencias que nos 
hacen vivir en un medio rural con 
creencias del pasado que impiden 
que hombres y mujeres participen 
del cooperativismo en condiciones 
de igualdad.

DECÁLOGO DE IGUALDAD:

1. Cooperativas para el siglo XXI

En aquellos países donde la 
igualdad entre hombres y mujeres 
ha conseguido un mayor desarro-
llo, se ha incrementado el grado 
de satisfacción de las plantillas, la 
productividad y la competitividad. 
Las cooperativas no debemos ser 
ajenas a esa evolución Somos em-
presas socialmente responsables 
y tenemos la obligación moral de 
garantizar nuestra sostenibilidad 
social y de nuestro medio rural.

2. Las estadísticas hablan de des-
igualdad

En el periodo 2010-2016 el nú-
mero de mujeres socias en coope-
rativas se ha incrementado un 29% 
(pasamos de 33.039 a 42.624 muje-
res), pero en los puestos de toma 
de decisiones existe 1 consejera 
por cada 123 socias y 1 consejero 
por cada 31 socios (OSCAM-2017).

3. Principios de Igualdad en 
nuestra cooperativa

•  Lo que creemos, lo que hace-
mos, lo que decidimos condicio-
na nuestra forma de tener y de 
hacer y ello condiciona nuestra 
forma de SER.

• Fomento del reparto equitativo y 
responsable de la toma de deci-
siones.

•  Apoyo de iniciativas que fomen-
ten la igualdad y ver las posi-
bilidades que ofrece de cara a 
nuestra base social, a nuestros 

productos, al mercado, a la so-
ciedad que nos rodea… Nuestro 
entorno lo agradecerá.

4. Trabajemos en un modelo de 
empleo igualitario

No hay empleos para hombres 
o para mujeres. ¿Se imaginan una 
mujer bodeguera? ¿O maestra de 
almazara? ¿Pueden visualizar al-
guna?, quizás no, ¿verdad?

Es necesario el fomento de pro-
cesos selectivos donde no se im-
pongan las condiciones de género, 
la apuesta por la profesionalidad y 
el romper con las creencias del pa-
sado.

5. Un modelo de toma de decisio-
nes igualitario

Las cooperativas necesitan 
buenos equipos directivos, diversos 
y con capacidad para tomar deci-
siones. Fomentemos el acceso del 
talento a todos los niveles de deci-
sión.

6.  Comunicación y lenguaje no 
sexista

La forma en la cual comunica-
mos determina nuestro comporta-
miento. Siempre debemos utilizar 

DECÁLOGO DE IGUALDAD EN EL 
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

La igualdad ‘NO DA IGUAL’

IGUALDAD
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un lenguaje que sea inclusivo y que 
no menosprecie al hombre o a la 
mujer.

7. La corresponsabilidad y la con-
ciliación no es un lujo, es una 
necesidad social

• La conciliación y la correspon-
sabilidad ayudan a mejorar el 
clima laboral, la mejora de la 
vida personal y profesional y por 
tanto la productividad.

• Si nuestras reuniones van uni-
das a medidas de conciliación y 
de corresponsabilidad que ten-
gan en cuenta la vida personal, 
laboral y familiar, estaremos fo-
mentando la participación.

8.  Una cultura cooperativa en be-
neficio de las bases sociales y 
el medio rural

• Sin mujeres, no hay medio ru-
ral, sin medio rural no hay coo-
perativismo.

• Si mujeres no hay niñas o niños, 
sin ellos, el futuro de nuestros 
pueblos y por tanto de nuestras 
cooperativas está hipotecado.

Incorporemos en nuestros va-
lores la igualdad como principio 
estratégico, solo así, quizás podre-
mos ser cooperativas igualitarias.

9. La formación, palanca de cam-
bio para la gestión y la reten-
ción del talento

• La formación es el pilar funda-
mental del desarrollo profesio-

nal. La igualdad debe formar 
parte de la misma.

• Los planes de formación y la 
planificación estratégica debe 
contemplar acciones concretas 
en igualdad.

• Se debe diseñar la formación 
por puesto y no por género.

Formación y talento van de la 
mano… Ninguno tiene género

10. Las tecnologías de la informa-
ción

• Las TIC nos ofrecen un canal 
adecuado para comunicar estos 
nuevos valores.

• Usemos las mismas para co-
municar nuestras experiencias 
en este sentido.

• Nuestra diferenciación a través 
de esta vía puede  hacer que nos 
posicionemos frente a colecti-
vos de consumidores sensibles 
a ello.

Somos las empresas que ali-
mentan el mundo. Somos los hom-
bres y mujeres que producimos lo 
que el mundo necesita.

La igualdad de las mujeres debe 
ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los 
problemas sociales, económicos y 
políticos”

Kofi Annan, exsecretario general 
de la ONU

Actuación financiada en el marco 
del Convenio entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
y Cooperativas Agroalimentarias 
de España, U. de Coop., de conce-
sión de subvenciones previstas no-
minativamente en los presupues-
tos generales del estado para el 
año 2018, para el desarrollo de di-
versas actividades de mejora de la 
competitividad y modernización de 
las cooperativas agroalimentarias 
y la formación, igualdad y rejuve-
necimiento en consejos rectores
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha valora muy 
positivamente la iniciativa de la 
Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de im-
pulsar en nuestra región una nor-
ma específica que regule el Estatu-
to de la Mujer Rural de Castilla-La 
Mancha y, en ese sentido, dentro 
del trámite de consulta pública 
abierto al efecto, ha presentado una 
batería de propuestas que sirvan de 
orientación al futuro texto, en cuya 
elaboración la organización espe-
ra poder participar activamente, 
aportando su experiencia y traba-
jo a lo largo de estos años. A juicio 
del director de Cooperativas, Juan 
Miguel del Real, “esta Ley habrá de 
ser la herramienta que permita dar 
visibilidad e impulsar el papel de la 
mujer en el mundo rural como pie-
za clave para la sostenibilidad de 
los municipios rurales y uno de los 
principales activos, junto al hom-
bre, en el sector agroalimentario”.

A juicio de la organización, esta 
futura Ley debe garantizar el ejer-
cicio efectivo de los derechos de 
las mujeres que trabajan especí-
ficamente en el sector agrario y 
ganadero, promoviendo su recono-
cimiento profesional, favorecien-

do la conciliación e impulsando la 
corresponsabilidad, eliminando 
así los distintos tipos de discrimi-
nación que las mujeres sufren en 
el medio rural en general y en el 
sector agroalimentario en particu-
lar. Para alcanzar estos objetivos 
“es necesario llevar a cabo una 
importante labor de sensibiliza-
ción, formación, concienciación y 
sobre todo, un cambio de mentali-
dad para transformar los valores y 
creencias que giran en torno a los 
actuales roles del hombre y la mu-
jer en el medio rural”, ha señalado 
el director de Cooperativas, Juan 
Miguel del Real.

Acceso a los puestos de toma de 
decisiones

Por otro lado, la Ley debe de 
proponer un plan de medidas que 
favorezcan el acceso de la mujer 
a los puestos de toma decisiones 
de las cooperativas agroalimen-
tarias, que favorezcan su empo-
deramiento, motivación y lideraz-
go para asumir nuevos roles más 
allá del familiar en el medio rural, 
así como facilitando el emprendi-
miento hacia nuevas actividades 

empresariales que favorezcan la 
diversificación, así como nuevas 
oportunidades para las personas 
que eligen el medio rural como 
medio de vida. 

De la misma forma, Coopera-
tivas Agro-alimentarias considera 
esencial para el éxito de la futura 
Ley, la intensificación de los crite-
rios de priorización de las ayudas 
públicas en base a la presencia de 
la mujer rural y a la implantación 
de medidas en materia de igualdad 
por parte de la empresas, todo ello 
junto a un impulso claro y coordi-
nado con otras administraciones, 
así como la aplicación real y efec-
tiva de la Ley de Titularidad Com-
partida. 

Finalmente, la organización 
propone la creación de un “distin-
tivo de excelencia empresarial en 
materia de igualdad” que reconoz-
ca a aquellas empresas agroali-
mentarias especialmente compro-
metidas con la igualdad efectiva y 
que hayan dado pasos reales en la 
participación activa de la mujer en 
todas las áreas de decisión de la 
misma. 

Cooperativas Agro-alimentarias ha presentado sus propuestas a la futura Ley 
del Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha que se impulsa por la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

La mujer rural debe liderar el 
desarrollo del sector agroalimentario 

y del medio rural de nuestra región

El peso de la mujer en el medio rural en 
Castilla-La Mancha

Los datos del Observatorio Socioeconómi-
co del Cooperativismo de la Fundación Coo-
perActiva, demuestran que en 313 de los 919 
municipios de Castilla-La Mancha la coope-
rativa agroalimentaria es la principal, si no la 
única industria agroalimentaria de la locali-
dad, donde más del 24% de su base social son 
mujeres, aunque solamente el 7,6% de ellas 
acceden a puestos de toma de decisiones.
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día internacional de la m
ujer rural

Seguramente alguna vez os ha-
brá pasado que alguno de vuestros 
maridos, amigos, vecinos, hijos os 
habrán dicho… ¡qué suerte!…voso-
tras tenéis un día internacional y 
nosotros los hombres no. Y os ha-
bréis quedado pensando….

Pues para vuestra información, 
sí que lo tienen, es el 19 de noviem-
bre, pero ¿Por qué no lo conocen? 
¿Por qué ellos no lo celebran como 
nosotras? ¿Por qué se creen que 
nosotras tenemos suerte?

El Día de la Mujer está lejos de 
ser una fecha para “celebrar algo”, 
es una fecha en la que se conme-
moran acontecimientos tristes 
e importantes en la lucha por la 
igualdad.

A nosotras, desde los tiempos 
más remotos, NO nos ha gustado 
ser DIFERENTES, queremos SER 
IGUALES, complementar la so-
ciedad de hombres y mujeres con 
nuestro talento.

Por tanto, es de justicia que si 
no tenemos las mismas cosas y se 
nos trata en desigualdad en mu-

chos ámbitos de la sociedad, que-
ramos hacernos oír fuertemente en 
nuestro día. ¿No?

Entonces, debemos saber dón-
de hacernos oír. ¿Cuántos días de 
la mujer tenemos? Hagamos me-
moria histórica y veamos sus orí-
genes.

8 de marzo: Día de la mujer

Se conmemora en recuerdo a 
las numerosas luchas de las obre-
ras por conseguir mejores condi-
ciones laborales a principios del 
siglo XX.

El Día de la Mujer se celebró 
por primera vez en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza en el 
año 1911 tras la celebración de 
la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, celebrada en 
Copenhague que se celebró en el 
1910.

Se organizaron mítines en los 
que las mujeres reclamaron derecho 
a votar, a ocupar cargos públicos, a 
trabajar, a la formación profesional y 
a la no discriminación laboral.

15 de octubre: Día Internacional 
de la Mujer Rural

El primer Día Internacional de 
las Mujeres Rurales se celebró el 
15 de octubre de 2008. Fue esta-
blecido por la ONU en su resolu-
ción 62/136 en la que reconoce «la 
función y contribución decisiva de 
la mujer rural, en la promoción del 
desarrollo agrícola y rural, la mejo-
ra de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural».

Pero en realidad, ¿para qué sirven 
los días internacionales?

Sirven para sensibilizar, con-
cienciar, llamar la atención de 
la ciudadanía, de la opinión públi-
ca, de los estados miembros de 
la ONU. Debemos hacer ver que 
existe un problema sin resolver, un 
asunto importante y pendiente en 
nuestra sociedad, para que a través 
de esa sensibilización, los gobier-
nos y los estados actúen.

Debemos hacer destacar cuá-
les son los aspectos más impor-
tantes que nos preocupan, qué 
problemas importantes existen en 
la sociedad, en el medio rural, para 
que año a año se puedan ir mos-
trando a los estados el camino a 
adoptar para combatirlos.

Debemos hacer ver 
que existe un problema 
sin resolver, un asunto 
importante y pendiente en 
nuestra sociedad, para que a 
través de esa sensibilización, 
los gobiernos y los estados 
actúen.

Día Internacional
de la Mujer Rural



36

dí
a 

in
te

rn
ac

io
na

l m
uj

er
 r

ur
al Nuestra región, Castilla-La 

Mancha, tiene 2.031.479 habi-
tantes, de los cuales 1.014.718 
son mujeres y 1.016.761 son 
hombres, se puede observar 
que las mujeres suponen casi 
el 50% del total de la población.

Y en núcleos urbanos meno-
res de 15.000 habitantes, so-
mos 229.772 mujeres frente a 
239.701 que son hombres, casi 
el 50% también.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
INE a 1-1-2018.

La mitad de la población

Nosotras, mujeres rurales, re-
presentamos la mitad de la po-
blación regional. Somos una par-
te esencial del engranaje social, 
cultural y económico de nuestros 
pueblos. Somos eje fundamental 
para garantizar la sostenibilidad de 
ellos.  Colaboramos en las labores 
agrícolas, somos corresponsables 
en la producción de alimentos que 
salen de nuestras tierras, pero a la 
vez…. somos el motor que mueve el 
futuro de nuestras hijas e hijos.

Sin embargo, nosotras, agri-
cultoras, ganaderas, sufrimos de 
manera desproporcionada los múl-
tiples aspectos de la desigualdad  y 
pese a ser tan productivas y bue-
nas gestoras como los hombres, 
no disponemos de un mismo trato 
frente a la sociedad. Nuestro día a 

día se ve condicionado por creen-
cias que nos llevan a una posición 
donde es muy probable que no que-
ramos estar. 

Existen techos de cristal y con-
ductas sociales discriminatorias 
que continúan limitándonos en la 
participación económica, política y 
social. Nuestra labor sigue siendo 
invisible, a pesar de que trabaja-
mos más y más duro ¿De qué nos 
sirve? ¿Qué pasaría si nuestra ac-
titud cambia y asumimos nuevos 
roles, nuevos comportamientos? ¿Y 
si nos marchamos? ¿Todo seguiría 
igual sin nosotras?

En los grandes problemas es-
tructurales a los que nos enfren-
tamos en el medio rural, la mujer 
tenemos mucho que decir…. ¿Qué 
ocurriría si no existiésemos en los 
pueblos con peligro de despobla-
miento? ¿Qué ocurriría si dejamos 
de ocupar el rol que nos ha impues-
to la sociedad de asumir la tutela y 
cuidado de nuestros hijos, hijas y 
mayores? ¿Qué ocurriría si asumi-
mos que podemos aportar nuevas 
visiones al cooperativismo?.

El presente del medio rural tie-
ne que escribirse de la siguiente 
forma H + M=CRECIMIENTO 

Entonces ¿Qué deberíamos ha-
cer las mujeres los próximos 15 
de octubre de cada año?

Deberíamos concienciar a la 
población de que las mujeres rura-
les desempeñamos un papel fun-
damental en las economías rurales 
de nuestra región. Somos motores 
de desarrollo, de sostenibilidad y 
de generación de economías de es-
cala. No queremos quitar a nadie 
de su puesto, sino ocupar los espa-
cios que nos merecemos.

El papel activo de la mujer en 
el mantenimiento y desarrollo del 
mundo rural tiene que ser una rea-
lidad.

La igualdad  de género está su-
cediendo ahora mismo, no mires 
para otro lado, es nuestro MOMEN-
TO. Saca pecho y mira hacia delante 
porque NOSOTRAS LO VALEMOS.

Debemos tener una visión de fu-
turo, debemos saber cuál es nues-
tro objetivo principal que queremos 
alcanzar: LA IGUALDAD. Y cada 
año para llegar a ella deberemos ir 
subiendo peldaño a peldaño hasta 
llegar a la cumbre. No olvides que 
lo importante, no es el éxito, sino el 
camino. 

Conseguir una IGUALDAD 
REAL. No somos diferentes, tan 
solo tenemos distintas capacida-
des. Hombres y mujeres tenemos 
que tener la grandeza de comple-
mentarnos.

Piénsalo,  ¿Te subes a la escale-
ra con NOSOSTRAS?  Juntas se nos 
oye más. 

”Actuación financiada en el marco del 
Convenio entre el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y Coo-
perativas Agroalimentarias de España, 
U De Coop., de concesión de subven-
ciones previstas nominativamente en 
los presupuestos generales del estado 
para el año 2018, para el desarrollo de 
diversas actividades de mejora de la 
competitividad y modernización de las 
cooperativas agroalimentarias y la for-
mación, igualdad y rejuvenecimiento en 
consejos rectores”.

Nosotras, agricultoras, 
ganaderas, sufrimos de 
manera desproporcionada 
los múltiples aspectos de 
la desigualdad  y pese a ser 
tan productivas y buenas 
gestoras como los hombres, 
no disponemos de un mismo 
trato frente a la sociedad
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Según los resultados revela-
dos por el último informe de 
la Agencia Europea de 
Seguridad Alimen-
taria –EFSA- los 
alimentos pro-
ducidos en Eu-
ropa continúan, 
como en años 
a n t e r i o r e s , 
siendo los más 
seguros. 

El informe 
muestra los re-
sultados obtenidos 
después del análisis de 
más de 84.500 muestras, com-
probando los residuos de 791 
productos fitosanitarios di-
ferentes, de productos agrí-
colas de la UE, Noruega e 
Islandia. 

De las muestras anali-
zadas, el 96,2% estaban por 
debajo de los Límites Máximos 
de Residuos permitidos según la 
legislación vigente, también llama-
dos LMRs, de las cuales el 50,7% 
estaban totalmente exentas de tra-
zas de residuos. 

En cuanto a la situación de es-
pañola, se realizaron un to-

tal de 2.300 muestras 
de las que un 96,8% 

estaban por deba-
jo de los LMRs, 
manteniéndose 
al mismo nivel 
que la media 
europea.

También hay 
que destacar del 

informe que de 
los productos im-
portados por terce-

ros países un 

7,2% contenían trazas de residuos 
por encima de los LMRs, frente al 
2,8% de los productos de la UE, 
confirmando una vez más que los 
productos procedentes de la UE 
son los más seguros.

Rigurosos controles sanitarios

 Los buenos resultados obteni-
dos en el informe por los alimen-
tos que consumimos en la UE son 
fruto de la implementación de Pla-
nes y Programas de Control Oficial 
en todos los niveles, haciendo que 
todas las partes implicadas  en el 
proceso productivo, de transfor-

Los buenos 
resultados obtenidos 
en el informe por los 

alimentos que consumimos 
en la UE son fruto de la 

implementación de Planes 
y Programas de Control 

Oficial

Los alimentos
  de la UE,
    los más seguros

Según el último informe de la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria

España se 
encuentra bajo 

el marco del “Plan 
Nacional de Control 
Oficial de la Cadena 
Alimentaria 2016-

2020”
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mación y de distribución cumplan 
con rigurosos controles sanitarios 
y nos permiten afirmar que los ali-
mentos que se consumen en Eu-
ropa son seguros y mantienen un 
nivel muy alto en el cumplimiento 
de los estándares de seguridad 
alimentaria,  en buena parte, gra-
cias al fuerte compromiso adquiri-
do por parte de los sectores agra-
rios y cooperativos.

España se encuentra bajo el 
marco del “Plan Nacional de Con-
trol Oficial de la Cadena Alimenta-
ria 2016-2020” que es el documento 
que describe los sistemas de con-
trol a lo largo de toda la ca-
dena alimentaria. Este 
Plan viene a repartir 
las competencias 
respecto a los con-
troles oficiales, 
dando la labor 
de coordinación y 
control de fronte-
ras a los Ministe-
rios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
y de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, mien-
tras que las competencias en la pla-
nificación y ejecución de los contro-
les de procesos productivos recaen 
sobre las comunidades autónomas.

Las normas de higiene de la 
producción primaria controlan la 
producción de los alimentos, te-
niendo como herramienta princi-
pal la “Gestión Integrada de Plagas 
–GIP-“, en la que se lleva un segui-
miento riguroso del uso de los pla-
guicidas utilizados por parte de los 
agricultores, comprobando que los 
productos fitosanitarios y las dosis 

utilizadas sean las adecuadas y 
que se cumplen con los plazos de 
seguridad antes de recolectar los 

productos. Por otro lado ela-
boradores, fabricantes, 

almacenistas, mayo-
ristas y minoristas 
están obligados a 
implantar un sis-
tema de APPCC 
(Análisis de Peli-
gros y Puntos de 
Control Crítico) en 

el que se recogen 
una serie de actua-

ciones para evitar la 
aparición de residuos de 

fitosanitarios en los alimentos por 
encima de los LMRs. 

“Programa 17”

Las Comunidades Autónomas 
a través del “Programa 17 – Con-
trol de residuos de plagui-
cidas en alimentos” 
organizan y gestio-
nan los controles 
oficiales de es-
tablecimientos 
alimentarios y 
alimentos.

Dentro del “Programa 17” se 
diferencian dos tipos de controles:

• Controles ordinarios. Tienen 
como objeto evitar la puesta 
en el mercado de productos 
con residuos de plaguicidas 
por encima de los LMRs. 

• Controles de productos “bajo 
sospecha”. Tienen como 
objetivo confirmar y evitar 
la puesta en circulación de 
lotes de productos que se 
consideran sospechosos por 
diferentes motivos.

Una legislación potente dirigida 
al control del uso de plaguicidas 
unida estrictos planes de control 
oficial que recaen sobre todas las 
partes implicadas en la cadena ali-
mentaria llevan a que la seguridad 

de los productos que se con-
sumen en Europa sea 

muy elevada. A estos 
controles hay que 

sumar los diferen-
tes programas de 
formación en el 
uso de produc-
tos fitosanitarios 
que hacen que 

tanto agricultores 
como elaborado-

res realicen un mejor 
uso de los plaguicidas 

siguiendo las instrucciones 
de las etiquetas de los pesticidas 
y realizando tratamientos especí-
ficos solo cuando su uso sea ne-
cesario, consiguiendo aplicaciones 
más eficientes y haciendo que las 
cantidades de plaguicidas usadas 
sean menores. 

Elaboradores, 
fabricantes, 

almacenistas, 
mayoristas y minoristas 

están obligados a 
implantar un sistema 

de APPCC

Los diferentes 
programas de 

formación en el 
uso de productos 

fitosanitarios hacen que 
tanto agricultores como 
elaboradores realicen 

un mejor uso de los 
plaguicidas
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Con el objetivo de producir aza-
frán ecológico de calidad y de unir 
el esfuerzo de un grupo de agricul-
tores dedicados a este cultivo, ha 
nacido en Villafranca de los Caba-
lleros (Toledo) la cooperativa BioA-
zafrán.

El pasado 7 de septiembre el 
consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, inauguró esta coo-
perativa, acompañado por el presi-
dente de la cooperativa, Anastasio 
Yébenes, el director de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Juan Miguel del Real, el 
alcalde de Villafranca de los Ca-
balleros, Julián Bolaños Pozo, y el 
restaurador Adolfo, nombrado so-
cio de honor de la cooperativa.

El punto de encuentro tuvo lugar 
en el Ayuntamiento de Villafranca 
de los Caballeros y, a continuación, 
se visitó la finca de Bioazafrán, 
donde se mostró a los presentes 
cómo se lleva a cabo la plantación 
del bulbo de manera tradicional y 
también la forma en la que se hace 
en la actualidad.

Después, en el Consejo Lo-
cal Agrario de la localidad, donde 
BioAzafrán tiene sus oficinas, se 
celebró el acto inaugural y la pre-
sentación oficial de la Cooperativa 
Ecológica BioAzafrán SCL.

Tal y como destacó el presiden-
te de la cooperativa, Anastasio Yé-
benes, “para nosotros este apoyo 
institucional es muy importante, 
porque de cara a posibles socios 
colaboradores es una garantía de 
que se trata de un proyecto serio, 
avalado por la Junta y por Coopera-
tivas Agro-alimentarias”.

Cooperativa BioAzafrán 

La cooperativa BioAzafrán se 
gestó en la cooperativa Cristo de 
Santa Ana de Villafranca de los Ca-
balleros. Tal y como explica Anasta-
sio Yébenes, “la idea surgió porque 

hay pequeños agricultores dedica-
dos a este cultivo, pero que muchos 
de ellos son agricultores de fin de 
semana, con pequeñas parcelas y 
muchas dificultades para colocar 
su producto, por eso, inicialmente, 
en la cooperativa Cristo de Santa 
Ana se creó la sección de azafrán, 
con la marca de Azafrán Velador; 
pero en la Junta de Cristo de San-
ta Ana se habló de hacer una coo-
perativa de azafrán, para producir 
en ecológico y acogido a la D.O. 
Azafrán de La Mancha; es decir, 
un producto casi exclusivo de alta 
calidad”. 

El objetivo ha sido unificar a los 
productores para abaratar costes 
de producción, “actualmente so-
mos 43 socios y tenemos cuatro 
hectáreas de regadío aquí en Vi-
llafranca de los Caballeros”, mati-
za el presidente de la cooperativa, 
quien explica que “este año hemos 
plantado cerca de dos hectáreas y 
esperamos que el próximo año po-
damos plantar ya las cuatro hectá-
reas completas”.

Socios 

La idea inicial es abastecer la 
demanda y hacerlo de forma colec-
tiva, además, los socios de la coo-
perativa tienen prioridad en la bolsa 
de trabajo, “los socios que quieran 
trabajar y cobrar por ello tendrán 
prioridad para hacer el trabajo en 
el azafranal”, asimismo, la persona 
encargada de la administración es 

“Los socios que quieran 
trabajar y cobrar por ello 
tendrán prioridad para hacer 
el trabajo en el azafranal”

Nace la cooperativa 
BioAzafrán con el objetivo 
de producir azafrán 
ecológico y de alta calidad
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una mujer que también es socia de 
BioAzafrán.

Además del socio, en la coope-
rativa se ha constituido la figura del 
“socio colaborador”, que invierte 
capital pero no tiene producción, 
“el control de la cooperativa lo te-
nemos los socios productores, pero 
el socio colaborador es también 
una figura muy importante que 
queremos potenciar”. El restau-
rador Adolfo es socio colaborador 
y en el acto de inauguración fue 
nombrado socio de honor.

Azafrán exclusivo 

Respecto a la comercialización, 
Anastasio Yébenes es muy claro, 
“en este sector tenemos el proble-
ma de que en el azafrán conven-
cional se vende gran cantidad que 
tiene en la etiqueta ‘envasado en 

España’ pero que viene de Irán”. 
En este sentido afirma que las ci-
fras hablan por sí solas “aquí se 
vende como azafrán de España casi 
70.000 kilos, y realmente la produc-
ción de nuestro país son unos 700 
kilos”.

Por esto, BioAzafrán quiere pro-
ducir un azafrán casi único, con 
una alta calidad, “lo diferenciare-
mos porque será ecológico, con lo 
que eso supone en cuanto a calidad 
y control, acogido además a la D.O. 
Azafrán de la Mancha, sello de ca-
lidad que garantiza su procedencia 
y desde luego su prestigio”. 

BioAzafrán busca 
socios colaboradores 
(inversores)

El proyecto de BioAzafrán 
es ambicioso y se quieren 
plantar el número de hectá-
reas suficientes para cubrir la 
demanda mundial de azafrán 
ecológico a medio plazo. Este 
año se han plantado 2 has, 
convirtiéndose en la mayor 
plantación de España.

Para llegar a la superfi-
cie necesaria, la Cooperativa 
contempla en sus Estatutos la 
figura del socio colaborador 
(inversor), por lo que la coo-
perativa ha puesto en marcha 
una campaña de captación de 
nuevos socios colaborado-
res que  estén interesados en 
invertir en este proyecto tan 
atractivo e interesante y del 
que se esperan importantes 
beneficios. 

Para dirigirse a la Coopera-
tiva, se puede enviar un email 
a:  bioazafran@gmail.com des-
de donde se facilitará toda la 
información necesaria.

“Este año hemos plantado 
cerca de dos hectáreas y 
esperamos que el próximo 
año podamos plantar ya las 
cuatro hectáreas completas”

“El restaurador Adolfo es 
socio colaborador y en el 
acto de inauguración fue 
nombrado socio de honor”
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Proinasa es una empresa de 
Ingeniería que, desde el año 1997, 
elabora proyectos en industrias 
agroalimentarias. Implantada en 
Tomelloso y con actividad en Cas-
tilla-La Mancha, tiene seis em-
pleados: ingenieros agrónomos, 
un enólogo, ingeniero industrial, 
arquitectos y delineantes.

Su mayor volumen de trabajo 
está dedicado a bodegas y almaza-
ras, seguido de otras empresas de 
la industria agroalimentaria como 
cárnicas, queserías, “todo lo que 
tiene que ver con el mundo de la 
producción agroalimentaria”, expli-
ca Diego Rodríguez, gerente y jefe 
de proyectos de Proinasa, quien 
matiza “en estos más de 20 años 
de actividad hemos realizado más 
de 500 proyectos”.

“Hoy en día proyectos de nuevas 
bodegas, sean cooperativas o parti-
culares, son difíciles de encontrar”, 
afirma Diego Rodríguez, “porque la 
creación de una industria es más 
difícil, más puntual, se tiende más 
a la modificación de las instala-
ciones, a remodelaciones, amplia-
ciones, modernización…, puesta 
al día”. De hecho, matiza, muchas 
cooperativas que se hicieron en los 
años 60 o 70 casi en cada pueblo, 
se ponen al día en la actualidad, 
con remodelaciones y moderniza-
ción de sus instalaciones, y a eso 
nos dedicamos prioritariamente”.

“Todo lo que tiene que ver con 
la modernización de instalaciones, 
naves…, enfocadas a la elaboración 
y el proceso productivo”. En este 
sentido Diego Rodríguez afirma 
que actualmente Proinasa tiene 
dos líneas de actuación estrella: la 
automatización y el control de pro-

cesos, porque se están cambiando 
procesos que eran muy manuales, 
y la puesta al día medioambiental, 
“sobre todo lo que tiene que ver con 
eficiencia energética y con cumpli-
miento de la legislación respecto a 
vertidos”.

Cooperativa y municipio

Actualmente Proinasa está in-
mersa en un ambicioso proyecto 
de una cooperativa de la región: se 
trata de toda la reestructuración de 
la entrada y recepción de vehículos 
en la cooperativa, “ya que sobre 
todo en época de vendimia se for-
man importantes colas y la nueva 
remodelación hará que esto no 
ocurra y haya más espacio”. 

Se trata de un proyecto que tie-
ne el beneplácito del Ayuntamien-
to del municipio en el que se va a 

realizar, “es un proyecto muy am-
bicioso hecho con la connivencia 
del consistorio municipal, porque 
las obras no solo beneficiarán a la 
cooperativa, sino también al resto 
de vecinos de la localidad, porque 
parte del espacio que se va a me-
jorar va a ser utilizable por toda la 
población”.

Además, se va a hacer una de-
puradora nueva para la cooperati-
va, pero estará situada dentro de 
las instalaciones de la depuradora 
municipal, “sin duda esta es muy 
buena idea, que creo se puede 
aplicar en muchas cooperativas”, 
explica Diego Rodríguez, “hay oca-
siones en las que las cooperativas 
no tienen espacio suficiente para 
instalar una depuradora, y utilizar 
el recinto de la depuradora muni-
cipal, siempre que sea posible, es 
una alternativa muy válida”.

Ingeniería Proinasa

Diego Rodríguez.
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En el marco de la Feria Interna-
cional del Ajo (FIDA), el consejero 
de Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, anunció que la cooperativa 
COOPAMAN, de Las Pedroñeras 
(Cuenca), dedicada al procesado y 
comercialización del ajo, ha alcan-
zado el reconocimiento como Enti-
dad Asociativa Prioritaria de Interés 
Regional (EAPIR).

Hasta la fecha son ya cinco las 
entidades que han sido reconocidas 
con esta figura: Oleotoledo, Virgen 
de las Viñas, Champinter, Montes 
Norte y, ahora, COOPAMAN.

El presidente de COOPAMAN, Ju-
lio Bacete, afirma que “esto significa 

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Juan Miguel del Real, ha intervenido 
en la presentación de esta Cátedra 
con una ponencia sobre “Acuerdos 
Intercooperativos”

A finales de septiembre se pre-
sentó en Valencia la Cátedra Coope-
rativas Agroalimentarias de España, 
que tiene como objetivos generar la 
investigación, reflexión y transmi-
sión de conocimiento sobre temas 
jurídicos y económicos de las coo-
perativas, estimular el estudio de 
los temas que afectan a las coope-
rativas agroalimentarias y difundir 
las características de este tipo de 
empresas.

En esta presentación participó 
activamente Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, a 
través de la ponencia de su director, 
Juan Miguel del Real, sobre “Acuer-
dos Intercooperativos”. Además 
un ejemplo de éxito en este tipo de 
acuerdos dentro de las cooperativas 
de la región castellano-manchega 
ha sido expuesto por Amparo Vi-

en las ayudas de mejora de inver-
siones en explotaciones, por ejem-
plo, de incorporación de jóvenes o 
incluso de inversiones en las pro-
pias empresas cooperativas”.

El sector del ajo cuenta con 
15.000 hectáreas y con una Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP) ‘Ajo 
Morado de las Pedroñeras’ de un 
producto, ha destacado, que es el 
de “mayor calidad reconocido inter-
nacionalmente” y que forma parte 
de la Dieta Mediterránea. 

conocimiento de investigadores de 
prestigio de todo el territorio nacio-
nal”.

Tal y como destacó Ángel Villa-
franca, presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España y 
de Castilla-La Mancha, la Cátedra 
persigue cubrir una serie de temá-
ticas específicas del cooperativismo 
agroalimentario como son la fisca-
lidad, el régimen jurídico y el régi-
men económico y contable de las 
cooperativas y acercar a los jóvenes 
este tipo de empresas de economía 
social.

Por su parte la directora de la 
Cátedra, Pilar Alguacil, Catedrática 
de Derecho Financiero y Tributario, 
explicó que a lo largo de este pri-
mer año se realizarán varios traba-
jos de investigación sobre el sector, 
así como la puesta en marcha de la 
“Escuela de cooperativismo agroali-
mentario” con un programa forma-
tivo presencial y online, y la creación 
de un premio al mejor trabajo aca-
démico de los últimos 3 años sobre 
los temas de la Cátedra. 

para la cooperativa un reconocimien-
to a algo que llevamos haciendo mu-
cho tiempo. Somos una cooperativa 
de Segundo Grado que ha cumplido 
31 años trabajando por el sector del 
ajo, y por eso esperamos que este 
reconocimiento sirva para que, de 
alguna manera, nuestros socios ten-
gan prioridad, que se haga una dis-
criminación positiva a los socios que 
forman parte de una EAPIR”.

Sector del ajo

Según explicó el consejero, “las 
cooperativas de base que forman 
COOPAMAN en toda la comarca y 
todos sus agricultores socios, se 
van a poder beneficiar de mejoras 

llamayor, gerente de la cooperati-
va Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de Villanueva, de Villa-
nueva de los Infantes (Ciudad Real), 
que ha explicado la experiencia real 
en el acuerdo intercooperativo que 
suscribieron con la cooperativa de 
la Torre de Juan Abad.

“Escuela de cooperativismo agroa-
limentario” 

La Vicerrectora de Transferencia 
e Innovación de la Universitat de Va-
lència, María Dolores Real, señaló 
que “las cátedras permiten un con-
tacto directo de la Universidad con 
la sociedad” y que, en concreto, “la 
cátedra Cooperativas Agroalimen-
tarias permitirá la transferencia de 

Coopaman se convierte en EAPIR

Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Universidad
de Valencia ponen en marcha una Cátedra para generar conocimiento 

sobre el cooperativismo agroalimentario
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Castilla-La Mancha y la Obra Social 
“la Caixa” han culminado en el mes 
de octubre la iniciativa ‘Alimenta 
tu Vida”, que ha pretendido mos-
trar cómo llevar un estilo de vida 
saludable y una alimentación sana 
y equilibrada a los mayores de 65 
años de la región. En total se han 
llegado a 441 personas en 8 jorna-
das celebradas en distintos munici-
pios de Castilla-La Mancha.

El director de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, ha afirmado 
que “en la semana en la que se ha 
celebrado el Día de las Personas 
Mayores, el 1 de octubre, hemos 
finalizado este proyecto que tantas 
alegrías nos está dando. Nuestro 
compromiso con la alimentación 
saludable y la promoción de estilos 

El técnico de Seguridad Ali-
mentaria de Cooperativas, Daniel 
Rojas, encargado de organizar esta 
iniciativa e impartir las charlas in-
formativas, afirma que “se trata de 
un proyecto muy positivo, donde 
los mayores son los protagonistas; 
se les muestra, a través de una di-
dáctica y amena charla, las pautas 
para llevar una alimentación salu-
dable y un estilo de vida adecuado a 
su edad, haciendo especial hincapié 
en la necesidad de practicar algún 
tipo de ejercicio físico, adaptado a 
las condiciones de cada uno”. 

de vida saludables viene de lejos, 
pero además nuestra implicación 
con los mayores, que son una parte 
fundamental del tejido cooperativo 
de Castilla-La Mancha, hace que 
estemos de su lado y que no olvide-
mos lo importante que es afrontar 
esta etapa de la vida lo más saluda-
ble posible, teniendo a los alimen-
tos cooperativos como verdaderos 
aliados para tener una dieta sana y 
equilibrada”.

Los municipios en los que se ha 
realizado “Alimenta tu Vida” son, en 
la provincia de Ciudad Real, Arga-
masilla de Calatrava y Almagro; en 
la provincia de Toledo, Corral de Al-
maguer y Mora; en Albacete, Hellín 
y Tarazona de La Mancha y, final-
mente, en las ciudades de Cuenca 
y Guadalajara.

“Alimenta tu Vida” culmina llegando a más de
400 mayores de toda Castilla-La Mancha



¡¡Qué rico el champiñón!!
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El champiñón es un alimento 
que aporta poca energía (25Kcal 
por cada 100 gramos) ya que su 
componente principal es el agua 
(91,4% de su porción comestible), 
seguido de hidratos de carbo-
no. Constituye una buena fuente 
de fibra que proporciona sensa-
ción de saciedad, aumentan-
do el volumen fecal, mejorando 
el tránsito intestinal y prote-
giendo el organismo frente al 
cáncer de colon enfermedades 
cardiovasculares.

También es una buena fuen-
te de aminoácidos esenciales 
si lo comparamos con el resto 
de vegetales, ya que contiene, en 
baja cantidad, la totalidad de ellos.  
Tiene un bajo contenido de 
grasa, siendo en su 80%  insatu-
rada (ácido linoleico).  

El champiñón presenta vita-
minas del grupo B como tiami-
na, riboflavina, niacina, y folatos, 
en cuanto a minerales, contiene 
cantidades considerables de pota-
sio, fósforo, zinc, cobre y hierro.

Cuerpo fructífero del hongo 
Agaricus Bisporus L, el champi-
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¿Cuál es la mejor época de su consumo?
La existencia de distintas variedades de champiñón hace posible 

que su cultivo se prolongue durante todo el año y, dependiendo de 
la época de cultivo, el champiñón necesitará cuidados diferentes y 
control de temperatura y humedad durante su producción.

Actualmente es común encontrar naves climatizadas con siste-
mas de refrigeración y calefacción que facilitan su cultivo.

¿Sabías que…?

ñón perteneciente a la familia de 
las Agaricaceas. Está formado por 
tres partes bien diferenciadas: 

- Sombrero: de color blanco y 
forma redondeada, siendo la 
parte más carnosa.

- Pie: cilíndrico con anillo, tam-
bién de color blanco, que sirve 
de soporte al sombrero, 

- Himenio: conjunto de laminillas 
dispuestas a manera de radios, 
que van desde el pie hasta el 

España es el tercer país euro-
peo productor de champiñón des-
pués de Holanda y Francia.

En España se producen en tor-
no a 110.000 toneladas de cham-
piñón repartidas aproximadamente 
al 50 por ciento entre Castilla-La 

borde externo del sombrero en 
el que se forman las esporas.

El cultivo del champiñón na-
ció en Francia aproximadamen-
te a principios del siglo XX, de ahí 
el nombre “seta de Paris”, de allí 

pasó a los países vecinos y poste-
riormente a América.

De este hongo destacan espe-
cialmente dos especies: la cultiva-
da o Agaricus Bisporus y el silves-
tre o Agaricus Arvensis.

Mancha, y La Rioja.  En Castilla-
La Mancha su producción se ubica 
en la comarca de La Manchuela, 
abarcando las provincias de Cuen-
ca y Albacete.

Cabe destacar que más del 50% 
de la producción de hongos comes-

tibles cultivados en Castilla-La 
Mancha proviene de cooperati-
vas; una de las más importantes 
es Champinter, que además ha 
sido reconocida recientemente por 
la Consejería de Agricultura como 
Entidad Asociativa Prioritaria de 
Interés Regional (EAPIR). 



Francisco Seseña lleva trabajando en Cooperativas desde hace 15 años. Licenciado en 
Derecho por la UCLM y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, forma parte, 
al igual que sus compañeros del Departamento, del grupo de Árbitro que intervienen en 
los Procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación que se tramitan en el Consejo 
Regional de Economía Social 
de Castilla-La Mancha.

Francisco Seseña, nuevo responsable del 
Departamento Jurídico de Cooperativas

 47octubre-noviembre 2018 | Nº 106

asesoría jurídica

Pregunta: ¿Cuántos años lleva 
trabajando para Cooperativas?

Respuesta: En Cooperativas llevo 
trabajando desde junio de 2003, 
por aquellas fechas Juan Miguel 
del Real era el único abogado de la 
empresa.
  
P: ¿Con qué filosofía llega al cargo 
como Responsable del Departa-
mento?

R: No enfoco mi nueva responsa-
bilidad desde una posición de je-
rarquía. Una persona que me en-
señó mucho en esta casa me dijo 
más de una vez “no es lo mismo 
tener poder que tener autoridad, 
el poder te lo conceden, la autori-
dad te la tienes que ganar”, y esas 
palabras las tengo ahora muy pre-
sentes. Mi labor será de coordi-
nación del Departamento, la toma 
de decisiones será, generalmente, 
consensuada con mis compañe-
ros, somos un equipo de trabajo 
que llevamos muchos años juntos 
y existe muy buena relación entre 
nosotros, tanto a nivel profesional 
como personal. Entiendo también 
mi  nueva responsabilidad como 
una forma de descargar responsa-
bilidades a Juan Miguel del Real en 
el área jurídica, ya que ahora ocupa 
el puesto de director; él siempre ha 
sido nuestro referente en el depar-
tamento y lo seguirá siendo.
 
P: ¿Cuántas personas forman par-
te del Departamento?

R: Somos tres compañeros, José 
Luis Pérez, que está en nuestra 
sede de Cuenca, Eva Valls, que está 
en la sede central de Alcázar de 
San Juan, y yo que estoy en la sede 
Toledo.

P: ¿Qué labores despeña el De-
partamento Jurídico?, ¿para qué 
trámites y gestiones puede poner-
se en contacto una cooperativa en 
este Departamento?

R: Somos un departamento muy es-
pecializado en derecho cooperativo, 
todo lo relacionado con la actividad 
diaria de la cooperativa y en la toma 
de decisiones, gestionamos todo 
tipo de trámites ante cualquier ad-
ministración pública, redacción de 
todo tipo de documentos, cuando es 
necesario asistimos a las sesiones 
de Consejo Rector y/o Asamblea 
General, les asistimos jurídicamen-
te  en todo tipo de procedimientos 
judiciales ya que intervenimos en 
todas las ramas de derecho (civil, 
mercantil, administrativo, laboral, 
penal, contencioso-administrativo), 
por lo tanto, nuestras Entidades 
asociadas y clientes pueden poner-
se en contacto con nosotros para 
cualquier tipo de duda o asunto que 
les surja.
 
P: ¿Cómo es la forma de trabajar 
del equipo Jurídico de Cooperati-
vas?, ¿qué filosofía impera entre 
vosotros?

R: No somos un despacho jurídico 
al uso, generalmente somos noso-
tros los que visitamos a las coope-
rativas, las reuniones en nuestros 

despachos son minoritarias. Pres-
tamos un asesoramiento presen-
cial y personalizado en las sesiones 
de Asamblea General y/o Consejo 
Rector que tengan algún asunto 
concreto que requiera de nuestra 
intervención, reuniones que gene-
ralmente se desarrollan en fines de 
semana, como las Asambleas o se-
siones de Consejo Rector en hora-
rio de tarde/noche. Nos adaptamos 
a los horarios en los que los recto-
res de las cooperativas han finali-
zado su actividad en su explotación 
agraria. La filosofía que impera en 
esta asesoría es la de cercanía con 
el cliente, intentar atender sus ne-
cesidades en el menor tiempo posi-
ble y con la mayor profesionalidad. 
Somos un departamento muy bien 
estructurado y coordinado ya que 
debemos dar respuesta en el ám-
bito jurídico a casi 300  empresas 
agroalimentarias, principalmente 
cooperativas que están asociadas 
a nuestra organización, así como 
a las casi 100 empresas agroali-
mentarias que cuenta con cuota 
de Asesoría Jurídica. Siempre que 
una Entidad asociada o cliente nos 
necesita hay un abogado de Coo-
perativas Agroalimentarias para 
atenderle. Como solemos decir, no 
cerramos ni en agosto, fechas en 
las que generalmente tenemos que 
asistir a las asambleas que se ce-
lebran en vísperas de la vendimia. 
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Alberto Marcilla es licenciado en Derecho, Máster en Derecho Inspección y Arbitraje de Consumo, 
Master en Dirección de Empresas, Técnico Asesor en Explotaciones Agrarias y Programa de 
Alta Dirección Agroalimentaria. Pero lo que más habla de él es su “pasión” por el mundo rural. 
Él confiesa ser agricultor-viticultor “dominguero” en su pueblo natal, Quintanar del Rey y en su 
pueblo de adopción Cuevas de Velasco. Casado y padre de Marta y María, dos niñas de 12 y 5 años.

“Estamos comprometidos con el 
desarrollo, con la innovación,
con el aumento de la rentabilidad”

Alberto Marcilla
Director de Banca Rural de Globalcaja
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Cuáles son las líneas maestras 
del día a día de la Banca Rural de 
Globalcaja?

En Globalcaja tenemos un decidido 
compromiso por la generación de 
valor en el sector agroalimentario, 
comprometidos con el desarrollo, 
con la innovación, con el aumento 
de la rentabilidad, pegados a la tie-
rra, de la mano de las personas, y 
mirando siempre al futuro.

Nuestra premisa es la cercanía, 
porque estando cerca de los agri-
cultores, ganaderos, cooperati-
vas e industrias agroali-
mentarias, podemos 
entender sus nece-
sidades, y más aún, 
anticiparnos a las 
mismas.

Esta cercanía nos 
permite crear pro-
ductos financieros 
desde el conoci-
miento y la especiali-
zación. Nos implicamos 
con nuestros clientes, buscando su 
crecimiento y la creación de valor. 
Más allá de una operación concreta 
y de la negociación de un determi-
nado tipo, buscamos una relación a 
largo plazo. Si a ellos les va bien, a 
nosotros nos va bien. 

Déjeme hacerle una pregunta que 
está entre nosotros, “los más de a 
pie” si me permite ¿Todos los be-
neficios son para la banca?

También sabemos “todos los más 
de a pie”, si me permite tomar su 
expresión –nos comenta entre ri-
sas-,  que Globalcaja es más que 
un banco, y tanto por vocación y 
por obligación, retornamos parte 
de nuestros beneficios en ayudar 
al sector agroalimentario, contri-
buyendo al modelo de agricultura 
familiar, multifuncional. Para ello 
llevamos a cabo promociones  en 
ferias, locales, provinciales, regio-
nales, nacionales e internaciona-
les, con el objetivo de contribuir a la 
diferenciación y promoción de los 
productos agroalimentarios. Tam-
bién a través de la formación de los 
equipos directivos de las empresas 
agroalimentarias, y de los conse-

jos rectores de las cooperativas, 
para avanzar en la competitividad; 
a través del asesoramiento técnico 
agrario, de la tramitación, gestión 
y seguimiento de las solicitudes de 
ayudas, y de los seguros agrarios, 
asesoramiento en comercio exte-
rior, presencia y promoción de fo-
ros de debate y reflexión etc, etc

¿Qué herramientas en materia de 
innovación ponen a mano de las 
empresas agro-alimentarias?

El aplicativo GICOOP (Gestión Inte-
gral de Cooperativas), por ejem-

plo, es una aplicación 
creada por GLOBAL-

CAJA, que engloba 
los módulos de 
Almazaras, Ajos, 
Bodega, Cereales, 
Champiñón, Ga-
nadería, Melones  
y Regantes, todos 

ellos conectados 
dentro del mismo 

paquete con la Gestión 
Comercial  y la Contabili-

dad. En la actualidad, más de 300 
Cooperativas de Castilla-La Man-
cha está utilizando este aplicati-
vo desarrollado íntegramente por 
nuestra entidad.

También, hemos puesto a 
disposición del sector 
Globalcampo, una 
aplicación para dis-
positivos móviles 
que contiene in-
formación de utili-
dad para el sector 
agrario, la evolu-
ción comparativa 
de las lonjas agro-
pecuarias regionales, 
así como la gestión del 
personal, la maquinaria, los 
tratamientos fitosanitarios, gastos 
generales, stock de productos, el 
cuaderno de campo, ingresos y el 
análisis de  los costes de produc-
ción. 

¿Qué diferencia existe entre la 
gestión de una banca rural y 
otras?

Globalcaja incluye en su objeto so-
cial la prestación de asistencia y 

asesoramiento a agricultores y ga-
naderos, concibiéndose como una 
empresa de servicios para las ex-
plotaciones agrarias y sus empre-
sas asociativas, que además, presta 
los servicios lógicos de una entidad 
financiera. Para ello contamos con 
un departamento de Banca Rural, 
totalmente profesionalizado y cer-
cano a los agricultores, lo que nos 
hace ser líderes en la región, en 
tramitación de expedientes de PAC 
(45.000 expedientes), reestructu-
ración del viñedo, seguros agra-
rios (15.000 expedientes), licencias 
de caza y pesca (32.000 licencias), 
asesoramiento a las explotaciones 
agrarias, en su condición de Enti-
dad de Tramitación de Ayudas, En-
tidad Agraria de Gestión y Entidad 
de Asesoramiento a explotaciones 
agrarias, apoyados en un  equipo 
de 30 personas, mas 60 técnicos 
agrarios con los que colaboramos 
en determinadas campañas

¿Qué servicios presta al sector 
agroalimentario? 

Yo destacaría el servicio que pres-
tamos como Entidad Agraria de 
Gestión y Entidad de Asesoramien-
to a explotaciones para apoyar en 
todo el cumplimiento de la nor-
mativa vigente y ayudar a obtener 

el máximo beneficio de las 
explotaciones. El servi-

cio de asesoramiento 
no sólo se basa en 
la condicionalidad 
sino que además 
se presta el ase-
soramiento obli-
gatorio en ayudas 

agroambientales 
y agricultura eco-

lógica. Globalcaja 
también presta el servi-

cio de Gestión Integrada de 
Plagas, poniendo a disposición del 
agricultor un técnico agrario para 
que le asesore a la hora del trata-
miento de las plagas que pudieran 
aparecer en los cultivo. Estos ser-
vicios de gestión generan la tra-
mitación y presentación de 15.000 
entradas de documentación ante 
la Administración Regional, entre 
presentación de documentos, con-
testaciones a trámites de audien-
cia…

“Buscamos 
una relación a 

largo plazo. Si a los 
agricultores les va 

bien, a nosotros nos 
irá bien”

“Lo que más 
valoran nuestros 

clientes, es la 
rapidez, la capacidad 

de adaptación y la 
anticipación a sus 

necesidades”

Alberto Marcilla
Director de Banca Rural de Globalcaja
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cado financiero rural de Castilla-
La Mancha del resto?

La intensificación del uso de me-
dios de producción y el incremento 
de las inversiones realizadas por las 
explotaciones agrarias en los últi-
mos años han supuesto un aumen-
to de la necesidad de financiación, 
para adquirir los bienes y servicios 
necesarios en el desarrollo de su 
actividad, así como la realización de 
inversiones en maquinaria, ganado, 
instalaciones o plantaciones. 

Existen factores específicos en el 
sector agrario, que condicionan su 
financiación como son los periodos 
relativamente largos del proceso 
productivo; el periodo que transcu-
rre entre que se realizan los gas-
tos propios de la producción hasta 
que se produce la venta y cobro es 
de varios meses; la variabilidad 
de las producciones en función de 
factores climáticos; la variabilidad 
de los precios percibidos por las 
producciones y del precio de los 
medios de producción utilizados; 
la poca liquidez de los activos con 
que respaldar los préstamos, prin-
cipalmente la tierra, el ganado y las 
instalaciones, que además requie-
ren una valoración muy especiali-
zada. Por eso, lo mejor es confiar 
en entidades especializadas como 
la nuestra. 

¿Cómo se defiende en Castilla-La 
Mancha un producto financiero 
especializado en el agro del res-
to? ¿Qué es lo que más valoran 
sus clientes?

Como entidad financiera, desde la 
cercanía y el conocimiento, ofre-

cemos productos ajustados a las 
necesidades de nuestros clientes, 
adaptándonos en tipos, plazos y 
períodos de carencia, a la estacio-
nalidad de los flujos económicos, 
ofreciendo soluciones sencillas 
para la financiación de sus estruc-
turas productivas y de comerciali-
zación.

Lo que más valoran nuestros clien-
tes, es la rapidez, la capacidad de 
adaptación y la anticipación a sus 
necesidades.

¿Cuál es el principal servicio que 
prestan a las cooperativas agro-
alimentarias de Castilla-La Man-
cha? ¿Y a sus agricultores?

En GlobalCaja afrontamos el de-
safío de la innovación tecnológica, 
ofreciendo a las empresas agroali-
mentarias el Gicoop, un ERP con el 
que gestionar sus empresas, y con 
la App GlobalCampo, con la que el 
agricultor puede gestionar su ex-
plotación.

Nuestra implicación con las coo-
perativas e industrias agroalimen-
tarias, para facilitar sus proce-
sos de gestión y procesos 
productivos, así como 
declarativos ante 
las distintas admi-
nistraciones, nos 
llevó a la creación 
de un paquete de 
software pensado 
específicamente 
para la gestión del 
día a día de la em-
presa agroalimentaria 
y de la gestión agraria 
particular, con Gicoop y Global-
campo.

¿Qué es exactamente el Gicoop?

Gicoop es un sistema global de 
gestión de las Coopertivas que op-
timiza la gestión de los procesos 
de negocio, desde la parte común 
a todas las empresas como gestión 
y finanzas, así como las más espe-
cíficas a este sector y las coopera-
tivas desde la entrada de la uva, la 
trazabilidad en los procesos pro-
ductivos donde se elaboran los vi-
nos, hasta la salida en botella, bag 
in box o granel de ese vino.

Consiste en llevar una gestión in-
tegrada donde elaborar libros de 
bodega exigidos por normativa, 
gestión de cupo/participaciones de 
los socios, venta de carburantes, 
cuadernos de campo, liquidaciones 
y las diversas secciones que com-
pongan las cooperativas.

¿Qué novedades nos puede desta-
car que se proyecten dentro de la 
Dirección de Banca Rural de Glo-
balcaja para los próximos meses?

Innovación, resiliencia, adaptación 
al cambio, agricultura climática-

mente inteligente… son retos que 
se han colado en nuestras 

explotaciones, pero el 
verdadero reto es ser 

más rentables, sin 
tener que justificar 
nada, pues produ-
cimos alimentos 
suficientes, sanos 
y seguros, verte-

bramos el territo-
rio y conservamos el 

medio ambiente.

El sector agrario, se ha reinven-
tado una y mil veces, y hoy en día es 
mucho más competitivo, innovador, 
exportador, orientado a mercado, 
generador de riqueza, vertebra-
dor del territorio y conservador del 
medio rural, se ha tecnificado y ha 
aprendido a producir más con me-
nos, sin que haya visto compensado 
ese gran esfuerzo, ni en el valor de 
su producción, ni en el menor coste 
de sus insumos.

¿En qué consiste el Simulador de 
Costes en el que están trabajando 
en estos momentos?

“El sector agrario 
se ha reinventado 

una y mil veces, y hoy 
en día es mucho más 

competitivo”
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Actualmente estamos trabajando en 
un Simulador de Costes y rentabili-
dad agraria. Una nueva herramien-
ta que permitirá a los agricultores 
comparar los costes de su explo-
tación con la media y optimizar los 
costes y aumentar la rentabilidad.

El simulador, alojado en la app Glo-
balcampo, de fácil manejo, a través 
de gráficas visuales de posiciona-
miento, distribución de 
costes y evolución en 
el tiempo, y per-
mite conocer las 
posibi l idades 
de mejora en 
cada paráme-
tro analizado, 
con el objetivo 
de mejorar su 
gestión econó-
mico-financiera 
y así tomar las 
decisiones empre-
sariales más adecua-
das que les conduzcan a 
una mayor rentabilidad y produc-
tividad.

Díganos cuál es el producto es-
trella de la Banca Rural que usted 
dirige.

No me gusta hablar de catálogo 
de productos. Es tremendamente 
aburrido. La “estrella” es la capa-
cidad de ofrecer a cada cliente el 
producto que necesita. No ofrece-
mos productos precocinados y hoy 
tenemos de menú…

¿En qué consiste y cómo se con-
tinuará afianzando la relación de 
Globalcaja y Cooperativas Agro-
alimentarias?

La Caja, ha demostrado una espe-
cial sensibilidad con las empresas 
de economía social, con el sector 
agroalimentario y con el medio 
rural. Porque no podemos ni que-
remos perder de vista nuestros 
orígenes. En nuestro caso, fuimos 
creados por las cooperativas agra-
rias, con el objetivo de atender al 
crédio que no resultaba fácil y ac-
cesible a agricultores e industria 
agroalimentaria, permitiendo su 
modernización a base de arriesgar 
el dinero de sus socios-depositan-

tes en las iniciativas empresaria-
les que han tomado los agriculto-
res y ganaderos.

¿Qué son para usted las coopera-
tivas?

El servicio al sector agrario de la 
región constituye su eje fundamen-
tal, siendo uno de los principales 
pilares de la economía castellano-

manchega, para lo que es 
de vital importancia el 

fortalecimiento de 
las cooperativas 

y sus entidades 
representat i-
vas que sirven 
a este fin, y 
todo ello para 
la mejora de la 

producción y el 
funcionamiento 

de socios produc-
tores, de las explo-

taciones agrarias, de 
las industrias agroalimen-

tarias y medio ambientales, para 
alcanzar la mejora en la producti-
vidad y en la competitividad de los 
productos y mercados de manera 
que entre todos se pueda favore-
cer la recuperación económica de 
Castilla La Mancha, mediante la 
sostenibilidad y crecimiento de los 
núcleos rurales. 

Tenemos la responsabilidad co-
mún, que nace de un reto: el de 
producir más con menos. Por eso, 
se hace necesario colaborar para 
competir en los mercados con la 
implicación de todos y cada uno de 
los actores del sector.

Queremos seguir colaborando para 
sacar adelante los distintos proyec-
tos que beneficien a nuestros agri-
cultores, ganaderos y empresas del 
sector primario. 

Globalcaja apostará  siempre  por 
nuestro campo; sus agriculto-
res, sus ganaderos, sus empresas 
agroalimentarias… porque son ga-
rantía del bienestar de una región 
eminentemente agrícola y porque 
queremos compartir con ellos sus 
éxitos en la tierra de la que proce-
demos y en la que seguimos cre-
ciendo.  

 ¿Cuándo fue la última vez que pensó 
“tierra, trágame” en lo profesional?
Cuando he tenido que dejar sin 
vacaciones a los técnicos del 
departamento para presentar los avales 
de reestructuración del viñedo a tiempo.

¿Y en su vida personal?
Cada vez que no llego a un acto familiar.

Su principal arma en una negociación.
Cercanía y conocimiento.

Y en el día a día, como ALBERTO, sin ser 
director de Banca Rural…
Paciencia

A qué dedica el tiempo libre…
A estar con mi familia, cuidar de mis 
viñas, elaborar vino, cerveza, hacer 
bricomanía...

Un vicio inconfesable…
Sólo lo diré bajo secreto de confesión… 

Cuéntenos un recuerdo de su infancia.
Ir detrás de mi padre recorriendo las 
viñas pisando en sus huellas para que no 
me entrara tierra en mis zapatos.

¿Tendrá vacaciones estas Navidades?
Si. Con dos niñas en casa, esas fechas 
son muy especiales.

Su libro de cabecera.
No lo tengo. Literalmente llego muerto 
a la cama. Echo de menos leer cosas 
distintas de normativas y documentos 
técnicos. El último libro que he leído es 
La bodega (Noah Gordon).

Última película que ha visto.
Up.

Un lugar para perderse y evadirse.
En El Tejar.

No soporta…
¡¡Las tontás!!

de Cerca

“No me gusta 
hablar de catálogo 
de productos. Es 

tremendamente aburrido. 
La “estrella” en Globalcaja 
es la capacidad de ofrecer a 
cada cliente el producto que 

necesita. No ofrecemos 
productos precocinados 

y hoy tenemos de 
menú…”
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Nacido en la localidad toledana de Mazarambroz, José Manuel Martín Aparicio es Ingeniero Técnico 
Agrícola por la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2001. En 2002 comenzó a trabajar como 
técnico agrario de la Administración Regional, en la Delegación de Agricultura en Toledo. Durante más 
de tres años formó parte de la plantilla de la Oficina Comarcal Agraria de Mora, llegando a ocupar 
puestos de responsabilidad en el Gobierno regional a partir de 2015 como, por ejemplo, director 
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo o responsable de la jefatura 
de Gabinete de la citada Consejería. Desde abril de 2018 continúa desarrollando su labor profesional y 
de cercanía con los agricultores y ganaderos desde la Dirección General de Desarrollo Rural.

José Manuel Martín Aparicio
director general de Desarrollo Rural

“No habrá ningún joven en Castilla-La Mancha 
que se incorpore a la agricultura o a la 
ganadería que no lo pueda hacer con ayudas 
públicas. Ese es nuestro reto”
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Pregunta: Desde abril de este año 
está usted al cargo de una direc-
ción general difícil y complicada, 
dadas los amplios ámbitos que 
abarca y las diferentes líneas 
de ayuda que dependen de ella. 
¿Cómo afronta este nuevo cargo, 
tras su paso por la dirección pro-
vincial de Toledo y la jefatura del 
Gabinete?

Respuesta: Como no puede ser de 
otra manera, lo afronto con mucha 
ilusión, responsabilidad y enormes 
ganas de trabajar por el bienestar 
de las personas que viven en Cas-
tilla-La Mancha, el sector agrario 
y por y para el desarrollo rural de 
nuestra región. 

Conseguir una Castilla-La Mancha 
mejor es un reto al que nos en-
frentamos todos los que formamos 
parte del Gobierno de Emiliano 
García-Page y por el que trabaja-
mos día a día con tesón, abriendo 
las puertas de la Administración a 
todos y todas.

No puedo dejar pasar estas líneas 
para agradecer la confianza que 
tanto el Consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, Paco Martínez Arroyo, como el 
Presidente de la región, Emiliano 
García-Page, han depositado en mí.

P: ¿Qué filosofía y modo de traba-
jo ha transmitido al equipo de pro-
fesionales que forman el equipo 
de esta Dirección General?

R: En la Dirección General existe un 
gran equipo de profesionales, desde 
la propia coordinadora, pasando por 
jefas y jefes de servicio y hasta lle-
gar a los técnicos y auxiliares. 

Desde mi llegada en abril les he in-
tentado transmitir mucha ilusión y 
ánimo, dándoles mi apoyo siempre 

que me han pedido opiniones. Para 
mí es muy importante nuestro tra-
bajo, el servicio público tiene que 
estar para mejorar la vida de las 
personas.

P: ¿Se prevé que se agilicen los 
pagos de las ayudas que, en oca-
siones, se reciben por parte de los 
agricultores, con cierto retraso?

R: Como decía, en la Consejería 
existe un gran equipo de profesio-
nales, funcionarios y funcionarias, 
que realizan su trabajo, en la mayo-
ría de los casos, de forma eficiente 
y profesional.

En el caso de la Dirección General 
de la que soy responsable las reso-
luciones y pagos de las ayudas van 
a su ritmo normal de gestión, y me 
explico, porque creo que es preciso 
que se conozca y no se cree confu-
sión entre los destinatarios de las 
mismas.  

Todos los agricultores y ganaderos, 
agricultoras y ganaderas saben 
que las ayudas financiadas con el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha (PDR) no son 
ayudas directas como pueden ser 
las ayudas de pago básico. Eso sig-
nifica que se necesita una orden de 
bases, una convocatoria de ayudas 
y posteriormente una resolución. 

Además, en muchos casos, las in-
versiones van ligadas a unos com-
promisos o unas inversiones que 
dependen de los titulares de la 
explotación y los pagos se realizan 
cuando nos comunican su finaliza-
ción, como debe ser. 

Como ejemplo de buena gestión y 
eficacia en los pagos ha sido la lí-
nea de ayuda de creación de em-
presas por jóvenes agricultores, en 
la que la totalidad de los jóvenes 
han cobrado ya el anticipo de las 
ayudas, en total más de 18 millo-
nes de euros.

P: En la última reunión del Co-
mité de Seguimiento del PDR de 
C-LM, se ha puesto de manifiesto 
un bajo nivel de ejecución en su 
desarrollo ¿A qué es debido? ¿Es 

una situación peligrosa para cum-
plir los objetivos previstos?

R: En realidad en la última reu-
nión del Comité de Seguimiento del 
PDR se puso de manifiesto justo lo 
contrario, es decir, el nivel de eje-
cución, que actualmente está en 
un 25 por ciento, que es más que 
correcto, en la media del resto de 
Comunidades Autónomas. 

Además, en esa reunión quedó 
también claro, ya que estaba, inclu-
so, en un punto del orden del día, 
que se habían cumplido los objeti-
vos que estaban previstos para todo 
el año 2018, y cuando se mantuvo 
el encuentro tan solo estábamos a 
30 de junio. Con esto quiero expre-
sar que hemos cumplido incluso 
los compromisos adquiridos antes 
de tiempo. No hay una situación 
peligrosa. 

Ante este asunto, me gustaría lan-
zar un mensaje de tranquilidad a la 
ciudadanía de Castilla-La Mancha: 
estamos cumpliendo objetivos y no 
se perderán fondos europeos. 

P: ¿Cuáles son las principales 
modificaciones del PDR, que se 
enviarán próximamente a Bruse-
las y los motivos de las mismas?

R: Cuando llegamos a la Conseje-
ría el PDR de Castilla-La Mancha 
estaba sin aprobar por la Comisión 
Europea. El Consejero de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, se comprometió a hacer las 
gestiones necesarias para la apro-
bación del mismo, que se consiguió 
en octubre de ese mismo año 2015, 
y también a realizar una modifica-
ción anual del mismo para adaptar 
el cuadro financiero a la realidad de 
nuestra comunidad autónoma.

Esto también se ha cumplido con 
creces ya que tenemos en marcha 
la tercera modificación del PDR.

“Como ejemplo de buena 
gestión y eficacia en los 
pagos ha sido la línea 
de ayuda de creación de 
empresas por jóvenes 
agricultores”

José Manuel Martín Aparicio
director general de Desarrollo Rural

“En el caso de la Dirección 
General de la que soy 
responsable las resoluciones 
y pagos de las ayudas van a 
su ritmo normal de gestión”
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cluyen algunos cambios en los ob-
jetivos y se incrementa la medida 
12.1 del programa en 6,5 millones 
de euros para compensar a nues-
tros agricultores y agricultoras de 
cultivos herbáceos la pérdida de 
renta por realizar una labor de pro-
tección del medio ambiente en zo-
nas ZEPAS. 

Algunas modificaciones relevantes 
en estos 3 años han sido aumen-
tar el presupuesto de la medida de 
incorporación de jóvenes a la agri-
cultura en 30 millones de euros, 
pasando de 61 a los 91 millones ac-
tuales o aumentar el presupuesto 
en la medida de la agricultura eco-
lógica en 21,5 millones de euros, 
pasando de 214 millones a los más 
de 235 millones, lo que supone un 
16% del total del PDR dedicado a la 
agricultura ecológica. 

Somos, en palabras de la propia 
Comisión Europea, la región que 
más apuesta por este tipo de agri-
cultura.

P: Recientemente se ha publica-
do la Orden de Bases reguladoras 
de las ayudas a la creación de em-
presas agrarias para jóvenes y a 
las inversiones en explotaciones 
agrícolas, cuya convocatoria se ha 
abierto a inicios de julio, ¿cuáles 
son las novedades que destacaría 
frente a anteriores convocatorias?, 
¿la pertenencia a las entidades 
asociativas prioritarias y agrupa-
ciones de productores da ventajas 
al joven que se incorpora y al agri-
cultor que emprende una mejora? 
¿Qué opinión tiene al respecto?

R: Si una cosa tenemos muy cla-
ra y se prioriza desde el Gobierno 
regional es el relevo generacional y 
el acceso de los jóvenes a nuestro 
campo, sin olvidarnos de la impor-
tancia de las mujeres. 

El pasado 20 de julio se publicó la 
convocatoria con un plazo de 3 me-
ses para solicitar las ayudas, hasta 
el día 22 de octubre. Está dotada 
con otros 50 millones de euros, el 
mismo presupuesto que tenía la 
primera convocatoria, gracias a la 
cual, contamos en la región con 

1.218 nuevos empresarios en el 
sector.

Una de las novedades más impor-
tante es la apuesta por las EAPIR 
y las Agrupaciones de Producto-
res. Es un reto de este Gobierno 
Regional conseguir más músculo 
a la hora de comercializar nues-
tros productos y eso pasa por la 
integración comercial de nuestras 
cooperativas e industrias agroali-
mentarias. La unión hace la fuerza, 
como se suele decir, y en este caso 
es necesario contar con empresas 
más fuertes dada la competitividad 
de los mercados.

En esta convocatoria tanto los jóve-
nes que se incorporen como los ex-
pedientes de modernización de ex-
plotaciones tienen más puntuación 
en los criterios de selección si sus 
titulares son socios de una empre-
sa que forme parte de un proyecto 
de integración comercial. Además 
a los jóvenes se le incrementa la 
prima básica en 2.000€ y a las mo-
dernizaciones se le incrementa en 
un 5% la ayuda a recibir.

P: El carnet joven es una de las 
demandas de la Comisión Jóvenes 
Cooperativistas, ¿qué la parece 
esta propuesta?, ¿cree que es via-
ble y que será realidad en nuestra 
región?

R: Es una propuesta que me pa-
rece muy interesante, de hecho ya 
hemos dado los primeros pasos.

De esta manera ya hemos man-
tenido un par de reuniones con el 
Director General de Juventud y De-
portes para evaluar cómo se podría 
poner en marcha la propuesta. 

P: El PDR contempla la puesta en 
marcha del Servicio de Asesora-
miento a Explotaciones, ¿en qué 
fase se encuentra actualmente? 
¿Con qué presupuesto contará y 
con qué plazos de ejecución?

R: En concreto es la medida 2 
del PDR 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha dotada con un presupues-
to de 5,5 millones de euros, que 
como no puede ser de otra forma, 
se ejecutará dentro del plazo que 
establece el propio PDR. Y lo vuelvo  
a repetir: se está trabajando con to-
tal responsabilidad para no perder 
ni un euro de los fondos europeos.

En cuanto a los plazos, esta Orden, 
previsiblemente, verá la luz en el 
próximo otoño. Actualmente se 
está trabajando en los pasos lega-
les que conlleva la publicación de 
una orden de ayudas financiadas 
con el PDR.

P: ¿Para cuándo la nueva convo-
catoria de ayudas para realizar 
actividades formativas? 

R: En lo que llevamos de legisla-
tura ha habido dos convocatorias 
de ayudas para realizar actividades 
formativas, dotadas con más de 2 
millones de euros. 
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La demanda de los beneficiarios ha 
sido correcta y la mayoría han eje-
cutado con porcentajes superiores 
al 80% de lo aprobado, por lo que 
podríamos decir que esta línea de 
ayuda está funcionando correcta-
mente.

Está previsto convocar por tercera 
vez en este próximo otoño, e irá en 
paralelo con la orden del servicio 
de asesoramiento de la que hemos 
hablado previamente.

P: El papel de la mujer en el sec-
tor es cada vez más visible. Aun-
que se avanza poco a poco, las 
mujeres están haciéndose ver y es 
importante que sepan que desde 
la Administración regional tienen 
una aliada, ¿qué medidas se están 
tomando en materia de igualdad?

R: Uno de los retos de este Gobier-
no Regional es luchar para con-
seguir la igualdad entre mujeres 
y hombres. Todos los avances son 
positivos. 

Desde la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
estamos haciendo un trabajo im-
portante en este campo, por ejem-
plo, se da prioridad en todas las 
órdenes de ayudas a las mujeres y 
a las Explotaciones de Titularidad 
Compartida. 

Por poner un ejemplo, gracias a las 
políticas llevadas a cabo en esta 
Consejería, se ha conseguido que 
un 25% de los jóvenes incorporados 
en la convocatoria de 2016 hayan 
sido mujeres -306-.

Además, se ha multiplicado por 
cuatro el número de inscripciones 
en el Registro de Titularidad Com-
partida llegando en este momento 
a 123 explotaciones inscritas.

Son cifras que estoy convencido 
van a seguir en aumento y más 
aún cuando las Cortes regionales 
aprueben el nuevo Estatuto de las 
Mujeres Rurales, que tendrá rango 
de Ley.
 
P: Actualmente el despoblamien-
to de los pueblos está, por des-
gracia, de actualidad, ¿qué cree 
que se puede y se debe hacer para 
frenar esta situación y transmitir 
que el entorno rural es un lugar 
idóneo para vivir?

R: El problema del despoblamien-
to es un problema común en todo 
el centro de España. No tiene una 
solución fácil ni única, y, aunque es 
trabajo de todos y todas, las admi-
nistraciones tenemos que trabajar 
para luchar contra él. Se trata de 
un reto que debe tratarse desde 
una perspectiva territorial.

Necesitamos que en el medio rural 
se viva con las mismas comodida-
des que en el medio urbano, que 
dispongamos de los mismos ser-
vicios. 

Desde el Gobierno regional se han 
puesto en marcha las zonas ITIs 
(Inversión Territorial Integrada) que 
lo que pretende justo es esta lucha, 
priorizando en las líneas de ayudas 
a aquellos emprendedores que se 
establezcan en una de estas zonas.
 
Desde esta Dirección General se 
prioriza en todas las líneas de ayu-
da en las que es posible, por ejem-
plo, en la convocatoria recién es-
trenada de creación de empresas 
agrarias por jóvenes y también en 
la de modernización de explotacio-
nes agrarias.

Los Grupos de Acción Local son 
otra figura imprescindible para la 
consecución de éxitos en la lucha 
contra el despoblamiento. Estos 
grupos, que gestionan las ayudas 
LEADER que se ponen a su dispo-
sición desde la Consejería, saben 
las necesidades que existen en los 
pueblos, trabajando desde los pue-
blos. 

Dar vida a nuestro medio rural es 
uno de los mayores desafíos a ni-

vel territorial en España ante el que 
todas y todos debemos dar solucio-
nes.

P: El agua también es un tema 
muy de actualidad y que es funda-
mental para nuestro sector. En la 
reunión que Cooperativas mantu-
vo con usted en el mes de mayo le 
solicitábamos un estudio sobre las 
aguas subterráneas de la región, 
¿es viable este estudio?, ¿cree 
que si se realiza podría arrojarnos 
algo de luz y soluciones al proble-
ma del agua?

R: El agua es un bien público, y 
como tal hay que tratarlo. Para el 
Gobierno regional es una prioridad 
absoluta.

En el mes de julio se presentó el 
borrador del documento de posi-
ción común en materia de agua de 
Castilla-La Mancha. En ese docu-
mento aparecen todas las nece-
sidades que se han considerado 
importantes para nuestra región, 
también la realización del estu-
dio de las aguas subterráneas de 
nuestros acuíferos, creo que esto 
aportaría algo de luz sobre las exis-
tencias reales.

De todas formas, como debemos 
saber, las competencias sobre 
agua corresponden a la adminis-
tración general del Estado por lo 
que nuestra labor es tener una po-
sición única, una sola voz, fuerte, 
con la que defendamos lo mismo 
para Castilla-La Mancha. 

P: ¿Qué opina de la nueva refor-
ma de la PAC de la que se acaban 
de presentar los borradores? 

R: Castilla-La Mancha como bien 
sabe ha ido unos pasos por delan-
te en este asunto. Tenemos una 
posición sobre la PAC que hemos 
consensuado con todos los agentes 

“Se ha multiplicado por 
cuatro el número de 
inscripciones en el Registro 
de Titularidad Compartida 
llegando en este momento a 
123 explotaciones inscritas”

“Me gustaría lanzar un 
mensaje de tranquilidad a 
la ciudadanía de Castilla-
La Mancha: estamos 
cumpliendo objetivos y no se 
perderán fondos europeos”
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afectados y que ya mandamos al 
Ministerio, a la Comisión Europea 
y a otras comunidades autónomas. 
También está colgada en nuestra 
web para su consulta por la ciuda-
danía.

Lo fundamental es tener ya una opi-
nión, y que se tenga en cuenta en las 
negociaciones en Bruselas, porque 
es muy importante que no se pier-
da presupuesto en las ayudas, y que 
la PAC siga siendo eso, una política 
verdaderamente común.

P: ¿Cómo ve que los “planes es-
tratégicos” de ejecución de la PAC 
se extiendan a todas las ayudas 
comunitarias? 

R: Es pronto para opinar aún ya 
que hay todavía muchas cosas que 
decidir a nivel de la UE y también a 
nivel de Estado Miembro.

Eso sí, estaremos vigilantes y acti-
vos para pelear y que esta modifica-
ción no perjudique los intereses del 
sector agrario de nuestra región.

P: ¿Intuye que pueden bajar la 
agilidad de la actual PAC? ¿Qué 
recomendaría a su homóloga en la 
dirección de agricultura y ganade-
ría?

R: Tendremos que esperar para 
verlo, pero realmente yo espero 
que no, la verdad. La Comisión Eu-
ropea trabaja en la simplificación 
de la PAC, en ningún caso tiene 
encima de la mesa bajar la agilidad 
de la actual PAC. 

Sobre mi homóloga, es difícil reco-
mendar algo a una persona experta 
y que está haciendo su gestión de 
manera impecable, pagando siem-

pre en el primer día que se puede 
pagar, realizando un trabajo in-
menso para llegar a un documento 
de posición sobre la PAC de Casti-
lla-La Mancha, mi recomendación 
única es que siga así, el sector se 
lo agradecerá.

P: ¿Qué hitos positivos de su Di-
rección General destacaría, por 
sentirse especialmente orgulloso 
de haberlos alcanzado?

R: El hito del que me siento más 
orgulloso de la Dirección General 
son los 1.218 jóvenes que se incor-
poraron en convocatoria de 2016, 
de los que el 25% eran mujeres.

Ahora más jóvenes tienen una nue-
va oportunidad para hacerlo y es-
peramos que la convocatoria del 
2018 tenga la misma demanda que 
la del 2016. 

Nosotros desde el Gobierno lo te-
nemos muy claro, no habrá ningún 
joven en Castilla-La Mancha que se 
incorpore a la agricultura o a la ga-
nadería que no lo pueda hacer con 
ayudas públicas. Ese es nuestro 
reto. 

en
tr

ev
is

ta

“Es muy importante que 
no se pierda presupuesto 
en las ayudas, y que la PAC 
siga siendo eso, una política 
verdaderamente común”

“El hito del que me siento 
más orgulloso de la Dirección 
General son los 1.218 
jóvenes que se incorporaron 
en convocatoria de 2016, de 
los que el 25% eran mujeres”
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Entrevista a Juan Miguel del Real
nuevo director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“Uno de los motivos por los que acepté 
     el reto de asumir la dirección de esta 
       casa fue por el gran equipo que me 
         acompaña”
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Juan Miguel del Real es un 
hombre tranquilo, que aborda 
con templanza y seguridad 
los aspectos que afectan a 
las cooperativas de la región. 
Con 51 años lleva prestando 
sus servicios profesionales 
en Cooperativas desde julio 
de 1995 y ahora, tras ser 
responsable del Departamento 
Jurídico durante 23 años (es 
licenciado en Derecho por la 
UCLM y abogado ejerciente 
desde 1991) y subdirector 
desde el año 2006, ostenta 
el cargo de director tras la 
jubilación de José Luis Rojas. 
Tiene en su haber profesional, 
entre otros logros, el haber 
participado activamente en la 
elaboración de las dos leyes 
de cooperativas de Castilla-
La Mancha y, además, es 
vocal del Consejo Regional 
de Economía Social de 
Castilla-La Mancha. Afronta 
la dirección de Cooperativas 
con “ilusión y con el peso de la 
responsabilidad” pero, como 
él mismo reconoce, al frente 
de un gran equipo que hace las 
cosas más fáciles.

Pregunta: ¿Cómo afronta su nue-
vo cargo como director de Coope-
rativas?

Respuesta: Lo afronto con mucha 
ilusión a la vez que con el peso de la 
responsabilidad que supone estar 
al frente de una organización tan 
importante como esta, tan respe-
tada y con una dilatada trayectoria 
de más de 30 años siendo referen-
te del cooperativismo y del sector 
agroalimentario regional. Aunque 
ya acumulo años de experiencia, 
en estos primeros días al frente del 
nuevo cargo aún me cuesta conci-
liar el sueño algunas noches.

P:  ¿Qué filosofía le ha transmitido 
su antecesor, José Luis Rojas?
R: José Luis ha estado al frente de 
la organización durante los más 
de 29 años, prácticamen-
te desde el nacimien-
to de la misma, y 
es evidente que 
su impronta, su 
forma de hacer 
y su filosofía 
han configurado 
en gran medida 
lo que hoy es la 
cultura de la or-
ganización. A nivel 
interno ha marcado 
un estilo directivo basado 
en los resultados, en la confianza 
en las personas, dejando amplio 
margen de movimiento para que 
cada departamento se organice, ha 
fomentado la creatividad, la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos, 
nuevos retos y esa filosofía, que yo 
comparto, debe permanecer a fu-
turo. A nivel externo, ha mantenido 
una línea firme y rigurosa a la hora 
de defender a la organización y el 
interés general de las cooperativas 
más allá del gobierno de turno, lo-
grando que a día de hoy seamos una 
organización muy respetada y con 
posicionamiento muy profesionales, 
algo que espero se siga mantenien-
do y mejorando. Yo he estado desde 
2006 con él como subdirec-
tor compartiendo el día 
a día, las alegrías y 
las penas y, por 
tanto, su filosofía 
ha pasado a ser 
la mía en mu-
chos aspectos. 
He aprendido 
muchísimo de él 
y con él.

P:  ¿A qué retos se 
enfrenta como director 
de esta organización?

R:  Tenemos que seguir impulsan-
do desde la organización un mode-

lo cooperativo más competitivo e 
integrador de manera que compa-
tibilicemos, por un lado, la presen-

cia en el territorio y la cercanía 
de las cooperativas a sus 

socios pero, a la vez, 
dotándolas de es-

tructuras superio-
res más fuertes a 
nivel comercial. 
A nivel interno 
de la organiza-
ción, tenemos 

que seguir traba-
jando para lograr 

una organización 
fuerte y sólida, cerca-

na a las cooperativas, que 
cubra todas sus necesidades, que 
ayude y acompañe en el proceso 
de cambio que deben protagonizar 
en los próximo años y, sobre todo, 
que logremos integrar a todas 
aquellas cooperativas que aún no 
forman parte de nuestra organiza-
ción, pues ahora más que nunca, la 
unión hace la fuerza y nuestra voz 
tiene que ser única y más fuerte 
para alcanzar los retos que tene-
mos frente nosotros.

P:  ¿Qué valores transmite a su 
equipo para motivarles y seguir 
dándolo todo en beneficio de las 
cooperativas castellano-manche-
gas?

R: Creo que tenemos 
un equipo de profe-

siones estupendo, 
joven y compro-
metido. Tanto 
como compañe-
ro como ahora, 
además, como 
director me sien-

to muy orgulloso 
de todos ellos. De 

hecho, uno de los mo-
tivos por los que acepté 

el reto de asumir la dirección 
de esta casa, fue por el gran equi-
po que me acompaña; con ellos el 
trabajo se hace fácil y no te sientes 

Entrevista a Juan Miguel del Real
nuevo director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“José Luis Rojas 
ha fomentado la 

creatividad, la puesta 
en marcha de nuevos 

proyectos, nuevos retos 
y esa filosofía, que 
yo comparto, debe 

permanecer a futuro”

“A nivel 
interno de 

la organización, 
tenemos que seguir 

trabajando para lograr 
una organización fuerte 
y sólida, cercana a las 

cooperativas, que 
cubra todas sus 

necesidades”
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solo ante los problemas y adversi-
dades que se presentan en el día a 
día. Ellos son conscientes de que el 
sector cooperativo agroalimentario 
tiene unos requerimientos espe-
ciales y necesita de esfuerzos 
añadidos, sobre todo de 
horario, que no siem-
pre están debida-
mente recom-
pensados, pero 
tenemos claro 
cuál es nuestra 
misión, a quién 
nos debemos, 
quién da sentido 
a la organización. 
Del éxito de nues-
tras cooperativas de-
pende el nuestro. Eso nos 
motiva a todos. Yo solo tengo que 
facilitarles su trabajo, darles las 
directrices generales y la necesaria 
visión de grupo para que todos re-
memos en la misma dirección.

P:  ¿Cómo cree que ha cambiado 
el sector cooperativo en los últi-
mos años?

R: En estas últimas décadas el 
cooperativismo ha cambiado mu-
cho. Las cooperativas han dejado 
de ser esas empresas que se de-
cía eran lentas y acomodadas en 
el mercado, para pasar a ser em-

presas modernas, ágiles, rodeadas 
de buenos profesionales, abriendo 
y liderando mercados exteriores, 
elaborando productos de excelente 
calidad, siendo pioneras en tecno-

logía y además elemento cla-
ve para la vertebración 

social y económica 
del medio rural de 

nuestra región.
Pero además, 
estamos siendo 
testigos en es-
tos últimos años 
de un proceso de 

cambio cultural 
que yo denomino 

la “segunda revolu-
ción agroalimentaria”. 

A mediados del siglo pa-
sado los agricultores prota-
gonizaron una primera 
revolución cuando 
abandonaron sus 
individualismos 
y apostaron por 
empresas co-
munes, creando 
los cientos de 
cooperativas que 
hoy conocemos en 
la mayor parte de 
los pueblos de nues-
tra región. Hoy, pasados 
los años, las cooperativas es-
tán protagonizando esa segunda 

revolución y, al igual que hicieron 
los agricultores, las cooperativas 
están abandonando poco a poco su 
individualismo empresarial y están 
apostando por proyectos colectivos 
que les aporten más valor, mejor 
posición en los mercados y, en de-
finitiva, más rentabilidad para sus 
socios. Es un momento clave en la 
historia de nuestro sector y en gran 
medida nuestra organización ha 
sido responsable de impulsar ese 
cambio.

P:  ¿Qué frentes abiertos tiene el 
sector que quiera destacar?

R: Uno de los grandes retos que 
tiene que abordar el sector y, ade-
más, debemos hacerlo con la mayor 

unidad posible de todos los 
agentes público y priva-

dos, será sin duda, el 
cambio de modelo 

en la gestión y ac-
ceso al agua, al 
ser ésta uno de 
los más impor-
tantes factores 
limitantes para 

la competitividad 
de la agricultura de 

nuestra región y, por 
tanto, de la competitivi-

dad de nuestras cooperativas. 
El modelo actual hace que la mayor 
parte de los agricultores de nuestra 
región, pero muy especialmente los 
jóvenes, no tengan acceso al agua 
ni expectativas de hacerlo y ello nos 
coloca en una situación de clara 
desventaja competitiva respecto a 
otras Comunidades Autónomas que 
tienen  más agua o mayores facili-
dades de acceso a la misma. Hoy no 
podemos entender una agricultura 
de futuro sin garantizar un acceso 
sostenible y medioambientalmente 
responsable, al agua. 
Junto a ello, tenemos otros retos 
importantes en el medio plazo en los 
que nos jugamos mucho: una nueva 
PAC que puede suponer grandes 
cambios en el modelo de gestión de 

“La unión hace la 
fuerza y nuestra voz 
tiene que ser única y 

más fuerte para alcanzar 
los retos que tenemos 

frente nosotros”

“Las 
cooperativas 

han pasado a ser 
empresas modernas, 
ágiles, rodeadas de 

buenos profesionales, 
abriendo y liderando 
mercados exteriores, 
elaborando productos 

de excelente 
calidad”
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las ayudas e influido por un nuevo 
marco post-brexit, la inmersión de 
nuestro sector y nuestras coopera-
tivas en la era digital, el manteni-
miento de nuestro medio rural, la 
apuesta por la innovación, etc.

P:  El despoblamiento es un tema 
de total actualidad y un problema 
real del medio rural, ¿qué papel 
cree que pueden jugar y juegan 
las cooperativas, tanto desde el 
punto de vista económico, como 
social para atajar este problema?

R: Hablando de retos, este es otro 
de los más importantes a los que 
se enfrenta la sociedad castella-
no-manchega. Las causas de este 
despoblamiento son múltiples y 
la soluciones complejas, 
pero es evidente que 
una parte de esas 
soluciones tie-
ne que venir del 
propio sector 
agroalimenta-
rio. Las coope-
rativas son en 
muchos casos 
las únicas o más 
importantes em-
presas de la mayor 
parte de los pueblos 
de la región que, a su vez, 
aglutinan a miles de agriculto-
res y ganaderos que habitan en el 
medio rural. Pero siendo ello des-
tacable, creo que es el momento 
de dar un paso más. Las coope-
rativas son las únicas entidades 
que pueden canalizar muchas de 
las necesidades que demanda el 
entorno rural y que son precisas 
para que la población actual se 
quede, además de poder atraer a 
nuevos jóvenes que garanticen el 
relevo generacional. Así está ocu-
rriendo con servicios tan básicos 
como el suministro de carburan-
tes en muchos pueblos de nuestra 
región en los que las cooperativas 
son las únicas que garantizan el 
suministro a socios y terceros, y 

así tendrá que ocurrir con otras 
iniciativas emprendedoras 

que deberán ser aco-
gidas por las coo-

perativas en áreas 
como los servi-
cios asistencia-
les a personas 
dependientes, 
servicios de 
consumo de 

productos bási-
cos, gestión y ex-

plotación de tierras 
en común, servicios 

turísticos, etc.

P:  Respecto a los jóve-
nes también se han 
dado importan-
tes pasos para 
que el relevo 
g e n e ra c i o n a l 
esté garantiza-
do, ¿cree que 
esto es posible, 
que el joven que 
quiere incorporar-
se al campo cuenta 
con las suficientes he-
rramientas para hacerlo?

R: Agua, servicios y jóvenes son 
tres claves de futuro en nuestra re-
gión. Si queremos que los jóvenes 

se queden o se sientan atraídos por 
nuestro sector agroalimentario y se 
queden a vivir en nuestros pueblos, 
necesitan disponer de los servicios 
básicos más elementales y, ade-
más, precisan de agua para poder 
tener de una explotación compe-
titiva que les permita vivir digna-
mente. Difícilmente podemos pedir 
a nuestros jóvenes que se queden 
en el medio rural, trabajando en el 
campo con la explotación de rabio-
so secano de sus padres.

En nuestra organización, hemos 
sido pioneros en crear un área es-

pecífica de trabajo con jóve-
nes cooperativistas que 

nos está dando mu-
chas alegrías en 

los últimos años. 
Es fundamental 
poner en valor la 
profesión agra-
ria, dignificar 
ante la sociedad 

el trabajo de agri-
cultor, hacer que 

el joven agricultor se 
sienta orgulloso de su 

profesión  y empoderar a los 
jóvenes para que tomen las riendas 
del sector agroalimentario y, espe-
cialmente, de las cooperativas. En 
ello estamos.

“El modelo 
actual hace que 

la mayor parte de 
los agricultores de 

nuestra región, pero 
muy especialmente los 

jóvenes, no tengan 
acceso al agua ni 
expectativas de 

hacerlo”

“Difícilmente 
podemos pedir a 

nuestros jóvenes que se 
queden en el medio rural, 

trabajando en el campo 
con la explotación de 

rabioso secano de sus 
padres”
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P:  ¿Y en materia de igualdad? La 
visibilidad de la mujer cada vez 
es mayor, pero aún muy modesta, 
¿cree que se está produciendo un 
cambio de mentalidad?

R: Una cuarta clave para el futuro 
de nuestro medio rural: la mujer en 
el medio rural. El papel de la mujer 
en el medio rural de nuestra región 
es clave para la supervivencia del 
mismo, pero es evidente que tene-
mos que darle visibilidad, poner-
las en valor e impulsar un 
papel más activo de la 
mujer en la industria 
agroalimentaria. 
Nosotros como 
o r g a n i z a c i ó n 
llevamos años 
trabajando en 
esta línea, fo-
mentando una 
mayor participa-
ción de la mujer 
en la vida corporati-
va de las cooperativas 
y, sobre todo, impulsado su 
incorporación a los consejos rec-
tores y demás puestos de dirección 
de las cooperativas. Los resultados 
están siendo muy positivos, si bien 
se partía de valores tan bajos que 
aún la visibilidad es escasa, por lo 
que tenemos que seguir trabajando 
en esa línea.

P:  ¿Por qué pertenecer a una coo-
perativa es la mejor fórmula para 
lograr valor, seguridad y competi-
tividad?

R: La cooperativa ofrece a sus so-
cios precios justos y seguros a sus 
producciones, le ayuda a ser más 
competitivos al poner a su dispo-
sición bienes y servicios de calidad 
en las mejores condiciones posi-
bles, los sitúa en el mercado, les 
permite participar en la toma de 

decisiones de su propia em-
presa y les protege ante 

situaciones de crisis 
de mercado como 

las que, cada vez 
más, se viven en 
nuestro sector. 
Es curioso, pero 
el efecto regu-
lador en el mer-

cado que realiza 
la cooperativa be-

neficia tanto al socio 
como al que no lo es y 

eso se ha comprobado cuan-
do en una zona ha desaparecido la 
cooperativa, la han echado de me-
nos tanto los socios como los que 
no lo eran. Lo que está claro es que 
el agricultor que está fuera del ám-
bito cooperativo está más despro-
tegido y expuesto a los movimien-
tos especulativos del mercado. 
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“En nuestra 
organización, 

hemos sido pioneros en 
crear un área específica 
de trabajo con jóvenes 

cooperativistas que nos 
está dando muchas 

alegrías en los 
últimos años”
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