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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

Solicita el anticipo de tu 
PAC1 de la forma más fácil.  

PAC’19

Y llévate este Chaleco2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.000€.

 de la forma más fácil.  

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 30.12.2019 o hasta agotar unidades disponibles (8.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

Domicilia y anticipa tu PAC 
en tu oficina más cercana.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a ganaderos y 
agricultores en su negocio. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.
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editorial

y desarrollo de la agricultura y la 
ganadería a fin de equiparar el nivel 
de vida de todos los españoles. 

Las cooperativas tienen 
contraprestaciones, que no tienen 
otro tipo de sociedades

Consecuencia de este mandato 
constitucional, los poderes públi-
cos han dotado a las cooperativas 
de una legislación específica, de un 
régimen fiscal propio y de un tra-
tamiento diferenciado en la mayor 
parte de las subvenciones dirigidas 
al sector agroalimentario. Por el 
contrario, no olvidemos que sobre 
las cooperativas también pesan li-
mitaciones o contraprestaciones 
que las mismas deben realizar para 
poder mantener su esencia coope-
rativa: dotaciones obligatorias a 
fondos irrepartibles, limitaciones 
a sus operaciones con terceros, 
restricciones a la hora de actuali-
zar del valor de las aportaciones a 
capital social o normas singulares 
en caso de disolución y liquidación 
de la cooperativa que impiden el 
reparto de las plusvalías patrimo-
niales generadas con el paso de los 
años.

¿Qué sería de la agricultura
y de los agricultores sin
sus cooperativas? 

Y es que a diferencia de otros 
modelos societarios, el coopera-
tivismo agroalimentario se confi-
gura como una empresa colecti-
va, resultante de la agrupación de 
cientos o miles de empresarios 
agrarios individuales que se unen 
para defender mejor sus intereses, 
captar el mayor valor añadido po-
sible a las cosechas, dar seguridad 
a los agricultores a la hora de po-
ner sus productos en el mercado, 
produciendo un efecto regulador en 
el mercado tanto en el valor de las 
materias primas que aportan como 
en la adquisición de los insumos 

En los últimos años y a colación 
de diferentes medidas adoptadas 
por la administración regional y es-
tatal, se han vuelto a escuchar vo-
ces críticas que cuestionan el trato 
diferenciado que se da a las coope-
rativas agroalimentarias respecto 
a otros modelos de empresa, con-
siderando que se está generando 
una indebida situación de privile-
gio para aquéllas y una desventaja 
competitiva para el resto de empre-
sas que concurren en el mercado. 

Primacía de las personas
sobre el capital

Es evidente que quiénes reali-
zan ese tipo de afirmaciones des-
conocen la realidad del modelo 
cooperativo y los valores que legi-
timan de su trato diferenciado. Y es 
que en las cooperativas, a diferen-
cia de otras empresas, se constata 
la primacía de las personas sobre 
el capital, del interés general del 
colectivo sobre el interés particu-
lar de cada socio, el control demo-
crático de la actividad ejercido por 
los propios agricultores socios, la 
puerta abierta a la entrada de nue-
vos socios o la redistribución de los 
beneficios entre los socios en pro-
porción a su participación en la ac-
tividad cooperativizada, beneficios 
que, dicho sea de paso, siempre 
quedan en el propio territorio y no 
se deslocalizan. 

Legitimación en la
Constitución Española 

Estos valores son los que legiti-
man que el artículo 129 de la Cons-
titución Española haya establecido 
la obligación de los poderes pú-
blicos de fomentar, mediante una 
legislación adecuada, las socieda-
des cooperativas. Mandato que se 
ve completado con el previsto en el 
artículo 130 de la Carta Magna que 
ordena a los mismos poderes públi-
cos que atiendan la modernización 

necesarios para ejercer su activi-
dad (carburantes, fertilizantes, fi-
tosanitarios, etc.). Qué sería de la 
agricultura y de los agricultores, 
sin las cooperativas; algunos ejem-
plos recientes hemos tenido en 
determinadas zonas de la región y 
los resultados no han sido precisa-
mente buenos.

Socialización de las
ayudas públicas

Y por supuesto, las cooperativas 
permiten optimizar el dinero des-
tinado a las ayudas públicas, claro 
que sí. Mientras que el empresa-
rio individual accede a las ayudas 
públicas para su legítimo benefi-
cio propio e individual, la empresa 
cooperativa, aun accediendo a ma-
yores importes de ayuda, sus bene-
ficiarios lo serán los centenares o 
miles de socios empresarios agru-
pados en torno a la empresa co-
mún. Un euro de subvención con-
cedido a un empresario individual 
supone en proporción más ayuda 
que ese mismo euro concedido a 
una cooperativa formada por cien-
tos o miles de agricultores socios. Y 
con esta misma lógica pero llevada 
más allá, se justifica que se incen-
tiven de manera singular aquellos 
proyectos realizados por coopera-
tivas que dan un paso más en el 
compromiso por la integración em-
presarial como lo son las entidades 
asociativas prioritarias (EAP y EA-
PIR) o las agrupaciones de produc-
tores (AAPPaa). A más integración, 
mayores agricultores beneficiarios 
y mayor eficiencia en la utilización 
de las ayudas públicas.

Por tanto, nada más lejos de 
la realidad considerar tales sin-
gularidades como privilegios del 
modelo cooperativo frente a otros 
modelos de empresa. Simplemen-
te es la expresión del tratamiento 
diferente que merecen realidades 
diferentes.

Somos diferentes,
no privilegiados
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La última Comisión Sectorial 
Vitivinícola de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
el pasado mes de marzo, reunió a 
las bodegas cooperativas más rele-
vantes de la región para analizar la 
actualidad del sector y la situación 
actual del mercado. En el encuen-
tro se destacó el compromiso de 
realizar una propuesta de medida 
de regulación del mercado vitiviní-
cola que se pueda activar automá-
ticamente, a partir de la próxima 
campaña, para prevenir posibles 
perturbaciones o desajustes de 
mercado que se puedan producir 
en campañas venideras.

Autorregulación de las bodegas 
a partir de la próxima campaña 
2019/2020

La organización cooperativa 
trabajará en una medida que se 
aplique en el ámbito nacional, con 
el objetivo principal de procurar 
equilibrar el abastecimiento regu-
lar del mercado y amortiguar las 
indeseadas oscilaciones de precios 
que en determinados momentos 
sucede en el mercado vinícola. En 
este sentido el portavoz de la sec-
torial de vinos de Cooperativas, 
Juan Fuente, matizó que “ha de ser 
fácil de entender y aplicar, basada 
en datos objetivos que permitan a 
cada bodega autorregularse, y que 
persiga por encima de todo la ela-
boración de productos de calidad 
que creen valor”.

tivamente en cuanto a competitivi-
dad de sus explotaciones vitícolas, 
con un rendimiento medio en la 
presente campaña de 63 hl/ha, ci-
fra muy inferior a los 100 hl/ha de 
Alemania o los 87 hl/ha de Italia, y 
similares a Francia con 58 hl/ha”; 
por lo que ni mucho menos nues-
tra región se caracteriza por tener 
“rendimientos excesivos” como al-
gunos califican de forma desafor-
tunada porque puntualmente algu-
nas parcelas presenten cifras fuera 
de lo habitual.

Según Cooperativas “no existe 
justificación alguna sobre la enor-
me presión a la baja en las coti-
zaciones de los diversos transfor-
mados vitivinícolas elaborados en 
la presente campaña 2018/19”, ya 
que, según explicó el portavoz, “la 
suma de existencias, a inicio de 
campaña, en la Unión Europea de 
vino y mosto y la producción de la 
pasada vendimia están en cifras al-
rededor de la media de las últimas 
cinco campañas”.

Y es que, tras conocerse los da-
tos que la Comisión Europea dio en 
el mes de marzo, con 154,6 millo-
nes de hl de existencias de inicio, 
unido a los 189,6 millones de hl de 
producto elaborado en la UE en la 
presente campaña 2018/19, ambas 
cifras configuran unas disponibi-
lidades vitivinícolas de 344,1 mi-
llones de hl de vino y mosto. Esta 
cantidad tan sólo excede en 13 mi-
llones de hl sobre la media de las 
disponibilidades europeas en el úl-
timo lustro, es decir, 331 millones 
de hl, tan solo un 4% más de la me-
dia. Sorprendentes los 55,78 millo-
nes de hl de producción en Italia 
(marzo-19), cuando venía adelan-
tando una cosecha de 49,5 millones 
de hl en estimaciones anteriores.

Cooperativas Agro-alimentarias 
está impulsando la vertebración 
comercial de sus bodegas coope-
rativas, y promoviendo la segmen-
tación de las producciones, a través 
del pago de la uva a sus socios vi-
ticultores de forma diferenciada y 
objetiva, con el fin de captar mayor 
valor añadido y posicionar a nues-
tra región como despensa de vinos 
naturales y sostenibles.

Finalmente, la sectorial de vinos 
lamentó el deficiente aprovecha-
miento de las ayudas comunitarias 
en el sector vitivinícola en España, 
al haberse desaprovechado en la 
anterior campaña Feaga-2018 casi 
49 millones de euros por la inefi-
ciencia de las diferentes adminis-
traciones. “No entendemos desde el 
sector que se tenga que devolver tal 
cantidad de dinero a las arcas co-“Las bodegas cooperativas de 

la región estamos dispuestas a 
operar a precios razonables para 
abastecer los mercados mundia-
les, pero se está creando de for-
ma artificial un escenario que no 
se corresponde con la realidad del 
mercado” afirmó Juan Fuente. “Era 
normal una corrección de las coti-
zaciones de los vinos en la presente 
campaña comercial, al haber habi-
do mayor producción en todos los 
países productores europeos, pero 
el mercado debe estabilizarse y 
operar con fluidez y serenidad a la 
vista de dichas cifras”.

Apuesta por la integración 
comercial y el pago de la uva por 
calidad

Por otra parte, el portavoz vi-
tivinícola indicó que “Castilla-La 
Mancha ha evolucionado muy posi-

munitarias por una ineficiente ges-
tión, cuando aún existen diversos 
problemas estructurales en el sec-
tor agro-alimentario más importan-
te de nuestra región”, concluyó Juan 
Fuente, que además instaba a que 
en lo que atañe a nuestra Adminis-
tración regional, esta agilice las co-
municaciones y las certificaciones 
que tanto bodegas como viticultores 
necesitan para la ejecución de sus 
solicitudes en sus inversiones en 
bodega y en la reestructuración de 
sus viñedos. 

Cooperativas Agro-
alimentarias está 
impulsando la vertebración 
comercial de sus bodegas 
cooperativas, y promoviendo 
la segmentación de las 
produccionesLa sectorial de vinos 

lamentó el deficiente 
aprovechamiento de las 
ayudas comunitarias en el 
sector vitivinícola en España, 
al haberse desaprovechado 
en la anterior campaña 
Feaga-2018 casi 49 millones 
de euros

“No existe justificación 
alguna sobre la enorme 
presión a la baja en las 
cotizaciones de los diversos 
transformados vitivinícolas 
elaborados en la presente 
campaña 2018/19”

La organización cooperativa cree necesaria la implementación de una medida 
de mercado que permita corregir las indeseables oscilaciones de precio

Cooperativas propondrá una medida 
de regulación en el sector vitivinícola

Unión Europea 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/2019 18 Vs 
Media

Media 
(13/17)

Producción de Vino en campaña  181,960    165,520    173,260    169,500    143,800    189,600   13,7%  166,808   

Stocks Fin de campaña  152,801    166,870    163,082    166,528    171,655    154,637   -5,8%  164,187   

Disponibilidades de inicio  334,761    332,390    336,342    336,028    315,455    344,237   4,0%  330,995   

En la UE, las disponibili-
dades (Vino+Mosto) a inicios 
de la campaña 2018/2019 
son tan solo un 4% más de la 
media de los últimos 5 años, 
aunque casi 30 millones más 
que la campaña anterior 
2017/2018

En las cifras de dispo-
nibilidades (V+M) a inicios 
de la presente campaña 
2018/2019, la producción 
alta es compensada por las 
existencias iniciales, que 
han sido muy moderadas
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A la vez que la tramitamos, es-
tamos con un ojo puesto en cuán-
do se retomarán las negociaciones 
de la reforma de la Política Agra-
ria Común a partir de 2023, y en la 
publicación de los reglamentos de 
transición - que permitirán prorro-
gar la PAC actual hasta más allá 
del 2020, dado que el calendario de 
la reforma de la PAC con seguridad 
no se va a cumplir. 

Con otro ojo estamos mirando a 
las nuevas exigencias que nos im-
ponen desde el Instituto Nacional 
de Estadística y las instituciones 
europeas, que es de donde derivan 
las nuevas exigencias en la PAC 
2019.

Así este año el productor y su 
tramitador tendrán que declarar 
nuevos datos en su expediente de 
ayudas, que básicamente se resu-
men en estos cuatro puntos:

1. Identificación e
información del llamado

“jefe de explotación”.

2. La declaración de variedad 
principal y secundaria en todos 
los frutales y frutos de cáscara

3. La declaración de los
cultivos transgénicos

4. La declaración del 
destino de la producción 

parcela por parcela en los 
cultivos herbáceos y frutales 

principalmente.

Otra novedad de esta campaña 
es que se ha incluido la obligato-
riedad de declarar - en el caso de 
los frutos de cáscara y en el caso 
de los frutales - la composición de 
variedades de cada uno de los re-
cintos, y para ello el programa tie-
ne unas pantallas nuevas. 

También por primera vez como 
dato obligatorio se incluye la fe-
cha de plantación de cada uno de 
los recintos de frutales y frutos de 
cáscara; por lo que cuando los ti-
tulares de explotaciones vayan a 
hacer la PAC deben intentar llevar 
recopilados dichos datos, con el 
objetivo de que no se demore mu-
cho la tramitación con estas nue-
vas exigencias.

Además existen novedades en 
el caso de los cultivos hortícolas,  
ya que hay una nueva pantalla en 
la que hay que declarar diversas 
cosechas anuales que pueden ob-
tenerse sobre una misma parcela.  

Cambiando de pilar de ayudas, 
vamos al segundo del programa 
de desarrollo rural. En 2019 y en lo 
que concierne a las medidas agro-
ambientales, es el primer año des-
de hace cinco campañas que no se 
inicia ningún compromiso nuevo de 
ninguna medida agroambiental - 
exceptuando una ampliación en la 
zona del Bonillo en Albacete para 

La gran novedad

La declaración en la PAC de 
quién es el jefe de explotación es 
la gran novedad para el 2019: la 
definición legal del Real Decre-
to 1378/2018 es “persona física 
responsable de las operaciones 
financieras y de producción habi-
tuales y diarias de la explotación”. 
Es una declaración obligatoria, 
solo a efectos estadísticos. El jefe 
de la explotación no tiene por qué 
ser en todos los casos el titular de 
la PAC, aunque en la mayoría de 
ellos sí que coincidirá. El jefe de 
explotación es, según el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria, el res-
ponsable de las rutinas diarias de 

las ayudas de las zonas ZEPA en 
herbáceos.

Producción ecológica

Es importante recordar que en 
las ayudas a la producción ecoló-
gica hay cuatro convocatorias  en 
vigor: 

•  Una de conversión agricul-
tura ecológica de aquellos 
que se incorporaron en el 
2016 y que solicitan en 2019 
su cuarto año de compromi-
so anual.

•  Tres medidas de manteni-
miento de agricultura eco-
lógica: aquellos que inicia-
ron el compromiso en 2015 
y que lo finalizan en este año 
2019, aquellos que iniciaron 
su compromiso en 2016 y fi-
nalizan en 2020, y aquellos 
que hicieron su compromiso 
de mantenimiento en 2017 y 
lo acabarán en 2021. 

Actualmente desde Coopera-
tivas Agroalimentarias trabaja-
mos para aclarar con la Dirección 
General de Desarrollo Rural el 
futuro de estas ayudas de agri-
cultura ecológica; ya que aquellos 
que titulares con compromisos de 
“mantenimiento 2015” acaban sus 
obligaciones en cuanto termine la 
campaña agrícola del año 2019, y 
debemos para entonces (no dentro 
de demasiado tiempo) saber si se 
va a prorrogar la medida otro año 
más. 

producción y Finanzas de la explo-
tación agrícola.  

Cuando nuestro tramitador nos 
elabore el borrador de ayudas, nos 
tendrá que preguntar si el titular 
es a su vez el jefe de explotación; 
y si no lo es, si este último es un 
miembro de la familia, o incluso si 
es el cónyuge. También nos tendrá 
que preguntar el porcentaje de jor-
nadas anuales que trabaja dicho 
jefe en la explotación, el año en el 
que empezó a trabajar como tal, su 
formación agraria y si  ha llevado a 
cabo cursos de perfeccionamiento. 
Todas esas preguntas deben ser 
obligatoriamente contestadas al 
tramitar la PAC.  

OTROS RECORDATORIOS 
PARA ESTA CAMPAÑA

PARA LOS GANADEROS: es im-
portante que acompañen, cuan-
do vayan a tramitar su PAC, del 
certificado de adjudicación de 
pastos y rastrojeras, especial-
mente para todos aquellos que 
solicitan la medida agroam-
biental de “fomento de pasto-
reo en ovino y caprino”. 

AYUDAS DE INDEMNIZACIÓN 
COMPENSATORIA en zonas de 
montaña y en zonas con limita-
ciones específicas, este año se 
van a poder volver a solicitar, 
pero con una bajada de un 25% 
de su presupuesto, por lo que 
podrían tener cierta “penaliza-
ción” en 2019, en función de si 
las solicitudes validas superan 
el presupuesto. Para percibir 
esta última ayuda hay que ser 
agricultor a título principal, o 
en el caso de S. Coop o SAT, ser 
explotación prioritaria.

PLAZOS: el plazo de solicitud 
Unificada y de la solicitud de 
derechos de Reserva Nacional, 
acaba el 30 de abril. A partir de 
esa fecha se dispone hasta el 
31 de mayo para modificar di-
cha solicitud, pudiéndose aña-
dir o quitar parcelas, y añadir o 
quitar líneas de ayuda. Las ale-
gaciones al SIGPAC también se 
pueden efectuar hasta el 31 de 
mayo, recomendando siempre 
en este caso que la documen-
tación vaya completa para que 
las alegaciones se solucionen 
lo antes posible.

NECESARIO RECONOCIMIENTO 
a la importante labor que rea-
lizan los técnicos de las coo-
perativas en la gestión de los 
expedientes de la PAC, en el 
seguimiento de los mismos du-
rante todo el año, y al esfuerzo 
y seriedad que ponen en este 
trabajo en beneficio del socio.

Este año el productor y su 
tramitador tendrán que 
declarar nuevos datos en su 
expediente de ayudas

La declaración en la PAC 
de quién es el jefe de 
explotación es la gran 
novedad para el 2019

Por primera vez como 
dato obligatorio se incluye 
la fecha de plantación de 
cada uno de los recintos de 
frutales y frutos de cáscara

La PAC 2019 va a ser un año de transición y espera a las decisiones que marcarán 
la PAC del futuro, con novedades a efectos prácticos de la tramitación, pero no 
de diseño de las ayudas.

PAC 2019: principales novedades de la 
campaña de tramitación de ayudas
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Operaciones desatendidas. 
Fijación del límite de tiempo y/o 
volumen de la operación. Dado 
que esta medida puede afectar al 
suministro de vehículos pesados, 
¿sería viable eliminar este condi-
cionante en los casos en los que, 
previamente a la operación, se 
identifique al usuario/cliente y se 
autorice remotamente el suminis-
tro?

Si con 75 L o 3 min no es sufi-
ciente, se podrán realizar tantos re-
postajes como sea necesario hasta 
alcanzar la cantidad de litros que el 
usuario desee. Teniendo en cuenta 
el segundo párrafo del apartado 
13.1 de la ITC MIIP 04, esta condi-
ción aplica a todas las instalacio-
nes durante el tiempo que operen 
en régimen desatendido (nuevas y 
existentes). El centro de control po-
drá posibilitar suministros sucesi-
vos de 75 L de gasóleo con un único 
pago, en surtidores/dispensadores 
con boquerel de gran caudal para 
vehículos pesados, siempre que el 
conductor y el vehículo figuren en 
el registro creado en la instala-
ción para este tipo de clientes. En 
este registro deberán constar la 
matrícula del vehículo y los datos 
identificativos del propietario y del 
conductor: nombre, NIF y datos de 
contacto. La inscripción en este re-
gistro se podrá hacer rellenando un 
formulario de la página web o en la 
propia instalación, suministrando 
todos los datos necesarios al cen-
tro de control. El centro de control 
dejará constancia en el registro 
mencionado de la fecha y hora de 
cada uno de estos suministros.

La disposición transitoria 
quinta, “Instalaciones en régimen 
desatendido” del Real Decreto 
706/2017 dispone lo siguiente: 
“Las instalaciones existentes a la 
entrada en vigor del presente Real 
Decreto que funcionen en algún 
momento en régimen desatendido 
deberán adaptarse, si no satisfa-
cen alguna las prescripciones es-
tablecidas en los capítulos X y XIII 
de la ITC MI-IP 04 «Instalaciones 
para suministro a vehículos» en 
un plazo no superior a doce me-
ses, contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor.” Dado que la 
prescripción relativa a la limita-
ción del tiempo de cada suminis-
tro a 3 min y a un volumen total de 
75 L está incluida en el apartado 
“6.3.1.4 Operaciones desatendi-
das” de la ITC MI-IP 04 y no está 
incluida en los capítulos X y XIII de 
la ITC MI-IP 04. ¿Quiere ello decir 
que las instalaciones existentes y 
que funcionaban en régimen des-
atendido a la entrada en vigor del 
Real Decreto no tienen que adap-
tarse a las prescripciones del 
apartado 6.3.1.4 del capítulo VI de 
la ITC MI-IP 04?

No. En el capítulo XIII “Instala-
ciones desatendidas, de la ITC MI-
IP 04, se dice textualmente: “Todos 
los artículos incluidos en este capí-
tulo son de obligado cumplimiento 
solo para la parte de la instalación 
que funcione en régimen desaten-
dido y sin perjuicio de los que le 
apliquen por otros capítulos o re-
glamentación”. 

 
¿Cómo justifico ante la Admi-

nistración que los surtidores que 
operan en mi estación durante el 
régimen desatendido tienen limi-
tado el suministro a 3 m de tiempo 
y 75 L?

Las limitaciones en tiempo y 
volumen de los suministros que 
se realizan en las instalaciones en 
régimen desatendido pueden ser 
implementadas a través del sis-
tema informático de gestión de la 
gasolinera. En este caso, es el pro-
veedor de dicho sistema informá-
tico de gestión el que debe emitir 
un certificado que acredite que la 
configuración del sistema respeta 
permanentemente lo establecido 
en la normativa. 

¿Qué dice la Guía Técnica de aplicación práctica de la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministros a vehículos” sobre 
la obligación de realizar reportajes de 75 litros o 3 minutos de carburante?

Obligación de realizar repostajes de
75 litros o 3 minutos de carburante

v

Ase-
gura tu cosecha contra el pedrisco. Protege tu futuro.

Asegura tu cosecha en manos profesionales
Busca a tu asesor de seguros más cercano en
www.acmseguros. com / 926 546 976

CONTRA EL PEDRISCO

Avda. de Criptana, 43
Alcázar de San Juan.

30
JUNIO*

31
MAYO*

MELÓN 
Y SANDÍA

PIMIENTO
Y CEBOLLA

*Fecha final de contratación *Fecha final de contratación

30
ABRIL* VIÑEDO

*Fecha final de contratación

15
JUNIO* NOGAL Y PISTACHO

*Fecha final de contratación

30
JUNIO* OLIVAR

*Fecha final de contratación

15
MAYO* ALMENDRO

*Fecha final de contratación

15
JUNIO*

LEGUMINOSAS, CEREAL DE 
INVIERNO Y OLEAGINOSSAS

*Fecha final de contratación

30
ABRIL*

ARROZ Y 
CEREAL DE PRIMAVERA

*Fecha final de contratación
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Sergio H
urtado Lara, responsable financiero de C

ooperativas Agro-alim
entarias C

astilla-La M
ancha

Gran cantidad de empresas de-
ducen incorrectamente el IVA de 
sus gastos de dietas, gastos de 
viaje y de representación, ya que el 
principal problema es que la mayo-
ría de los justificantes de algunas 
tipologías de estos gastos no cum-
plen con la normativa exigida para 
poder deducírnoslos, en las con-
tinuas inspecciones que la AEAT  
realiza en IVA, este tipo de gastos 
son excluidos.

 La Ley 37/1992 regula que el 
IVA soportado será deducible cuan-
do se cumplan tres condiciones:

 1) Que sea un gasto vinculado 
a la actividad económica 

desarrollada.

 2) Que se encuentre 
debidamente justificado.

 3) Que estén debidamente 
registrados en la contabilidad.

La Agencia Tributaria subraya 
que sólo se podrá deducir el IVA 
cuando se justifica mediante fac-
turas correctas y completas, es 
decir, que cumplan todos los re-

Dentro del programa POISES 
gestionado por CEPES (Confede-
ración Empresarial Española de 
Economía Social) y financiado por 
el Fondo Social Europeo (FSE), 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha viene desa-
rrollando desde 2018 y hasta 2020,  
diversas acciones para mejorar la 
competitividad y la consolidación 
empresarial de las cooperativas 
agroalimentarias de la región.

El objetivo de este proyecto es el 
fomento de la INTEGRACION COO-
PERATIVA y para ello se ha puesto 
a disposición de las cooperativas/
ss.aa.tt. de la región de un servi-
cio específico de asesoramiento 
especializado para acompañar a 
las mismas en todos aquellos pro-
cesos que vayan encaminados a 
mejorar la dimensión de nuestras 
cooperativas mediante el desarro-
llo de procesos de fusión, la crea-
ción de cooperativas de 2º grado 
o sociedades participadas para la 
integración comercial de las mis-
mas, el desarrollo de acuerdos in-
tercooperativos o el fortalecimiento 
de los grupos ya creados fomen-
tando la incorporación de nuevas 
cooperativas/ss.aa.tt. social todo 
ello aprovechando las diferentes 
herramientas de fomento de la in-
tegración existente a nivel estatal 
y regional: Entidades Asociativas 
Prioritarias supra-autonómicas 
(EAP), Entidades Asociativas Prio-
ritarias de Interés Regional (EAPIR) 
y/o las Agrupaciones de Producto-
res de Productos Agroalimentarias 

quisitos exigidos en el reglamento 
de facturación: número de factura, 
fecha, nombre y apellidos o razón 
social, número de identificación 
fiscal, domicilio tanto del obligado 
a expedir la factura como del des-
tinatario de las operaciones, des-
cripción de las operaciones, tipo 
impositivo, cuota tributaria que se 
repercute. Si alguno de estos datos  
no vienen recogidos en la factura, 
se entiende que esta factura está 
no calificada, por lo tanto, no es de-
ducible.

 El reglamento también admite 
el formato de facturas simplifica-
das, cuyos tomadores podrán de-
ducirse el IVA mediante este tipo de 
facturas que recojan gastos cuya 
tipología permita que se documen-
ten en este formato.

El mayor problema es que mu-
chas empresas declaran sus gas-
tos con justificantes que no cum-
plen con alguno de los  requisitos 
que establece el reglamento de 
facturación y por ello no pueden 
deducirse ese IVA como por ejem-
plo, los gastos de viajes, comidas, 
taxis, etc… La incidencia de este 
IVA en el conjunto de cada empre-

de Castilla-La Mancha (APPaa), 
configurándose entre todas ellas 
un contexto normativo muy propicio 
y adecuado para impulsar un cam-
bio en el mapa cooperativo de Cas-
tilla-La Mancha hacia un modelo 
más dimensionado y competitivo. 

Sector cooperativo

Actualmente, el sector coopera-
tivo agroalimentario regional se ca-
racteriza por su elevada atomiza-
ción, existiendo un elevado número 
de cooperativas pero de pequeña 
dimensión y, por ende, escasa 
competitividad. Actualmente exis-
ten alrededor de 430 cooperativas 
que operan en los mismos mer-
cados, de las cuales más del 65% 
factura menos de 2 M/€. El sec-
tor principal, el vitivinícola, cuenta 
con 218 bodegas cooperativas que 
todos los días salen al mercado a 
vender productos de similar cali-
dad a prácticamente los mismos 
clientes, lo que les lleva a compe-
tir entre ellas mismas a la hora de 
colocar sus productos en el mer-
cado y logrando diferenciarse solo 
vía precio. Lo mismo ocurre con el 
sector oleícola con 125 almazaras 
cooperativas operando de forma in-
dependiente. 

sa,  va a depender de la  partida que 
se destine a este tipo de gastos ya 
que  el importe que se puede  estar 
perdiendo es significativo, porque 
estos gastos están gravados al 10% 
o 21% de IVA.

Pero este problema, se puede 
solucionar convirtiendo todos es-
tos tiques en facturas de las que 
sí nos podamos deducirnos el IVA, 
con un sencillo método, para ello 
debemos:

•  Seleccionar todos  los ti-
ques, por ejemplo, de los 
restaurantes, taxis, etc… 

•  Debemos ponernos en con-
tacto con las empresas y/o  
autónomos que nos han 
emitido el tique y que nor-
malmente no emiten fac-
turas por el régimen en el 
que se encuentran

•  Y en nombre de este expe-
didor, previo consentimien-
to tácito, emitimos facturas 
completas por destinatario 
y con un número de serie 
bien diferenciada. 

De esta forma podremos de-
ducirnos el IVA de forma correcta 
y en caso de inspección podremos 
adjuntar estas facturas realizadas, 
junto a los tiques, para deducirnos 
este tipo de IVA.

Los beneficios y ventajas de la 
recuperación del IVA en los via-
jes de empresa son muchos, y no 
solo afectan al ámbito económico, 
sino que nos permite mantener un 
control operativo sobre los em-
pleados, así como la mejora en los 
procesos organizativos y la iden-
tificación de posibles errores de 
funcionamiento. 

Para más información póngase en contacto con:
Silvia.López.Garrido.
Técnico en Gestión Económica Integral de SIC Agroalimentaria
     slopez@agroalimentariasclm.coop

Durante 2018, varias cooperati-
vas y sociedades agrarias de trans-
formación (SAT) de la región han 
sido beneficiarias de las distintas 
actuaciones enmarcadas en dicho 
programa. Las acciones que los 
distintos técnicos jurídicos, secto-
riales y económicos han realizado 
son ocho diagnósticos de compe-
titividad de distintas cooperativas 
y SAT, analizando la idoneidad de 
agruparse a nivel comercial en fun-
ción del sector productivo en que 
operen, así como  el asesoramiento 
y acompañamiento del proceso de  
fusión de dos cooperativas agroali-
mentarias.

La intención de nuestra organi-
zación es fomentar integraciones y 
fusiones de cooperativas y la crea-
ción de nuevas estructuras coope-
rativas de segundo grado (aprove-
chando los incentivos y medidas de 
discriminación positiva existentes 
en la actualidad en diferentes lí-
neas de ayuda del MAPAMA y de la 
Consejería de Agricultura) espe-
cialmente para abordar la fase de 
comercialización de manera más 
eficiente, eliminando la competen-
cia que ahora se genera entre las 
propias cooperativas entre sí, con-
centrando la oferta de productos 
ahora muy atomizada, permitiendo 
contar con equipos de comerciali-
zación comunes y más profesiona-
lizados entre varias cooperativas de 
forma agrupada.  

Las acciones que los 
distintos técnicos 
jurídicos, sectoriales y 
económicos han realizado 
son ocho diagnósticos de 
competitividad de distintas 
cooperativas y SAT

La intención de nuestra 
organización es fomentar 
integraciones y fusiones de 
cooperativas y la creación 
de nuevas estructuras 
cooperativas de segundo 
grado

Fiscalidad de las notas de gasto: 
dietas, gastos de viaje y
gastos de representación

Proyecto
  IntegraCoop

Cualquier.información.al.respecto.
o.para.acceder.alguno.de.estos.
servicios,.os.debéis.poner.en.
contacto.en.la.siguiente.dirección.
de.correo.electrónico:
ajimenez@sicagroalimentaria.com..
o.en.el.teléfono.689.397.536.
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El pasado 1 de marzo se publicó 
la Orden 34/2019 de la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas a la prestación de Servicios 
de Asesoramiento. Este asesora-
miento se podrá realizar en tres 
ámbitos: el agrario, forestal y medio 
ambiente y en materia de gestión y 
eficiencia en el uso del agua.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
•. La.prestación.de.asistencia.y.asesoramiento.a.las.explotaciones.en.el.ámbito.solicitado.debe.figurar.

como.objeto.social.definido.en.sus.estatutos.

•. Disponer,.al.menos,.de.una.oficina.abierta.al.público.en.casa.provincia.donde.deseen.prestar.servicio.

•. Disponer.de.una.aplicación.informática.para.el.control.de.los.usuarios.y.sus.explotaciones.compatible.
con.la.codificación.del.sistema.de.información.geográfica.de.parcelas.agrícolas.

•. Disponer.de.una.página.web.informativa.

•. Contar. con. personal. cualificado. para. el. ámbito. del. Servicio. de. Asesoramiento. prestado. y. con. un.
coordinador.del.servicio.

•. Realizar.formación.continua.

•. Disponer.de. un. plan.de. prevención.de. riesgos. laborales. y.no. haber.sido.sancionado.durante.el. año.
inmediatamente.anterior.a.la.fecha.de.solicitud.de.la.subvención.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE ESTA ORDEN:
•. La.ayuda.se.dará.a.las.entidades.de.Asesoramiento.

•. La. ayuda. será. del. 100%. de. los. gastos. subvencionables. con. un. límite. máximo. de. 544. euros. por.
asesoramiento.prestado.en.el.que.no.se.incluye.el.IVA.

•. El.límite.máximo.subvencionable.por.beneficiario.será.de.200.000.euros,.para.Castilla-La.Mancha,.y.de.
50.000.euros.por.provincia.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha solicitará las ayudas de 
Asesoramiento a Explotaciones para prestar este asesoramiento en el ámbito 
agrario y en materia de gestión y eficiencia en el uso del agua

Publicada la Orden de ayudas a la 
prestación de Asesoramiento

El Asesoramiento será priori-
tariamente presencial y de mane-
ra individualizada, comprenderá al 
menos dos visitas a la explotación. 
Se realizarán, además, uno o va-
rios informes con los siguientes 
contenidos: diagnóstico de la si-
tuación de la explotación, informe 
de recomendaciones particulares 
e informe final de asesoramiento 

y seguimiento de las recomenda-
ciones.

El límite establecido es de 100 
asesoramientos distintos por años 
con una dedicación mínima de 15 
horas para cada asesoramiento. 
Además, un usuario (explotación) 
solo podría ser asesorado durante 
una convocatoria de ayudas. 

MÁS INFORMACIÓN

Si alguna cooperativa está 
interesada en conocer más detalles 
del futuro marco normativo, 
puede ponerse en contacto con 
Cooperativas Agro-alimentarias 
en el teléfono 609 473 784 o en el 
correo electrónico penaranda@
agroalimentariasclm.coop
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Se ha declarado en Castilla-La 
Mancha la plaga provocada por Eu-
rytoma amygdali Enderlein, avis-
pilla del almendro, cuyas medidas 
fitosanitarias son obligatorias para 
los titulares de las plantaciones de 
almendros afectados.

Entre las medidas fitosanitarias 
obligatorias se encuentran las si-
guientes:

• Realizar tratamientos fitosani-
tarios en los momentos en los 
que la plaga sea más vulnerable 
y con los productos autorizados 
en el Registro de Productos Fito-
sanitarios del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

•  Retirar las almendras afecta-
das, en los momentos agronó-
micamente adecuados. Debe-
rán destruirse mediante quema 
antes de la emergencia de las 
nuevas avispillas. Estos frutos 
afectados no se podrán utilizar 
para alimento del ganado, com-
bustible de estufas u otros usos, 
siempre deberán ser destruidos 
mediante su quema.

• Estas medidas también se apli-
carán en el caso de cultivos 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con el patroci-
nio de Globalcaja, informó, a través 
de la jornada “Ayudas 2019 para el 
sector agroalimentario”, sobre las 
ayudas a las que pueden optar tan-
to las cooperativas como las indus-
trias de Castilla-La Mancha duran-
te este año.

El director de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, subrayó que, 
“el objetivo de esta jornada ha sido 
el de informar sobre las novedades 
más importantes de las distintas lí-
neas de ayuda que se encuentran 
abiertas a nivel regional, tanto el 
desarrollo del PDR de Castilla-La 
Mancha como del Programa de 
Apoyo al Sector Vitivinícola”.

En este sentido afirmó que “es 
importante que todas las medidas 
que hay en el PDR estén puestas 
en marcha para que la industria 
agroalimentaria pueda seguir invir-
tiendo, mejorando la calidad de sus 
productos, ampliando sus canales 
de comercialización a nivel interno 
y en mercados exteriores, así como 
concentrando la oferta por medio 
de las diferentes fórmulas de in-
tegración, y todo esto lo estamos 
haciendo, pero si contamos con 
ayuda de la Administración, mucho 
mejor”.

Distintas Ayudas

Nuria Villanueva, Técnico Sec-
torial de ayudas, explicó los con-
tenidos de la Orden FOCAL, des-
tacando la importancia de una 
convocatoria dotada con 60 millo-
nes de euros para las industrias 
agroalimentarias de Castilla-La 
Mancha y que presenta novedades, 
como la priorización de las ayudas 
hacia las Agrupaciones de Produc-
tores, a las zonas prioritarias de 
Castilla-La Mancha o a las zonas 
ITI. Asimismo destacamos la nueva 

abandonados que presenten al-
mendra afectada.

•  Los titulares de plantaciones de 
almendro en cultivo ecológico 
deberán optar por al menos una 
de las medidas descritas ante-
riormente. En caso de realizar 
tratamientos fitosanitarios la 
almendra no se podrá comer-
cializar como ecológica pero no 
se perderá el derecho a la ayu-
da, por este motivo.

•  Los almacenes receptores de 
almendra deberán establecer 
condiciones de almacenamien-
to y conservación adecuadas 
para evitar la contaminación 
de las partidas almacenadas, 
extremando la limpieza de to-
dos los equipos implicados en 
el proceso productivo (tolvas de 
recepción, equipo de descorte-
zado, partidora, seleccionado-
ra, etc.) y en caso de partidas 
infectadas deberán proceder 
a su destrucción comunican-
do a la Dirección Provincial de 
la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural correspondiente, los da-
tos de procedencia de estas al-
mendras. 

convocatoria de Agrupaciones de 
Productores”.

Las ayudas a canales cortos y 
mercados locales también tuvie-
ron un lugar destacado en la jor-
nada, “ya que permite desarrollar 
proyectos por cooperativas y agri-
cultores para llevar los productos 
agroalimentarios directamente al 
consumidor y que el valor añadido 
de los productos no se quede en el 
camino”, matizó el director de Coo-
perativas.

Finalmente destacó la impor-
tancia de las ayudas VINATI para 
inversiones en bodega, el nuevo ré-
gimen de autorizaciones de planta-
ción de viñedo, la próxima convoca-
toria de reestructuración y también 
“especial atención merece también 
la Ley de Economía Circular, expli-
cada por profesionales de la Vice-
consejería de Medio Ambiente, que 
nos ha mostrado cómo aplicar los 
principios de la economía circular 
a la hora de valorizar la actividad de 
nuestras cooperativas”.

DESCRIPCIÓN DEL INSECTO:

Eurytoma amygdali es un in-
secto himenóptero pertene-
ciente a la familia Eurytomi-
dae. Los adultos son avispillas 
de color negro, con el cuerpo 
delgado y alargado. Las hem-
bras miden en tre 7 y 8 mm y 
los machos tienen una longi-
tud de 4-6 mm, presentan un 
dimorfismo sexual muy mar-
cado.

SÍNTOMAS:

El síntoma más característico 
de esta plaga es la presencia 
de frutos vacíos en el árbol, 
más pequeños, con poco peso 
y pueden presentar una exu-
dación gomosa. Adoptan un 
aspecto deshidratado y una 
coloración marrón durante el 
verano-otoño. 

Los frutos afectados están 
fuertemente unidos a las ra-
mas, por lo que, en general, 
permanecen adheridos al ár-
bol después de la recolección. 
Al pasar el invierno los frutos 
adquieren una tonalidad ne-
gruzca (momificados) y en pri-
mavera se observa en la cás-
cara de la almendra, el orificio 
de salida.

Respecto a las ayudas relacio-
nadas directamente con el sector 
vitivinícola, el técnico sectorial de 
Cooperativas, Bienvenido Amorós, 
explicó las principales novedades 
en las líneas de ayudas del Progra-
ma de Apoyo al Sector Vitivinícola 
(PASVE) y Orden de Potencial de 
Producción Vitivinícola, en concreto 
las Ayudas a la Reestructuración de 
viñedo, las Ayudas VINATI a inver-
siones en bodegas y las novedades 
en el régimen de concesión de au-
torización de plantación de viñedo.

Patrocinios y colaboraciones

Está jornada ha sido patrocina-
da por Globalcaja y han colabora-
do en ella el Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo Agro-
alimentario y Forestal (IRIAF), la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, SIC Agroalimenta-
ria, ACM Especialistas en Riesgos 
Agroalimentarios y la Fundación 
CooperActiva. 

Juan Miguel del Real: 
“Es importante que todas 
las medidas que hay en 
el PDR estén puestas 
en marcha para que la 
industria agroalimentaria 
pueda seguir invirtiendo y 
mejorando la calidad de sus 
productos”

La plaga provocada por Eurytoma amygdali Enderlein en Castilla-La Mancha 
requiere una serie de medidas fitosanitarias obligatorias para combatirla

Declarada la plaga de la
                  avispilla del almendro

Importantes ayudas para las 
cooperativas e industrias 

agroalimentarias de la región
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Cuesta encontrar una época en 
la que se haya hablado más sobre 
medio ambiente que en la actuali-
dad. Hace algunos años conceptos 
como cambio climático, reciclaje, 
economía circular, etc., no estaban 
tan a la orden del día como lo están 
hoy.

Desde el cambio climático hasta 
las restricciones de algunas gran-
des ciudades en materia de circu-
lación de vehículos, pasando por 
la persistencia de plásticos en los 
océanos, todos los días hay noticias 
que nos recuerdan que los recursos 
del planeta no son ilimitados. Las 
generaciones más jóvenes, 
con su campaña “Fri-
days for Future” han 
tomado la inicia-
tiva para exigir 
a los dirigen-
tes mundiales 
que se tomen 
en serio la 
conservación 
del planeta.

Este movi-
miento a nivel 
mundial ha reacti-
vado cuestiones recu-
rrentes que parece que van 
tomando fuerza progresivamente. 
Cada vez son más los países que 
desarrollan normativas más acor-
des con la sostenibilidad del pla-
neta. Sin embargo, países tan im-

economía circular de Castilla-La 
Mancha.

A continuación revisaremos al-
gunas actuaciones que afectan de 
manera especial al sector agroali-
mentario regional.

Estrategia de educación para el 
desarrollo sostenible

Aunque está en fase de borra-
dor, esta estrategia pretende hacer 
un diagnóstico de las necesidades 
en materia educativa relacionada 
con el desarrollo sosteni-
ble y fijar unas pautas 
o líneas estratégi-
cas que ayuden 
a conseguir los 
objetivos fijados.

En principio 
se tiene previs-
to que tenga una 
duración de siete 
años, desde 2019 a 
2025 y tiene como ob-
jetivos principales incluir 
el desarrollo sostenible en el 
ámbito educativo para que forme 
parte de manera natural del desa-
rrollo de las generaciones futuras, 
sobre las que pone especial aten-
ción.

Si se consigue que temas como 
la reducción de consumo de recur-
sos, el cambio climático o las con-
secuencias de nuestras acciones 
en el conjunto del medio natural se 
asimilen de manera adecuada en 
las acciones formativas será mu-
cho más probable que los objetivos 

portantes como Estados Unidos o 
China no parecen estar dispuestos 
a limitar las emisiones ni a em-
prender actuaciones que frenen 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero de sus industrias, 
navegando entre el negacionismo 
del cambio climático y aduciendo 
el derecho al desarrollo industrial 
sin tantas limitaciones normativas, 
en las mismas condiciones que los 
países desarrollados cuando incre-
mentaron su actividad industrial.

A nivel nacional, la creación del 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica ha dado un protagonismo ex-

tra a las iniciativas medioam-
bientales, que siempre 

suscitan polémicas, 
ya que suele haber 

intereses encon-
trados y habi-
tualmente lo 
que para unos 
colectivos re-
sultan ser 
requisitos de-

masiados res-
trictivos, para 

otros, sin embar-
go, los interpretan 

como demasiado laxos.

También en el ámbito nacional 
nos encontramos en pleno pro-
ceso de planificación hidrológica, 
lo que afecta a nuestra región, ya 
que por ella discurren parte de 7 

del desarrollo sostenible se puedan 
conseguir.

Plan Integrado de Residuos 
Agrarios de CLM

Aunque ya se publicó en 2016, 
este plan está en pleno desarro-
llo, siendo su horizonte temporal 
el año 2022. Es un plan que afecta 
a todos los sectores, pero tiene un 
capítulo especial dedicado al sector 
agrario.

El sector agrario tiene unas 
características especí-

ficas que deben ser 
analizadas adecua-

damente, y dentro 
del ámbito de co-
laboración que 
C o o p e ra t i va s 
tiene con la Vi-
ceconsejería de 

Medio Ambiente, 
ese análisis es 

una de las líneas de 
trabajo que venimos 

desarrollando. 

Hay varios objetivos específicos 
que persiguen mejorar la gestión 
de los residuos agrarios.

En primer lugar, la prevención 
de su generación es la mejor ma-
nera de optimizar la gestión, ya que 
una menor cantidad de residuos 
facilitará la posterior gestión de 
los generados. En este sentido, la 
formación de los agricultores en 
materia medioambiental es funda-
mental, ya que se podrán implan-
tar buenas prácticas en materia 

cuencas hidrográficas, aunque son 
realmente cinco las que tienen una 
mayor importancia, tanto desde el 
punto de vista territorial, como de 
actividad.

Todo ello compone un panora-
ma en el que el medio ambiente 
está muy presente de manera co-
tidiana y que probablemente es un 
tema que ha venido para quedarse, 
no es una cuestión de modas.

Realizaremos un repaso de las 
cuestiones medioambientales que 
están afectando a nuestra actividad 
y las posibles actuaciones a reali-
zar en un futuro inmediato.

En Castilla-La Mancha

A nivel regional también han 
sido numerosas las iniciativas le-
gales que se han desarrollado en 
estos años. Algunas de ellas van a 
suponer cambios profundos en la 
forma de gestionar los residuos, no 
sólo los industriales, sino también 
los que generamos en nuestros ho-
gares.

Estas normativas y estrategias 
pretenden ajustarse a las directri-
ces fijadas por Bruselas en materia 
medioambiental, si bien es cierto 
que nuestra región es pionera a 
nivel nacional en el desarrollo de 
algunas de ellas, como la ley de 

medioambiental durante el desa-
rrollo de su actividad productiva de 
tal forma que se reduzcan dichos 
residuos. 

También la investigación y de-
sarrollo de nuevas tecnologías para 
la producción podrá n reducir dicha 
cantidad por medio, por ejemplo, 
de reducir la cantidad de plástico 
necesario para cultivos como el 
melón o la sandía.

Otra actuación importante será 
mejorar la recogida selectiva de 
residuos en las explotaciones agra-
rias. El hecho de que se disponga 
en el medio rural de puntos limpios 
específicos que estén preparados 
para recoger los residuos que los 
agricultores generan en su activi-
dad mejorará en gran medida su 
desempeño medioambiental.

Como es lógico, la economía de 
escala será imprescindible, ya que 
un gestor autorizado tendrá unas 
tarifas para recogidas individuales 
de muy poca cantidad de residuos 
que pueden que no sean asumi-
bles por el productor. En este as-
pecto pueden entrar en escena las 
cooperativas agrarias, de tal forma 
que faciliten un punto de depósito 
de esos residuos para sus socios, 
de manera similar a los puntos SI-
GFITO, dando un servicio adicional 
al socio, colaborando en la conser-
vación del entorno y racionalizando 
costes.

Estrategia de cambio climático 
2020-2030

En enero de este año se publi-
có la aprobación de esta estrategia 
que ha estado sometida a informa-
ción pública durante 2018. En ella 
se realiza un diagnóstico de la si-
tuación y se proyectan los posibles 
escenarios que se pueden producir 
en este siglo, en función de las ac-
tuaciones que se lleven a cabo por 
parte de la sociedad.

También el sector agrario está 
directamente concernido respecto 

R-evolución
        medioambiental

Es necesario 
aprovechar todos los 

recursos disponibles y los 
biorresiduos, desde el punto 

de vista de la economía 
circular, son una fuente 

muy valiosa de nutrientes 
para el sector agrario

El camino de la 
sostenibilidad, por su 

propia definición, no es 
opcional, es el que hay 
que seguir si queremos 
mantener la actividad 

en el futuro.
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te al cambio climático. Es más, será 
uno de los sectores que se verán 
más afectados por las consecuen-
cias de dicho cambio, ya que inci-
dirá en la temperatura y la dispo-
nibilidad de agua, ambas variables 
fundamentales para el desarrollo 
de los cultivos.

En la estrategia se detallan al-
gunas acciones para amortiguar 
los efectos del cambio climático 
en la agricultura, que pasan 
fundamentalmente por 
el desarrollo de in-
vestigaciones que 
permitan imple-
mentar técni-
cas productivas 
más eficientes 
desde el punto 
de vista hídri-
co y energético, 
aumentando las 
posibilidades de su-
pervivencia del sector.

Otro de los puntos que aborda y 
que nos parece fundamental es la 
evaluación de la capacidad sumi-
dero del sector agrario. Esta capa-
cidad de captar carbono de la at-
mósfera para fijarlo a la estructura 
vegetal de los cultivos es esencial 
en el equilibrio de la actividad hu-
mana con el entorno. En los proto-
colos oficiales que regulan el cál-
culo de la huella de carbono hasta 
ahora no se han tenido en cuenta, 
pero creemos que es fundamental, 
más si cabe para nuestra Región, 
que se valore este efecto positivo 
sobre el medio ambiente de la acti-

nar adecuadamente los residuos 
de esta naturaleza, pretende que 
se aproveche al máximo un recurso 
hasta ahora no aprovechado. 

Castilla-La Mancha es una re-
gión con una gran actividad agrí-
cola y unos suelos muy pobres en 
materia orgánica. Aunque este ar-
tículo no es el más adecuado para 
profundizar en este asunto, convie-
ne definir lo que es dicha materia 
orgánica: “La materia orgánica de 
los suelos es el producto de la des-
composición química de las excre-
ciones de animales y microorganis-
mos, de residuos de plantas o de la 
degradación de cualquiera de ellos 
tras su muerte”, según investiga-
dores de la Universidad de Jaén.

Esta materia orgá-
nica proporciona 
unas propiedades 
físico-químicas al 
suelo, aportan-
do nutrientes 
y aumentando 
hasta en 15 ve-
ces la capacidad 
de retención de 
agua del mismo, 
que son fundamen-
tales para la mejora 
del rendimiento agronó-
mico de los cultivos.

Por ello, tras la separación en 
origen de esta materia orgánica, se 
procederá a compostarla, adecuan-
do su estructura y composición de 
manera que se pueda aprovechar 
al máximo agronómicamente.

Es necesario aprovechar todos 
los recursos disponibles y los bio-

vidad agraria, entendiendo que hay 
que realizar una extensa labor di-
vulgativa al respecto.

Anteproyecto de Ley de 
Evaluación Ambiental

También durante 2018 se some-
tió a información pública el 

anteproyecto de Ley de 
Evaluación Ambien-

tal de Castilla-La 
Mancha, que en 
marzo de 2019 
aún no ha sido 
publicado ofi-
cialmente.

Esta Ley pre-
tende eliminar al-

gunas situaciones de 
discrepancias entre la 

Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental a nivel estatal y la Ley 
4/2007 de Evaluación Ambiental en 
Castilla-La Mancha. Se ha preten-
dido simplificar en cierta medi-
da los trámites necesa-
rios para regularizar 
desde el punto de 
vista medioam-
biental ciertas 
actividades, sin 
menoscabar la 
protección al 
medio ambien-
te, evitando en 
todo momento su 
afección al mismo.

Con la normativa an-
terior se estaban produciendo 
situaciones poco lógicas en las que 
algunas pequeñas empresas no 
podían acometer proyectos por la 
complejidad de regularización de 
los mismos. 

También se han aumentado 
las distancias a núcleos urbanos 
de ciertas actividades que podrían 
ser molestas para la población, au-
mentando su nivel de protección.

Otra de las situaciones que 
cambia esta Ley es la saturación a 
la que se veían sometidos en oca-

rresiduos; desde el punto de vista 
de la economía circular, son una 
fuente muy valiosa de nutrientes 
para el sector agrario que, lejos de 
suponer un problema, es una opor-
tunidad para la que es necesario 
implementar la estructura adecua-
da que permita aprovecharlos al 
máximo.

Proyecto de Ley de Economía 
Circular de CLM

También tras una larga trayec-
toria de tramitación, se encuen-
tra en fase cercana de aprobación 

la Ley de economía circular 
de Castilla-La Mancha. 

Según esta Ley, “se 
entiende por eco-

nomía circular, un 
modelo econó-
mico que se in-
cluye en el mar-
co del desarrollo 
sostenible y que 

optimiza el uso 
de los recursos 

naturales, cierra los 
ciclos de agua, ener-

gía y materia, minimiza los 
impactos ambientales, y fomen-
ta la eficacia al conseguir que los 
productos y recursos mantengan 
su utilidad y valor el mayor tiempo 
posible, con el fin de cambiar los 
mecanismos de producción, distri-
bución y consumo de bienes y ser-
vicios, reduciendo el consumo de 
materias primas, energía y recur-
sos, y a su vez evitando emisiones 
y pérdidas materiales”

siones los órganos sustantivos, 
fundamentalmente los Ayunta-
mientos, ya que debían tramitar ex-
pedientes para los que en muchas 
ocasiones no tenían personal espe-
cializado. De este modo, el ámbito 
medioambiental del proyecto pasa 
directamente a  ser valorado por el 
órgano ambiental, reduciendo de 
esta manera las gestiones y agili-
zando el proceso , que es otro de 
los objetivos de esta norma.

En cualquier caso, el desarrollo 
debe ser compatible con el respeto 
al medio ambiente y todas las ini-
ciativas que permitan aunar ambos 
fines serán positivas.

Estrategia sobre la gestión
de los biorresiduos en

Castilla-La Mancha

Los biorresiduos se definen en 
la Ley 22/2011 como “los residuos 
biodegradables de jardines y par-

ques, residuos alimenticios y 
de cocina procedentes 

de hogares, restau-
rantes, servicios 

de restauración 
colectiva y esta-
blecimientos de 
venta al por me-
nor; así como, 
los residuos 
c o m p a r a b l e s 

procedentes de 
plantas de transfor-

mación de alimentos”

Como se puede ver, hay mu-
chos sectores afectados, entre 
ellos el agroalimentario, por los re-
siduos generados en los procesos 
de transformación de sus produc-
tos.

Pero vayamos a lo cotidiano. 
Como ciudadanos, en un futuro 
próximo contaremos con un conte-
nedor adicional en el que depositar 
la materia orgánica que produci-
mos en nuestros hogares, funda-
mentalmente restos orgánicos de 
alimentos. La finalidad última de 
esta normativa, además de gestio-

En el sector agrario también 
tendremos que adaptarnos a cier-
tos aspectos de la ley, pero enten-
demos que no será complicado, 
desde el punto de vista de que mu-
chos de lo que en la industria agro-
alimentaria son residuos para una 
determinada fase productiva, pue-
de ser materia prima para otra fase 
posterior, en la que esos residuos 
o, mejor denominados, subproduc-
tos, son aprovechados para obtener 
algún  otro producto o dándole otra 
utilidad. Tal es el caso de las alco-
holeras que procesan los orujos y 
las lías de las bodegas, por poner 
un ejemplo.

Algunas reflexiones

El camino de la sostenibilidad, 
por su propia definición, no es op-
cional, es el que hay que seguir si 
queremos mantener la actividad en 
el futuro.

La capacidad que tengamos de 
adaptarnos al cambio marcará las 
probabilidades de supervivencia. 
Tal y como afirmó Charles Darwing, 
“Las especies que sobreviven no 
son las más fuertes, ni las más rá-
pidas ni las más fuertes, sino las 
que se adaptan mejor al cambio”

Las normativas simplemente 
son herramientas que enmarcan 
las actuaciones en el camino de 
la sostenibilidad. No hay fórmulas 
mágicas que aseguren el éxito, sino 
una constancia y una estrategia 
adaptativa adecuada que adecúe 
la forma de producir a las mejores 
tecnologías disponibles en cada 
momento.

Por ello es imprescindible una 
agenda destacada de investigación 
e innovación en todos los sectores, 
también en el agroalimentario, que 
dé respuestas a las demandas de 
una sociedad cada vez más con-
vencida de que los nuevos tiempos 
requieren nuevas aptitudes.

Preparémonos para el futuro, 
cada día está más cerca. 

La capacidad de 
captar carbono de la 

atmósfera para fijarlo a 
la estructura vegetal de 
los cultivos es esencial 

en el equilibrio de la 
actividad humana con 

el entorno

El sector 
agrario es uno de 

los sectores que se 
verán más afectados 

por las consecuencias 
del cambio climático, 
ya que incidirá en la 

temperatura y la 
disponibilidad de 

agua

Es imprescindible 
una agenda destacada 

de investigación e 
innovación en todos los 
sectores, también en el 

agroalimentario
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Bajo el título “Deja que brille el 
diamante que llevas dentro”, Coo-
perativas organizó en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) una jornada 
de transferencia de conocimientos 
que puso el foco en mostrar la ex-
periencia y los trabajos realizados 
hasta ahora por las cooperativas en 
materia de Igualdad.

Actualmente Cooperativas par-
ticipa en el convenio de colabora-
ción que mantiene Cooperativas 
Agro-alimentarias de España con 
el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades del Mi-
nisterio para la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad. 
El objetivo es reforzar y consolidar 

en el sector rural y para mostrar el 
importante papel e influencia que 
tienen en la comercialización de 
los productos agroalimentarios en 
el ámbito nacional e internacional”.

Además, subrayó que “el fe-
ed-back que recogemos de estas 
jornadas es muy positivo, porque 
despejan dudas, destierran mie-
dos y ponen en valor el papel pro-
tagonista de la mujer en el medio 
rural; ellas son las que forman 
parte de este cambio, en él parti-
cipan y trabajan para lograr el rol 
que realmente les pertenece”. Asi-
mismo matizó que “desde Coope-
rativas vemos que hay una mayor 
participación y siempre trabajamos 
por que la voz de las mujeres se 
oiga, recogemos sus sugerencias, 
opiniones, experiencias…, porque 
cada mujer desde su espacio suma 
una nueva experiencia que merece 
ser compartida”.

Seguidamente la secretaria del 
Consejo Rector de Cooperativas, 
Margarita Plaza, y la jefa de Servi-
cio de la Subdirección General para 
el Emprendimiento, la Igualdad en 
la Empresa y la Negociación Colec-
tiva de Mujeres del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportu-
nidades, Gemma Matos del Barrio, 
expusieron las “Líneas de trabajo 
del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades”. En 
esta intervención se dio especial 
protagonismo al programa de fo-
mento del Liderazgo de las Mujeres 
en los órganos de decisión de las 
industrias agroalimentarias. 

El caso de Andalucía

A continuación, Tomás Meri-
no, acompañado por la técnica del 
Departamento de Igualdad de Coo-

el Programa de Emprendimiento y 
fomento de la mujer en los órganos 
de decisión de las sociedades del 
sector agroalimentario. 

Esta jornada se enmarca dentro 
de este convenio de colaboración y 
tuvo como objetivos informar a las 
asistentes de las líneas de trabajo 
en materia de Igualdad programa-
das para 2019, además de dar a 
conocer los distintos programas en 
los que está trabajando el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y conocer de prime-
ra mano cómo se está trabajando 
en esta materia desde la Federa-
ción de Cooperativas de Andalucía 
y una cooperativa andaluza.

perativas Agro-alimentarias Anda-
lucía, Amparo Martín Fernández, 
abordaron la “Aplicación efectiva de 
las políticas de Igualdad en Coope-
rativas de Andalucía” y, por último, 
para cerrar la jornada, tuvo lugar la 
exposición “Experiencia Cooperati-
va en materia de Igualdad”, a car-
go de Amparo Martín Fernández, y 
de la consejera de la Cooperativa 
Nuestra Señora de las Virtudes (La 
Puebla de Cazalla-Sevilla), Carmen 
Bermúdez-Coronel; esta coopera-
tiva obtuvo el Premio a la Igualdad 
de Oportunidades 2018 otorgado 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España.

Amparo Martín, de Cooperati-
vas de Andalucía, explicó que “el 
30% de las personas socias de 
las cooperativas de Andalucía son 
mujeres; estamos haciendo un im-
portante trabajo en nuestra Comu-
nidad Autónoma, pero aún queda 
mucho por hacer”.

Entre las actuaciones que se es-
tán realizando, destacó la labor de 
la Consejería de Agricultura respec-
to a la Ley de Titularidad Comparti-
da, “se ha llevado a cabo el I Plan de 
Igualdad de Oportunidades en la ac-
tividad agroalimentaria y pesquera, 
para el que se está impartiendo mu-
chísima formación a funcionarios y 
trabajadores de la Consejería”.

Programa 

La inauguración de la jornada 
corrió a cargo de la secretaria del 
Consejo Rector, Margarita Plaza, 
del técnico en Igualdad de Coope-
rativas, Tomás Merino, y de la por-
tavoz de la Comisión de Igualdad de 
Cooperativas, Carmen Vallejo. En la 
misma, se expusieron los distintos 
programas de trabajo que en esta 
materia se tienen previsto llevar a 
cabo durante el año 2019. 

Carmen Vallejo manifestó que 
“desde Cooperativas continuamos 
con el mayor de los compromisos 
en avanzar para dar visibilidad a la 
mujer, para su empoderamiento 

Además, Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía forma 
parte de la Comisión de Igualdad 
de la Consejería de Agricultura, 
que realiza con asiduidad mesas 
de trabajo donde participan muje-
res que cuentan sus experiencias.

Asimismo, en las ayudas a la 
integración de las cooperativas, 
se exige que, para conceder estas 
ayudas, en el órgano de Adminis-
tración de la cooperativa tiene que 
haber al menos una mujer y una 
persona joven; y en las ayudas a la 
transformación y a la comercializa-
ción también se da prioridad si en 
la cooperativa hay mujeres.

También la federación andalu-
za forma parte del convenio “Más 
mujeres, mejor empresa”, firmado 
por 9 cooperativas más, y en Anda-
lucía se constituyó AMCAE Anda-
lucía el 6 de abril de 2018. Amparo 
Martín afirma  que “cada ves se da 
más visibilidad a las mujeres que 
participan en las cooperativas y se 
está creando una red de mujeres 
que se apoyan unas a otras, que 
cuentan sus experiencias y ven 
que es posible participar en las 
cooperativas y ser consejeras. En 
poco tiempo las cosas han cam-
biado, y sobre todo la perspectiva 
y el punto de vista de muchas per-
sonas”. 

Jornada de Transferencia de conocimientos
“Deja que brille el diamante que llevas dentro”

Por el empoderamiento de la mujer en 
el mundo rural

En poco tiempo las cosas han 
cambiado, y sobre todo la 

perspectiva y el punto de vista 
de muchas personas

Amparo Martín,
Cooperativas Andalucía

Desde Cooperativas vemos que hay una mayor 
participación y siempre trabajamos por que 

la voz de las mujeres se oiga, recogemos sus 
sugerencias, opiniones, experiencias…, porque 
cada mujer desde su espacio suma una nueva 

experiencia que merece ser compartida

Carmen Vallejo, Cooperativas Castilla-La Mancha

Inauguración de la jornada.
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El ministro francés de Agricul-
tura y Alimentación, Didier Guillau-
me ha impuesto a Ángel Villafranca, 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha y 
de España, la Medalla de Caballero 
de la Orden al Mérito Agrícola.

La Medalla, tal y como destacó 
el ministro francés, reconoce la 
trayectoria de Ángel Villafranca y 
su colaboración con el sector agro-
alimentario. Además, destacó el 
talante conciliador y dialogante de 
Ángel Villafranca que ha permiti-
do la constitución del comité Mixto 
Hispano-Francés de Vino, un foro 

La Mesa Nacional del Ajo se ha 
reunido en Las Pedroñeras (Cuen-
ca) para analizar la situación del 
sector. Se abordaron los temas 
más destacados del sector y, una 
de las iniciativas más importantes 
que han surgido a raíz del encuen-
tro ha sido el acuerdo de trabajar 
en un estudio para cuantificar el 
consumo medio de agua utilizado 
en el cultivo del ajo, la creación 
de empleo en este sector y el va-
lor económico que genera. En este 
sentido el presidente de la Mesa, 
Julio Bacete, manifestó que “que-
remos tener una información fia-
ble, de referencia, para cada una 
de las regiones productoras de ajo, 
que ayude a poner en valor este 
cultivo, su importante peso en la 
economía y, además, poner de ma-
nifiesto el papel crucial que juega 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha y el Banco 
Santander, concretamente el área 
de Santander Agro, han renovado 
su convenio de colaboración con 
el objetivo de ofrecer condiciones 
ventajosas y preferentes tanto a las 
cooperativas tramitadoras de expe-
dientes de la PAC a la hora de domi-
ciliar los expedientes de ayudas de 
sus socios, así como a los propios 
socios por el anticipo de sus ayudas.

Bankia y Cooperativas Agro-ali-
mentarias han firmado un convenio 
de colaboración de carácter anual 
por el cual se agilizará la gestión y 
la tramitación de las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC).

El acuerdo ha sido suscrito el 
director corporativo de la Territorial 
de Bankia en Castilla-La Mancha, 
Jaime Campos; y el presidente de 
Cooperativas, Ángel Villafranca. En 
el acto también participaron el téc-
nico de Negocio Agro de Bankia en 
Castilla-La Mancha, Fernando Ja-
vier Cabanes; y director de Coope-
rativas, Juan Miguel del Real.

El objetivo principal de este 
acuerdo es establecer un marco 
de colaboración comercial entre 
las partes destinado a canalizar 

nícola, español y francés, para que 
continúen colaborando en benefi-
cio de los agricultores y cooperati-
vas, para lograr un sector vinícola 
sostenible desde el punto de vista 
económico, medioambiental, social 
y cultural. 

“creemos que habrá stock para 
cubrir lo que falta para la próxima 
campaña, con lo cual no habrá pro-
blemas de excedentes”. Esta falta 
de excedentes provocará que los 
precios tengan un pequeño repunte.

Repasando el Informe de Co-
yuntura, la Mesa ha constatado 
que, salvo los clientes tradiciona-
les, la compra de ajos a España ha 
disminuido fundamentalmente por 
parte de los países terceros, “no 
tanto Europa, que ha comprado a 
España la misma cantidad de ajo 
que en años anteriores, pero en 
países terceros se observa un des-
censo importante de la compra de 
ajos a nuestro país; y en cuanto al 
precio en torno a los 40 céntimos 
por kilo de descenso con respecto 
al año pasado”. 

proceso que requiere de expertos 
en la materia y un buen asesora-
miento y por este motivo ofrecemos 
a nuestras cooperativas una serie 
de instrumentos para el desarrollo 
de su actividad económica”.

Por su parte Mario Espinosa, 
del Banco Santander, subrayó que 
“nuestro objetivo con este convenio 
es beneficiar a las cooperativas y 
a sus socios, a través de nuestros 
servicios financieros, que les ofre-
cerán condiciones preferentes, 
tanto desde el punto de vista finan-
ciero como de formación y aseso-
ramiento”.

Gracias a este convenio se pon-
drán en marcha líneas de finan-
ciación tales como anticipos de las 
ayudas de la PAC, financiación de 
suministros, líneas para la inversión 
en maquinaria, todo ello con el obje-
tivo de que los beneficiados sean los 
asociados de Cooperativas. 

Por su parte, Ángel Villafranca 
declaró que “estamos muy satisfe-
chos con este acuerdo, con una en-
tidad financiera como Bankia, que 
ofrecerá sus mejores productos y el 
mejor servicio en la tramitación de 
la PAC de nuestras cooperativas; se 
trata de una ayuda muy importante 
para el sector y estar respaldados 
por una solvente entidad financiera 
es una garantía de seguridad”. de colaboración entre ambos paí-

ses.

Ángel Villafranca agradeció 
el reconocimiento y señaló que 
la medalla es para todo el sector 
agrícola, y en especial para el vitivi-

el agua y su acceso a ella para po-
der sacar adelante al sector ajero; 
se da la circunstancia de que este 
año apenas ha llovido y esto genera 
cierta preocupación”.

Superficie de cultivo y precios

Respecto a las estimaciones 
de superficie de cultivo para esta 
campaña, exceptuando Andalucía, 
que prevé un descenso del 20%, 
el resto de las Comunidades Autó-
nomas está en la misma línea de 
superficie que en la pasada cam-
paña, por lo tanto, a nivel nacional, 
se prevé un descenso del 5% de la 
superficie de cultivo.

En cuanto al stock, “no es un 
problema en ninguna Comunidad 
Autónoma”, matiza Julio Bacete, 

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, afirmó que “con 
el Banco Santander llevamos años 
colaborando satisfactoriamente 
por medio de un Convenio basado 
de confianza entre ambas partes. 
Para nuestra organización se trata 
de una entidad financiera muy sóli-
da, que ofrece confianza a las coo-
perativas y siempre ofrecen un tra-
to profesional y cercano. Sabemos 
que la tramitación de la PAC es un 

los expedientes de las ayudas de la 
PAC a través de la red de oficinas 
de Bankia.

Jaime Campos destacó que 
“esta firma es una muestra del 
compromiso de Bankia con los 
agricultores y ganaderos de una 
región tan importante para noso-
tros como es la castellanoman-
chega”.

La Mesa Nacional del Ajo hará un estudio sobre el consumo
medio de agua en este cultivo

Ángel Villafranca Lara, medalla al Mérito Agrícola
del Ministerio de Agricultura de Francia

Cooperativas y el Banco Santander firman un convenio de colaboración

Cooperativas y Bankia firman un acuerdo para
 facilitar la tramitación de la PAC

Marzo-Abril 2019 | Nº 108
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Cooperativas Agro-alimentarias 
y su empresa de servicios SIC Agro-
alimentaria y la entidad financiera 
BBVA han firmado un convenio de 
colaboración que tiene, entre sus 
principales líneas, las facilidades 
y condiciones ventajosas para las 
cooperativas y sus socios a la hora 
de gestionar y domiciliar las ayu-
das de la PAC.

El convenio ha sido firmado por 
el director de Cooperativas y SIC 
Agroalimentaria, Juan Miguel del 
Real, y por el especialista de Eco-
nomías Agrarias de la Territorial 
Centro de BBVA, Manuel Teodoro 
Pastor Román. Mediante este con-
venio los productores que tramitan 
su PAC con las cooperativas y do-
micilian su importe en el BBVA ten-
drán un asesoramiento y gestión de 
ayudas óptimo para el cobro de las 

claves de las ayudas. Tal y como ha 
afirmado Juan Miguel del Real, “es 
importante aprovechas todas las 
oportunidades que ofrece la PAC 
y, sobre todo, el estar pendientes 
en los cambios de las condiciones, 
de las comunicaciones durante la 
campaña, inspecciones, etc.”. 

ayudas exento de incidencias o re-
trasos.

Asimismo, este acuerdo garan-
tiza una remuneración del coste 
técnico que conlleva que un trami-
tador conozca todas las aristas de 
la complicada normativa y todas las 

La Comisión del Agua de Cooperativas se posiciona ante el
tercer ciclo de Planificación Hidrológica

Acuerdo con BBVA

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha reunido a su 
Comisión del Agua para estudiar 
los documentos iniciales del proce-
so de Planificación Hidrológico de 
cada una de las Confederaciones 
que afectan de manera directa a la 
región, es decir, Tajo, Segura, Gua-
diana, Guadalquivir y Júcar funda-
mentalmente.

En el encuentro se ha acordado 
defender su postura en cuanto a 
continuar demandando un estudio 
serio, riguroso e imparcial sobre 

Asimismo, se solicitará a la Ad-
ministración que se agilicen los trá-
mites para desbloquear la situación 
de las explotaciones prioritarias del 
Alto Guadiana, “que llevan años es-
perando una solución definitiva a la 
regularización prometida”, afirma 
el director de Cooperativas, quien 
añade que “solicitaremos una re-
visión del sistema de derechos de 
agua, de tal forma que se impida 
la especulación con los mismos a 
través de la compra-venta de dere-
chos entre particulares”. 

la disponibilidad y calidad de las 
aguas subterráneas y su potencial 
de aprovechamiento sostenible.

Además, la organización coo-
perativa demanda que se priorice 
el acceso al agua para los jóvenes 
que se incorporen a la agricultura; 
en este sentido, el director de Coo-
perativas, Juan Miguel del Real, ha 
subrayado que “esta medida les 
permitirá a los jóvenes construir 
un proyecto profesional con futuro, 
con una adecuada rentabilidad y 
sostenible en el tiempo”.
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El Departamento de Formación 
y Eventos de Cooperativas Agro-
alimentarias ha hecho balance de 
su actividad durante 2018. La res-
ponsable del Departamento, Lola 
Gallego, afirma que “ha sido un año 
muy fructífero y donde Cooperati-
vas sigue teniendo como prioridad 
la formación de consejos rectores y 
jóvenes, tanto cooperativistas como 
trabajadores de cooperativas, por-
que solo a través de la formación 
se logra una mayor profesionaliza-
ción del sector”.

En total, entre eventos, forma-
ción presencial y formación on-line, 
Cooperativas ha realizado 105 ac-
ciones en todo el 2018 (18 de ellas 
han sido formación on-line), que 
han llegado a 2.290 personas de 
Castilla-La Mancha, entre trabaja-
dores, socios, consejos rectores y 
jóvenes que quieren incorporarse 
a la actividad agraria y han opta-
do por la organización cooperativa 
para lograr los conocimientos ne-
cesarios para iniciar su vida laboral 
en el sector cooperativo.

En este sentido Lola Gallego 
afirma que “desde 2016 estamos 
realizando actividades formativas 
muy específicas dirigidas en exclu-
siva a los jóvenes, porque el relevo 
generacional en el sector coopera-
tivo es una necesidad acuciante y 
es necesario ofrecer a los jóvenes 
iniciativas para que mejoren su ca-
pacitación agraria, cooperativa y 
empresarial, mediante actuaciones 

programa “Jóvenes directivos y di-
rectivas de la cadena agroalimen-
taria”, del que se realizó una nueva 
edición en 2018.

A través de la iniciativa comu-
nitaria Poises, Cooperativas ha 
llevado a cabo en 2018 cursos de 
“Agricultura Ecológica” y “Fitosani-
tarios, nivel Cualificado” en distin-
tos puntos de la región.

También, Cooperativas, en su 
Centro de Formación de Alcázar de 
San Juan, continuó con el itinerario 
formativo del certificado de profe-
sionalidad “Marketing y compraven-
ta internacional”, y cursos mono-
gráficos sobre “Gestión Económica 
de Empresas”, “Habilidades Direc-
tivas” y “Comunicación Empresa-
rial”, formación cofinanciada por la 
Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo y el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE).

En cuanto a los eventos, línea 
que va en auge, suponen una gran 
oportunidad para que los asisten-
tes amplíen sus conocimientos 
sobre temas concretos o conozcan 
de primera mano el punto de vista 
de la Administración, o de expertos 
en determinados temas que por su 
repercusión en el sector resultan 
muy atractivos, como es el caso de 
los desayunos informativos “Punto 
de Vista”, novedad en 2017 y que 
se ha continuado en 2018 con una 
gran aceptación de las cooperati-
vas. 

de diferente índole que posibiliten, 
además de adquirir conocimien-
tos y habilidades, la transferencia 
de conocimientos y el intercambio 
de experiencias. En este sentido, 
un 45.63% de los participantes en 
formación durante 2018 han sido 
jóvenes (menores de 40 años), y el 
25.24% han sido mujeres, cifras que 
suben respecto a años anteriores.”

Actividades con mayor impacto

A nivel de contenidos, los planes 
de formación dirigidos a los co-
lectivos de “rectores” y “jóvenes”, 
colectivos estratégicos para la or-
ganización, han sido los de mayor 
impacto.

La formación dirigida a rectores 
y rectoras, está cofinanciada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y los cursos, con pro-
gramas adaptados a las necesida-
des de cada cooperativa, han sido 
“Mejora de la competitividad em-
presarial” y “¿Relevo o integración 
generacional?”.

El grueso de la formación di-
rigida a socios de cooperativas se 
enmarcó en la línea de ayudas de 
la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, en la 
que se dio protagonismo a la for-
mación dirigida a la “Incorporación 
de Jóvenes a la Empresa Agraria” y 
a cursos de especialización en ges-
tión empresarial, dirigidos a traba-
jadores de cooperativas, como el 

Cooperativas Agro-alimentarias realiza en 2018 un total
de 105 actividades formativas en las que han participado

2.290 personas en Castilla-La Mancha
Soluciones para financiar

tu explotación con un equipo 
técnico especializado.
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Las cooperativas de primer gra-
do El Progreso, de Villarrubia de 
los Ojos, y Oleovinícola, de Bolaños 
de Calatrava, ambas en la provin-
cia de Ciudad Real, han constituido 
la cooperativa de Segundo Grado 
OleoVidabol, dedicada exclusiva-
mente al sector del aceite de oliva.

Ambas cooperativas cuentan 
con sección de vino y de aceite; en 
el caso de El Progreso, actualmen-
te es socia del grupo Vidasol, dedi-
cada al sector vitivinícola. En este 
sentido, el presidente de El Progre-
so y miembro del Consejo Rector 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Jesús Julián Casanova, afirma 
que “viendo el buen funcionamien-
to de nuestra inclusión en el gru-
po Vidasol y los buenos resultados 
obtenidos, decidimos dar un paso 
al frente en el sector oleícola; te-
nemos un excelente entendimiento 
con la cooperativa Olevinícola de 
Bolaños de Calatrava y decidimos 

inversiones en comercialización, 
intentar tener una repercusión na-
cional e internacional solo es posi-
ble si estamos agrupados; los cos-
tes humanos, de infraestructuras o 
tecnologías que requiere hacer una 
apuesta clara por salir al mercado, 
son muy difíciles emprenderlos si 
estás solo, cuesta mucho desarro-
llar estos recursos, sin embargo 
estando agrupados cuesta menos”.

Y matiza las premisas funda-
mentales para llevar a cabo este 
proyecto: “La confianza, la buena 
relación y las ganas de hacer las 
cosas bien; queremos ser un ejem-
plo de una cooperativa de Segundo 
Grado que funciona, a la que le van 
las cosas bien, pero una cosa está 
clara, no solo vale con hacer las 
cosa bien, sino que hay que querer 
quererse”.

Creer en el espíritu cooperativo

La suma de la cosecha de am-
bas cooperativas, tras la constitu-
ción de OleoVidasol, podría superar 
los 18 millones de kilos, aunque, 
como apunta el presidente de El 

apostar por el Segundo Grado para 
el aceite”.

Abierta a nuevas incorporaciones

Las conversaciones para lle-
gar a este acuerdo se gestaron el 
pasado mes de septiembre, “es 
algo que ya teníamos en mente y 
lo planteamos más en serio el pa-
sado septiembre”, afirma el presi-
dente de El Progreso, quien matiza 

Progreso, “el horizonte de una fac-
turación superior a los 25 millones 
de euros que nos permita consti-
tuirnos como Entidad Asociativa 
Prioritaria de Interés Regional (EA-
PIR) aún está lejano y depende, cla-
ramente, de que se sumen nuevos 
socios”, con este objetivo se están 
manteniendo otras conversacio-
nes.

“Hay que trabajar desde la po-
sitividad, dejar de un lado los lo-
calismos y no cerrarse en banda 

que en principio estaban todos los 
acuerdos hechos verbalmente y fi-
nalmente, tuvo lugar la firma ante 
notario el pasado 3 de abril

Esta nueva cooperativa arran-
cará con dos socios y su presidente 
será Jesús Julián Casanova, “esta-
mos abiertos a nuevas incorpora-
ciones a la cooperativa de Segundo 
Grado, creemos firmemente en la 
apuesta por la dimensión y hemos 
visto en la fórmula de Segundo 
Grado la idónea que nos permitirá 
en el momento adecuado salir a 
competir en el mercado con mayor 
eficiencia y menos coste”.

En este sentido Jesús Julián 
Casanova no deja de proclamar los 
beneficios de agruparse, en cual-
quiera de sus fórmulas, “hacer 

con cabezonerías inútiles; lo más 
importante es la generación de ri-
queza, que los agricultores sean 
capaces de vivir mejor y que suban 
sus rentas”, afirma Jesús Julián 
Casanova.

“Es muy importante creer en 
el espíritu cooperativo, que las 
personas que den el paso de unir-
se crean en esto, que crean en el 
agrupamiento, en que este es el 
camino, unir fuerzas para ser me-
jores y llegar más lejos”. 

“Viendo el buen 
funcionamiento de nuestra 
inclusión en el grupo Vidasol 
y los buenos resultados 
obtenidos, decidimos dar un 
paso al frente en el sector 
oleícola”

“Creemos firmemente en la 
apuesta por la dimensión y 
hemos visto en la fórmula de 
Segundo Grado la idónea que 
nos permitirá en el momento 
adecuado salir a competir 
en el mercado con mayor 
eficiencia y menos coste”

Las cooperativas El Progreso de Villarrubia de los Ojos y Oleovinícola de 
Bolaños de Calatrava han dado el paso de constituir esta cooperativa de 
Segundo Grado para el sector del aceite de oliva

Nace la cooperativa de
           Segundo Grado OleoVidabol
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El Consejo Rector de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, que preside Ángel Villa-
franca, mantuvo el pasado 25 de 
febrero un encuentro de trabajo 
con el presidente de la Comunidad 
autónoma, Emiliano García-Page, 
y con su consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, para 
trasladarle sus principales deman-
das en este período preelectoral. Al 
encuentro asistieron además del 
Consejo Rector en pleno y su direc-
tor, Juan Miguel del Real, la alcal-
desa de Alcázar de San Juan, Rosa 
Melchor, el presidente de la Dipu-
tación de Ciudad Real, José Manuel 
Caballero, la directora de Agricul-
tura en la provincia de Ciudad Real, 
Prado Amores, la delegada de la 
Junta, Carmen Olmedo y el direc-
tor de Industrias Agroalimentarias 
y Cooperativas, Gregorio Jaime Ro-
dríguez, entre otros.

agua y que no se especule con los 
derechos”, por lo que también pidió 
medidas para terminar con los de-
rechos de agua “de manera que no 
haya agricultores de primera con 
derechos y agricultores de segunda 
condenados al secano”. 

Finalmente se le pidió un es-
fuerzo especial a la hora de solven-
tar el problema de los pozos de los 
agricultores prioritarios que que-
daron pendientes de regularizar en 
el Plan Especial del Alto Guadiana. 
Por su parte, el consejero de Agri-
cultura, se comprometió a llevar 
en el programa electoral del PSOE 
además de la lucha por el cese del 
Trasvase Tajo Segura, la realización 
de un  estudio del potencial de las 
masas de aguas subterráneas. 

Aceite, priorizar el olivar 
tradicional 

En otro orden de cosas, las Coo-
perativas solicitaron priorizar las 
ayudas al olivar tradicional de bajo 
rendimiento en el PDR y la equi-

La organización, “que represen-
ta a las cooperativas agroalimen-
tarias de Castilla-La Mancha cuyo 
peso económico es del 15% del 
PIB, son un pilar fundamental en 
nuestra economía. Sin agricultores 
no habría Medio Ambiente y sin Me-
dio Ambiente no existirían los pue-
blos”, señaló durante el encuentro 
el consejero de Agricultura.

Compromiso electoral para 
hacer un estudio de las aguas 
subterráneas

El Consejo Rector trasladó a 
sendos responsables de la Comu-
nidad autónoma la necesidad de 

paración del pago básico en los 
olivares de toda España. También 
en materia de aceite se trasladó la 
necesidad de impulsar la creación 
de un Laboratorio Regional para 
los análisis oficiales físico-quími-
cos del aceite, el fortalecimiento de 
los paneles de cata organolépticos 
existentes, la puesta en marcha de 
declaraciones de cosecha oficiales 
de aceituna, la lucha con el fraude 
en el etiquetado del aceite y la ne-
cesidad de contar con medidas de 
regulación en el mercado.  

Vino, apuesta por la 
diferenciación de la calidad

 En materia de vino, se expuso 
la necesidad de que se continúe 
apostando por la línea emprendida 
por las cooperativas, impulsando la 

situar en el debate social la impor-
tancia de las aguas subterráneas 
en Castilla-La Mancha.

“No sólo queremos que se ha-
ble solo del trasvase Tajo Segura 
y se tomen medidas para que el 
agua se quede en la región, sino 
que se haga un estudio riguroso de 
las masas de aguas subterráneas, 
porque Castilla-La Mancha no es 
una región de secano, como se nos 
pretende hacer ver. Tenemos agua 
para desarrollar de manera soste-
nible una agricultura competitiva”, 
señaló el vicepresidente de la orga-
nización y responsable de la Comi-
sión de Agua de Cooperativas, Julio 
Bacete.  

Del mismo modo, en este asun-
to, las cooperativas trasladaron 
que “se priorice a los jóvenes agri-
cultores a la hora de acceder al 

calidad de los vinos desde la viña y 
su percepción por parte del merca-
do vinícola mundial mediante una 
“segmentación de los productos, 
por calidad”, a través de sistemas 
de pago diferenciado de la calidad 
de la uva a la entrada en bodega 
con parámetros objetivos. 

Del mismo modo se traslada-
ron como principales reivindicacio-
nes la agilización de la resolución 
de los expedientes administrativos 
de reestructuración de viñedo, la  
eliminación de la limitación PYME 
en la medida de inversión (Vinati) 
de los programas nacionales de 
apoyo al sector vitivinícola para las 
cooperativas por entender que son 
el sumatorio de las explotaciones 
vitícolas de todos sus socios. Tam-
bién la negativa a la incorporación 
de vides híbridas, la agilización en 
la aprobación de nuevas varieda-
des de vid y seguir promoviendo e 
incentivando los esfuerzos hechos 
hasta ahora en materia de integra-
ción comercial de las bodegas coo-
perativas, entre otras medidas. 

Julio Bacete: “Tenemos agua 
para desarrollar de manera 
sostenible una agricultura 
competitiva”

Cooperativas insta al presidente de la Comunidad a estudiar el potencial de las 
aguas subterráneas “porque no podemos resignarnos a ser una región de secano”

Cooperativas Agro-alimentarias 
traslada a Emiliano García-Page
sus propuestas en materia agrícola 
para Castilla-La Mancha Las cooperativas trasladaron 

que “se priorice a los jóvenes 
agricultores a la hora de 
acceder al agua y que no se 
especule con los derechos”

Emiliano García-Page con el Consejo Rector de Cooperativas.

Emiliano García-Page y Ángel Villafranca.

Emiliano García-Page y Julio Bacete.Con Carmelo Monteagudo.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
actualmente tiene asociadas a 245 
cooperativas y sociedades agrarias 
de transformación de las cinco pro-
vincias de la región y de todos los 
sectores productivos de presentes 
en la región: sector vitivinícola, 
aceite de oliva, cultivos herbáceos, 
frutas y hortalizas, ganadería, fru-
tos secos, suministros, alimenta-
ción animal y servicios.

Las cooperativas agroalimen-
tarias en Castilla-La Mancha son 
canalizadoras de una masa social 
importante en la región, con un 
total de 161.977 socios y socias, 
generan 4.789 empleos directos 
en el año 2017 y decenas de miles 
de empleos indirectos. El valor de 
la producción agroalimentaria ha 
ido creciendo constantemente aun 
en la época de crisis, siendo una 
constante fuente de generación de 
valor y riqueza para personas en la 
región, llegando a un facturación 
agregada en 2017 de 1.888,8 mi-
llones de euros, lo que supone el 
40,5% del valor de la producción 
agroalimentaria de Castilla-La 
Mancha y el 3,9% de España.   

Las cooperativas se encuen-
tran correctamente estructuradas 

• Seguir promoviendo los esfuer-
zos hechos por Cooperativas en 
cuanto a la integración comer-
cial de las bodegas cooperativas 
y el resto de entidades asocia-
das, y los sistemas de pago dife-
renciado de la calidad de la uva 
a la entrada en bodega.

• Optimización y control del uso 
del agua para riego.

• Creación en Castilla-La Mancha 
de un verdadero Centro de In-
vestigación Vitivinícola de refe-
rencia.

• Actualizar, revisar y armonizar 
los pliegos de condiciones de 
las figuras de calidad (DOPs e 
IGP) de Castilla-La Mancha y 
promocionar dichas figuras.

• Impulsar la puesta en marcha 
de medidas de optimización y 
apoyo logístico.

ACEITE DE OLIVA

• Paliar la falta de rentabilidad 
del olivar tradicional castella-
no-manchego. Equiparación del 
pago básico en los olivares de 
toda España y Ayuda específica 
al olivar de bajo rendimiento y 
tradicional de la región.

• Impulso de nuevos Paneles de 
Cata y fortalecimiento de los 
existentes. 

• Denominación del producto y 
etiquetado indebido

en distintos sectores productivos, 
especialmente en vinos y mostos, 
aceite de oliva y frutas y hortalizas. 
El 59% del valor de la comercia-
lización de las bodegas de Casti-
lla-La Mancha se comercializa a 
través de las cooperativas de la 
región, y el 75% de la producción 
de vinos y mostos se encuentra en 
nuestras cooperativas. Asimismo, 
las cooperativas agroalimentarias 
de Castilla-La Mancha tienen el 
60% de la producción de aceite de 
oliva de la región, comercializada 
a través de graneles y envasados. 
Castilla-La Mancha es la segunda 
Comunidad Autónoma productora 
de aceite de oliva, tras Andalucía, 
y se encuentra en el primer país 
productor mundial de aceite de 
oliva.

Por la gran importancia de 
las cooperativas en la región, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
propone continuar e intensificar 
presupuestariamente el apoyo a 
las organizaciones profesionales 
agrarias y a las entidades asocia-
tivas sin ánimo de lucro, para el 
desarrollo de la representación y 
defensa de sus asociados en las 
políticas públicas relacionadas 
con el sector agrario.

• Lucha contra los fraudes en el 
aceite.

• Necesidad de contar con medi-
das de regulación del mercado

• Replanteamiento de las amplia-
ciones de los contingentes de 
importación de Túnez de aceite 
con bajada de aranceles.

• Lucha contra la xylella fastidio-
sa.

CULTIVOS HERBÁCEOS

• Ayuda específica para el gira-
sol de Castilla la Mancha: La 
superficie regional de girasol 
en Castilla-La Mancha viene 
decreciendo paulatinamente, 
marcando una tendencia que se 
mantiene clara y constante, tra-
yectoria que se extiende al resto 
de España. 

• Problemática específica de fi-
nanciación de inversiones en 
cooperativas cerealistas. Estas 
cooperativas tienen problemas 
para obtener ayudas para sus 
inversiones a través de las FO-
CAL y por los Grupos de Acción 
Local debido a que se está in-
terpretando que estas coope-
rativas realizan “producción 
primaria”, interpretación total-
mente errónea.

• Necesaria potenciación de la 
semilla certificada y control de 
acondicionadores ilegales de 
semilla de cereal.

 PROPUESTAS:

SECTOR VITIVINÍCOLA 

• Eliminación de la limitación 
PYME en la medida de inversión 
(VINATI).

• Negativa a la incorporación de 
vides híbridas. 

• Agilización en la aprobación de 
nuevas variedades de vid para 
vinificación a nivel europeo.

• Añadir la denominación “vino 
chaptalizado”, que se debería 
emplear cuando el vino sea ob-
tenido por fermentación de la 
uva o de su mosto y la adición 
de sacarosa. 

• Optimizar y garantizar el gasto 
de las medidas del Plan de Apo-
yo específico para el sector viti-
vinícola (PASVE).

• Medidas de regulación de mer-
cado de activación automática 
que prevengan desequilibrios 
productivos en campañas de-
terminadas, y que proporcionen 
producciones estables.

MELÓN Y SANDÍA

• Implantación de políticas de 
ordenación y control del sec-
tor: este sector hortícola, como 
otros que no han tenido ayudas 
PAC tradicionalmente, no ha 
dispuesto de un “censo” fiable 
condicionado a una ayuda, y no 
existe registro de productores 
y/o comercializadores que per-
mita conocer el potencial pro-
ductivo de manera exacta o las 
producciones de manera fiable.

ALMENDRO

• Erradicación de la Avispilla del 
Almendro.

• Puesta en marcha de un plan de 
reconversión de los frutos secos.

• Conceder nuevamente la ayuda 
nacional a los frutos de cáscara.

AJO

• Regular la producción integra-
da en Castilla-La Mancha para 
el ajo: la producción integrada 
también puede ser interesante 
para otros cultivos pero en el 
caso del ajo es necesario para 
poder competir en el mercado 
con las mismas herramientas 
que producciones de otras re-
giones de España que cuentan 
con la producción integrada.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

• Promover el asociacionismo y la 
integración comercial de la pro-
ducción ecológica de manera 
específica adaptando las figuras 
de EAPIR o APPaa a este tipo de 
producciones.

• Modificación de los criterios de 
priorización en nuevas convoca-
torias de ayudas a la producción 
ecológica.

• Inclusión de un porcentaje mí-
nimo de comercialización de 
ecológico para poder cobrar la 
ayuda al productor.

Propuestas de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
ante las Elecciones Autonómicas 2019

ELECCIONES
AUTONÓMICAS

2 0 1 9
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s PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL (PDR)

• Agilización de la resolución de 
los expedientes de ayuda de las 
diferentes líneas de ayuda del 
PDR y mayor dotación de perso-
nal a las diferentes direcciones 
generales, direcciones provin-
ciales y oficinas comarcales.

• Normalización de las convo-
catorias anuales de las ayudas 
FOCAL a industrias agroalimen-
tarias para inversiones en equi-
pamiento e instalaciones.

• Sistema de asesoramiento a ex-
plotaciones (SAE)

• Mantenimiento y apoyo econó-
mico de las ASV para asegurar 
la cantidad y calidad de la pro-
ducción agraria.

• Regulación de la Producción 
integrada y establecimiento de 
ayudas para este tipo de pro-
ducciones

PAC 2021-2027

• Priorización y mayores apoyos a 
grupos cooperativos y a sus socios

• Revisión de la normativa euro-
pea de competencia.

• Convergencia y modificación de 
la regionalización de pagos di-
rectos.

FORMACIÓN

• Ayudas para formación enmar-
cadas en el PDR: Aumentar 
plazos de ejecución; mayor agi-
lidad en los pagos de los expe-
dientes justificados; reuniones 
con las organizaciones y coope-
rativas para realizar un segui-
miento.

• Acreditación de la cualificación 
de los rectores de cooperati-
vas.

• Formación obligatoria en mate-
ria de manipulación de fitosani-
tarios.

• Ayudas de formación depen-
dientes de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo

ASPECTOS JURÍDICOS

• Dar continuidad a las políticas 
de integración cooperativa.

• Procedimientos de arbitraje, 
mediación y conciliación en el 
ámbito de la economía social: 
nombramiento de árbitros en 
derecho; aumento de la com-
pensación económica de los ár-
bitros.

• Reformar la Ley del Suelo de 
Castilla-La Mancha para faci-
litar las construcciones e ins-
talaciones en el suelo rustico 
para favorecer la generación de 
riqueza y la fijación de pobla-
ción.

I+D+i

• Llevar a cabo desde la Admi-
nistración proyectos de I+D+i en 
sectores estratégicos como el 
vino, aceite de oliva y hortofru-
tícola.

• Dinamizar y ayudar desde la Ad-
ministración a la participación 
de las cooperativas agroalimen-
tarias en proyectos de I+D+i de 
ámbito regional, nacional y eu-
ropeo. 

A continuación, las propuestas de los partidos que concurren 
a las próximas elecciones autonómicas. Vox, tras la invitación 
a participar en este debate, ha declinado estar presente por 
encontrarse aún perfilando su programa en materia agraria.

 RESUMEN DE PROPUESTAS

Estudio del potencial de aguas subterráneas

Incorporación de los jóvenes a las cooperativas

Priorizar el olivar tradicional

Apuesta por la diferenciación de la calidad de la uva

Participación de las cooperativas en I+D+i

Ayuda específica para el girasol

Plan de Reconversión de Frutos Secos

Continuidad a las políticas de integración cooperativa

• Crear nuevos pagos que persi-
gan una agricultura más profe-
sional en el campo y en el mer-
cado.

• Modulación y limitación de las 
ayudas.

• Sectores con necesidades espe-
cíficas

• El cuidado del Medio Ambiente 
en la nueva PAC.

• Renacionalización de las medi-
das y fondos de la PAC.

AGUA

• Desarrollo de un estudio ex-
haustivo de la cantidad, calidad 
y disponibilidad de los recursos 
hídricos subterráneos en Casti-
lla-La Mancha. 

• Asegurar el acceso al agua de 
las cooperativas agroalimenta-
rias.

• Trabajar de forma activa para 
incrementar la superficie rega-
da de Castilla-La Mancha

• Solución inmediata para aque-
llos agricultores profesionales, 
de aquellas explotaciones prio-
ritarias, que quedaron fuera de 
la adjudicación de derechos de 
agua en la adjudicación realiza-
da en el marco del Plan Espe-
cial del Alto Guadiana.

DESARROLLO RURAL

• Incorporación de jóvenes a la 
agricultura, las cooperativas y 
el relevo generacional: fomen-
to de su incorporación, forma-
ción en gestión de cooperati-
vas, creación del carné de joven 
agricultor.

• Desarrollo de un modelo de in-
formación estadística que ayude 
a la toma de decisiones estraté-
gicas.

• Igualdad de oportunidades en el 
medio rural.

• Avanzar en las políticas activas 
para luchar contra la despobla-
ción y los desiertos demográficos.

• Responsabilidad social empre-
sarial.  

MEDIO AMBIENTE 

• Previsión de los fondos necesa-
rios para ayudar a las coopera-
tivas agroalimentarias a adap-
tar sus sistemas productivos 
a la evolución de la normativa 
medioambiental, cada vez más 
compleja. 

• Normas consensuadas y com-
patibles con la rentabilidad de 
las explotaciones.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
CALIDAD Y CONSUMO

• Plan ambicioso de información 
al consumidor sobre los pro-
ductos alimenticios: informa-
ción, figuras de calidad, contro-
les…

• Mayor control y vigilancia sobre 
los productos agroalimentarios 
importados y que compiten con 
los españoles.

• Simplificación de la normati-
va y mejora de los sistemas de 
comunicación al consumidor 
sobre las características y pro-
piedades de los alimentos.

• Favorecer el desarrollo de los 
canales cortos de comerciali-
zación de los productos agroa-
limentarios. 

SEGUROS AGRARIOS

• Puesta en marcha de un presu-
puesto adecuado que dé esta-
bilidad al sistema, para la uni-
versalización de la contratación, 
evitando así el abandono del se-
guro o de coberturas por su alto 
coste.

• La racionalización de los tipos 
de subvención aplicables, eli-
minando los recortes aplicados 
años atrás.

• Establecimiento de mejoras 
en las bases de datos de ren-
dimientos asegurables que se 
adapten mejor a la realidad pro-
ductiva de cada explotación
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de las masas de agua subterráneas

del Guadiana”
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P: Para el Gobierno que preside 
¿qué papel juegan las coopera-
tivas agroalimentarias en la re-
gión?  ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un  cooperati-
vismo regional más competitivo? 

R: En estos años se ha puesto de 
manifiesto que en la región el sec-
tor más relevante de nuestra eco-
nomía es el agroalimentario. Tene-
mos una industria agroalimentaria 
de bandera. Y en su consecución 
han tenido y tienen mucho que ver 
las cooperativas. Son un ejemplo 
del esfuerzo continuado y un acier-
to de la apuesta por lo colectivo, 
que es lo que tiene que ver con la 
mentalidad de las cooperativas y 
en el caso de Cooperativas Agroa-
limentarias, refleja un ejemplo de 
unidad. Y sumando, ganamos to-
dos. 

Y para seguir ganando posiciones 
en los mercados, el cooperativis-
mo tiene que ser más fuerte y van a  

rural y para combatir el  despo-
blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha su formación 
para luchar contra la despobla-
ción y para garantizar servicios 
básicos y mantener la calidad de 
vida en el medio rural?

R: Las cooperativas son como las 
cepas centenarias que nacen de 
nuestra tierra. Son las empresas 
que sabemos a ciencia cierta que 
contribuyen a fijar nuestra pobla-
ción, porque son las únicas que no 
se deslocalizan, están arraigadas a 
nuestra tierra.

El despoblamiento es el mayor reto 
al que se enfrenta España, pero to-
davía estamos a tiempo de frenarlo. 
¿Y cómo hay que hacerlo? Apostan-
do por un enfoque territorial, se-
duciendo a las ciudades desde el 
medio rural. 

P: El agua, ¿es un factor clave 
para evitar el despoblamiento y 
promover la competitividad de las 
explotaciones agrarias? 

R: Claramente. Por nuestro terri-
torio transitan siete cuencas hi-
drográficas y hemos visto durante 
mucho tiempo, cómo la gente se 
marchaba con el agua.

En Castilla-La Mancha hemos sido 
y somos solidarios; no nos vamos 
a negar jamás a que salga agua 
de los embalses de cabecera del 
Tajo para consumo humano. Pero 
que se trasvase desde Castilla-
La Mancha para generar riqueza 
en otras zonas cuando aquí hace 
falta y nuestros agricultores han 
tenido que dejar de plantar culti-
vos porque no pueden acceder a 
ella, o que un joven que se quiera 
incorporar al campo y emprender 
en el medio rural se vea frenado a 
hacerlo porque no tenga agua, es 

seguir contando con nuestra ayuda 
para conseguirlo, como ya lo están 
haciendo, a través de la creación 
de las EAPIR o Agrupaciones de 
Productores, impulsadas por este 
Ejecutivo; fomentando la calidad 
de sus productos, a través de las 
convocatorias de Focal y sin olvi-
darnos que, detrás de las 555 coo-
perativas de la región hay 160.000 
familias, por lo que continuaremos 
trabajando para ellos, para el pri-
mer eslabón de la cadena agroali-
mentaria.

muy injusto. Sobre todo cuando hay 
alternativas allí donde se marcha 
este recurso tan vital para nosotros 
como las desaladoras o la utiliza-
ción de aguas depuradas… 

En nuestra región aprovechamos 
cada gota de agua. Solo para que 
se haga usted una idea, del total de 
superficie útil cultivada existente 
en Castilla-La Mancha, el 60 por 
ciento, se riega por goteo. Y para 
que se comprenda más claro aún, 
en Guadalajara, la provincia en la 
que se encuentran los pantanos 
de cabecera del Tajo, sólo se pue-
de regar el 6 por ciento de la su-
perficie cultivada, mientras que el 
agua de Entrepeñas y Buendía se 
marcha a lugares donde se riega 
el 44 por ciento. Incomprensible. Y 
lo hemos denunciado y lo vamos a 
seguir haciendo. 

P: ¿Qué opinan sobre el uso agra-
rio de las aguas subterráneas? 
¿Pondrían en marcha esta legisla-
tura, como solicita Cooperativas, 
un estudio sobre la cantidad, ca-
lidad y disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos en Castilla-
La Mancha? 

R: Este Gobierno ha impulsado el 
documento de posición de Castilla-
La Mancha en defensa de los inte-

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las EAPIR, 
las Entidades Asociativas Priori-
tarias supraautonómicas (EAP), o 
las Agrupaciones de Productores 
de Productos Agroalimentarios en 
Castilla La Mancha (APPaa) para 
fomentar la integración de las 
cooperativas a nivel comercial?

R: Esa ha sido una de las líneas de 
trabajo durante esta legislatura y 
seguiremos apostando por la for-
taleza de la industria agroalimen-
taria, como no puede ser de otra 
forma. De cada 100 euros de rique-
za que se genera en la región al 
año, quince provienen de ella, y es 
imprescindible seguir fomentando 
su integración. Esta apuesta por la 
fortaleza agroalimentaria ha propi-
ciado que de representar un 13 por 
ciento, en tan solo 4 años, el sector 
suponga ya el 15 por ciento del PIB.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 

reses hídricos de los ciudadanos 
de la región, un documento en el 
que han participado interlocutores 
agrarios, sociales, económicos o 
medioambientales, y al que se ha 
sumado Cooperativas, defendien-
do con su apoyo a la ciudadanía y 
a todos nuestros agricultores y ga-
naderos, porque el agua es impres-
cindible para el futuro de Castilla-
La Mancha. Sin agua no hay vida, ni 
agricultura, es evidente.

Cooperativas realizó una aporta-
ción muy interesante a este docu-
mento en relación a la disponibili-
dad de las aguas subterráneas a la 
que se refiere. 

Es cierto que en estos momentos 
no existe ningún estudio sobre las 
masas subterráneas y nos hemos 
comprometido con Cooperativas, y 
así lo hemos hecho llegar en la úl-
tima reunión de su Consejo rector 
el pasado 25 de febrero, que lo va-
mos a desarrollar en el Guadiana y 
se va a incluir en el programa elec-
toral del PSOE para las próximas 
elecciones.

P: ¿Estará en su programa la so-
lución inmediata del problema de 
aquellos agricultores prioritarios 
que quedaron fuera de la adjudi-
cación de derechos de agua en la 
adjudicación realizada en el mar-
co del Plan Especial del Alto Gua-
diana?  ¿Cómo lo abordarán?

R: Es un asunto que llevamos 
abordando desde hace ya mucho 
tiempo y está a punto cerrarse con 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

En Castilla-La Mancha habíamos 
alcanzado el único ejemplo de éxito 
a nivel nacional entre administra-
ciones para gestionar el agua en 
España. Se contaba con el Plan Es-
pecial del Alto Guadiana y su Con-
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Nuestra apuesta por los 
jóvenes es clara, y más aún 

por la mujer en el medio 
rural, por conseguir

que se visibilice, por una 
igualdad real

Es necesario un modelo de 
convergencia con el que se 
garantice a los agricultores 

y ganaderos unas ayudas 
iguales independientemente 

de dónde tengan la 
explotación
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sorcio, con los que se consiguió re-
gularizar los pozos de leñosos. Sin 
embargo, la regularización de los 
pozos de explotaciones prioritarias 
que estaba proyectada se quedó en 
el tintero, por una simple razón: 
porque el anterior Gobierno decidió 
que no era el momento y dejó total-
mente tirados a los 1.700 agriculto-
res de esta zona al cargarse el plan 
y el Consorcio.

Ahora estamos a pocos pasos de 
conseguirlo, y una cosa está clara, 
en el momento en el que llegue no 
vamos a permitir que se mercadee 
con este recurso y va a existir, por 
ejemplo, una bolsa de agua para 
los jóvenes agricultores, con el ob-
jetivo de que puedan realizar sus 
proyectos.

P: La futura PAC 2021-2027 será 
clave para definir el marco de 
nuestra agricultura de los próxi-
mos años. ¿Está de acuerdo su 
formación política en que hay que 
acabar con la actual patrimonia-
lización de los derechos de pago 
y con la actual regionalización de 
los mismos para lograr una ver-
dadera convergencia en los pagos 
en todo el país?

R: El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha elaborado un documento, 
también de la mano con interlocu-

Nuestra apuesta por los jóvenes es 
clara, y más aún por la mujer en 
el medio rural, por conseguir que 
se visibilice, por una igualdad real. 
Para ello hemos llevado a cabo po-
líticas trasversales en las diferen-
tes líneas del Gobierno. En junio 
de 2015 había 28 explotaciones de 
titularidad compartida; actualmen-
te, ya son 160.

P: Sin duda las figuras de cali-
dad, Denominaciones de Origen, 
IGP`s, etc, cumplen un papel fun-
damental para valorizar y primar 
la calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. ¿Qué líneas de 
trabajo piensan que habría que 
poner en marcha para poner más 
en valor  las figuras de calidad de 
nuestra región? 

R: En Castilla-La Mancha conta-
mos con 43 denominaciones de 
origen, Indicaciones Geográficas 
Protegidas o marcas colectivas que 
son nuestra mejor tarjeta de pre-
sentación y suponen al año más de 
2.000 millones de euros de valor 
económico. Las defendemos todos 
y cada uno de los días del año.

Tenemos un reto muy importante 
y para el que necesitamos la co-
laboración del sector de la restau-
ración: nuestros productos tienen 
que estar en todos los restaurantes 
de la región y que se ofrezcan a los 
consumidores. A día de hoy es aún 
difícil de explicar cómo en muchos 
establecimientos no se encuentran 
en la carta o no se ofrecen en pri-
mer lugar a los clientes vinos de 
Castilla-La Mancha, cuando sí se 
hace con otros que no tienen ni si-
quiera la calidad que los nuestros 
simplemente por tener otro nom-
bre. Eso hay que invertirlo.

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 

tores agrarios y cooperativas, en el 
cual queda reflejado lo que que-
remos que se tenga en cuenta en 
el nuevo periodo de la PAC y así lo 
hemos trasladado tanto al Ministe-
rio como a la propia Comisión Eu-
ropea.

Es necesario un modelo de conver-
gencia con el que se garantice a los 
agricultores y ganaderos unas ayu-
das iguales independientemente de 
dónde tengan la explotación; hay 
que suprimir los derechos históri-
cos para calcular las ayudas reali-
zada por el anterior Gobierno y que 
solo ha propiciado desigualdades 
en el campo y sobre todo, garan-
tizar el total apoyo a agricultores 
profesionales, jóvenes, y mujeres 
y todo ello, sin que se pierda ni un 
solo céntimo de las ayudas. 

P: ¿Consideran oportuno que los 
agricultores que están agrupados 
en cooperativas calificadas como 
prioritarias (EPAs, EAPIR, APPaa) 
y, por tanto, concentran la oferta 
comercial, deberían estar prima-
dos de alguna manera en los pa-
gos directos del primer pilar de la 
PAC?

R: En Castilla-La Mancha ya se 
está priorizando en todas las líneas 
de ayudas públicas en las que es 
posible; y no solo a las EAPIR o a 
las Agrupaciones de Productores, 
sino a los propios socios que perte-
necen a alguna de ellas.

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos o sectores 
con dificultades específicas debe-
rían estar primados en el primer o 
segundo pilar de la PAC?

R: Todo es importante, pero tengo 
muy claro que debemos proteger 
con más ahínco si cabe a la gana-
dería extensiva, que es la que en-

vino o el aceite, son elementos 
clave para valorizar nuestros pro-
ductos agroalimentarios ¿Consi-
deran que se puede mejorar las 
políticas de control de la trazabi-
lidad de nuestro productos? 

R: En Castilla-La Mancha hemos 
puesto en marcha un Plan de Tra-
zabilidad del Vino y de sus subpro-
ductos, único a nivel nacional que 
hace que la región sea la más ga-
rantista al habernos implicado di-
rectamente en controlar la calidad 
de la uva y los productos resultan-
tes. Damos las mayores garantías 
al consumidor.

Tanto es así que tenemos una de-
nominación de origen, Valdepeñas, 
que es la primera en toda España 
en mostrar en la contraetiqueta de 
sus botellas de vino blanco la va-
riedad con la que se ha elaborado.
En el aceite, tenemos cuatro deno-
minaciones de origen con un acei-
te exquisito y apreciado, tanto, que 
contamos en nuestra región con la 
única denominación de origen exis-
tente, la de Montes de Toledo, que 
exporta aceite con la etiqueta de la 
Dieta Mediterránea a Estados Uni-
dos. 

tre otras cosas, ha dado forma a 
Castilla-La Mancha, moldeando el 
territorio. Actualmente en Castilla-
La Mancha existen 10.000 ganade-
ros en extensivo. Hemos creado un 
Plan de Ganadería Extensiva con 
ayudas al pastoreo, al bienestar 
animal, a las razas autóctonas y 
una línea específica de subvencio-
nes, por ejemplo, para las denomi-
nadas ‘ovejas bomberas’. No pode-
mos permitirnos el lujo de perder a 
ninguno.

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-
po es fundamental ¿Qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

R: Hemos conseguido iniciar un 
camino en el que no vamos a parar 
para garantizar el relevo genera-
cional. En esta legislatura hemos 
publicado dos convocatorias: en la 
primera, de 2016, han sido 1.218 
los jóvenes que ya han comenzado 
a emprender en la ganadería o la 
agricultura y este mes de abril se 
resolverá la segunda, donde hemos 
recibido 1.650 solicitudes. Vamos 
a terminar la legislatura con más 
de 2.500 jóvenes empresarios en el 
sector.

Son las empresas que 
sabemos a ciencia cierta 
que contribuyen a fijar 

nuestra población, porque 
son las únicas que no 
se deslocalizan, están 

arraigadas a nuestra tierra

Va a existir, por ejemplo, 
una bolsa de agua para los 
jóvenes agricultores, con 
el objetivo de que puedan 

realizar sus proyectos
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Francisco Núñez:
“Si al campo le va bien,

a Castilla-La Mancha le va bien”
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Pregunta: Para su formación po-
lítica ¿qué papel juegan las coo-
perativas agro-alimentarias en la 
región?  ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un cooperati-
vismo regional más competitivo? 

Respuesta: Las cooperativas agra-
rias se han convertido en un puntal 
socioeconómico que es esencial 
para la vertebración del territorio y 
la fijación de población en el me-
dio rural de Castilla-La Mancha. 
En muchos de nuestros pueblos, la 
cooperativa es la única o la princi-
pal empresa local, por eso hay que 
apoyarlas y escuchar sus necesida-
des. 

Es esencial dotarlas de las herra-
mientas necesarias que les permi-
tan situarse a la vanguardia de los 
mercados, en técnicas de comu-
nicación y comercialización, tanto 
dentro como fuera de la Unión Eu-
ropea. Además, debemos aprove-
char al máximo todas las líneas de 
ayuda de promoción de productos 
agroalimentarios contempladas 
en la PAC, tanto en el primer pilar, 
como en las medidas de desarrollo 
rural. Por último, hay que apostar 

blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha para luchar con-
tra la despoblación?

R: Las cooperativas tienen un ver-
dadero papel dinamizador del me-
dio rural. Sin ellas, las posibilida-
des de fijar, mantener y atraer 
población son más limi-
tadas.

Es importante 
trabajar de for-
ma coordinada 
con todas las 
consejerías para 
reducir la carga 
administrativa y 
la burocracia y con-
seguir una verdade-
ra simplificación de las 
cuestiones relativas a la ges-
tión de las medidas de apoyo a los 
productores e industrias alimenta-
rias.

Estoy más que convencido de que 
si al campo le va bien, a Castilla-La 
Mancha le va bien.

P: La futura PAC 2021-2017 será 
clave para definir el marco de 
nuestra agricultura de los próxi-
mos años, ¿está de acuerdo su 
formación política en que hay que 
acabar con la actual patrimonia-
lización de los derechos de pago 
y con la actual regionalización de 
los mismos para lograr una ver-
dadera convergencia en los pagos 
en todo el país?

R: La PAC es una cuestión de Es-
tado, en la que España conjunta-
mente con las 17 comunidades 
autónomas debería defender en 
bloque una postura única, unánime 
y fuerte ante la Unión Europea que 
beneficie al conjunto del Estado es-
pañol.

Recientemente el Parlamento Eu-
ropeo ha comunicado que no estu-
diará la reforma la PAC 2020-2027 
durante esta legislatura, por lo que 
todo queda pendiente para después 
de las elecciones del 26 de Mayo. Lo 
más importante es el presupuesto 
y aún no se conoce cuál será el pre-

por la mejora de los procesos de 
producción y transformación y por 
el incremento de dimensión em-
presarial.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-
tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

R: La integración del sector agro-
industrial debe ser un reto común 

supuesto de la PAC para la próxima 
reforma, entre otras cuestiones, 
por el Brexit. El Reino Unido es un 
aportador neto de fondos y aún no 
conocemos si continuará o no en la 
Unión Europea.

Lo único claro es que Castilla-La 
Mancha, en el marco del diá-

logo permanente con la 
Administración Ge-

neral del Estado y 
las otras comu-
nidades autóno-
mas, trabajará 
por no perder ni 
un solo céntimo 
del presupuesto 

de la futura PAC. 
Nuestro interés es 

mantener los fondos 
agrarios europeos desti-

nados a nuestros agricultores 
y ganaderos. 

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos con dificul-
tades específicas deberían estar 
primados en el primer o segundo 
pilar de la PAC (ganadería exten-
siva, olivar tradicional, girasol, 
etc.?

R: Es necesario un plan estraté-
gico del sector agroalimentario 
regional que contemple lo que te-
nemos, lo que queremos hacer y 
cómo hacerlo de forma in-
tegral y coordinada. De 
nada sirve priorizar 
un sector frente 
a otro, si luego 
vienen las limita-
ciones ambien-
tales, sociales o 
presupuestarias 
que impide lle-
varlo a cabo o que 
sea sostenible en el 
tiempo. 

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-
po es fundamental, ¿qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

de toda la cadena de producción 
agroalimentaria. El aumento del 
volumen del producto comerciali-
zado permite situarse en una me-
jor posición para poner en valor la 
producción en un mercado cada vez 
más globalizado; esto sin olvidar 
que contamos con productos agro-
alimentarios de una extraordinaria 
calidad. 

En este sentido, cada cooperativa 
deberá evaluar a qué nivel de inte-
gración puede llegar. Las entidades 
asociativas prioritarias de Castilla-
La Mancha responden a un primer 
nivel de integración. Desde el Go-
bierno de Castilla-La Mancha eva-
luaremos el resultado obtenido tras 
3 años de existencia de esta figura 
asociativa y orientaremos a las EA-
PIR para que continúen su proce-
so de crecimiento y búsqueda de 
sinergias con otras entidades que 
originen a su vez entidades asocia-
tivas de carácter nacional que posi-
biliten una mejor remuneración de 
los productores agroalimentarios.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el  despo-

R: La principal motivación de los 
jóvenes para incorporarse al sector 
agrario es la certidumbre, la segu-
ridad. Por tanto, apostaremos por 
todas aquellas medidas que vayan 
encaminadas a mejorar y conse-
guir estabilidad de los jóvenes en 
el sector agrario. Pondremos en 
marcha un calendario concreto 
de pagos de todas las ayudas aún 
pendientes de cobro. El pago de las 
ayudas a la primera instalación, los 
planes empresariales en las explo-
taciones agrarias, las ayudas di-
rectas y las ayudas a las industrias 
que transforman sus producciones 
es esencial. 

Además, es necesario que los pro-
fesionales agrarios conozcan qué 
ayudas pueden solicitar y cuándo, 
por eso, es necesario que al princi-
pio de cada año se establezcan las 
líneas de ayuda que se van a con-
vocar de tal forma que se genere 
seguridad y que esto sea un com-
promiso para la administración. 
Proponemos un segundo calenda-
rio de convocatorias de ayudas que 
sea vinculante para la administra-
ción.

P: ¿Cómo pretenden fomentar 
la incorporación de mujeres a la 
actividad agraria?, ¿y cómo consi-
dera que se debe fomentar la pre-

sencia de la mujer en los 
órganos directivos de 

las industrias agro-
alimentarias de la 

región?

R:  Estoy conven-
cido de que las 
mujeres son ga-
rantía de futuro 

para nuestro me-
dio rural. Donde hay 

mujeres, hay vida. 

Trabajaremos con medidas concre-
tas que favorezcan el autoempleo y 
el emprendimiento de las mujeres 
en el ámbito rural que permitan su 
incorporación laboral, la creación 
de empleo y la fijación de pobla-
ción. Impulsaremos la incorpora-
ción de las mujeres al sector agra-
rio tanto a través de las ayudas a la 
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Nuestro interés es 
mantener los fondos 

agrarios europeos 
destinados a nuestros 

agricultores y
ganaderos

Apostaremos 
por todas aquellas 
medidas que vayan 

encaminadas a mejorar 
y conseguir estabilidad 

de los jóvenes en el 
sector agrario
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incorporación como a través de la 
Ley de Titularidad Compartida.

Si queremos mantener nuestro 
medio rural vivo, dinámico 
y con futuro, debemos 
apostar por las mu-
jeres y los jóvenes. 
Lo tengo claro.

P: El agua es un 
factor clave para 
la competitividad 
de las explotacio-
nes agrarias, ¿qué 
propuestas plantean 
en su programa electoral 
sobre el acceso al agua de los agri-
cultores de la región, en especial, 
de los jóvenes que se incorporan, 
de los cultivos sociales y de aque-
llos agricultores profesionales que 
hoy no tienen derechos de riego? 

R: En primer lugar escucharemos 
todas las propuestas que estén so-
bre la mesa. Analizaremos con ri-
gor todas las posibles alternativas. 
Dicho esto, la competencia del do-
minio público hidráulico es nacio-
nal. Fue todo un despropósito, para 
el levante español y para Castilla-
La Mancha, que el gobierno socia-
lista de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, derogara el Plan Hidrológico 
Nacional que financiaba con fondos 
europeos la gran obra hidráulica 
del trasvase del Ebro.

Debemos trabajar en un nuevo 
acuerdo nacional sobre los recur-
sos hídricos que permita la regula-
rización de los usos existentes, la 
mejora de instalaciones e infraes-
tructuras y la ampliación allí donde 
sea posible.

P: ¿Qué opinan sobre el uso agra-
rio de las aguas subterráneas? 
¿Pondrían en marcha esta legisla-
tura, como solicita Cooperativas, 
un estudio sobre la cantidad, ca-
lidad y disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos en Castilla-
La Mancha? 

cuenta con productos de gran cali-
dad que aún no están reconocidos. 
Como es el caso de la lenteja pardi-
na de la provincia de Cuenca o una 
figura de protección de algunos 
frutos de cáscara como almendra 
y pistacho. Trabajaremos por mejo-
rar la percepción de estas marcas 
ante el consumidor. 

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 
vino o el aceite, son elementos 
clave para valorizar nuestros pro-
ductos agroalimentarios ¿Consi-
deran que se puede mejorar las 
políticas de control de la trazabi-
lidad de nuestro productos? ¿Qué 
propuestas plantean al respecto?

R: Por poner un ejemplo en lo que 
se refiere a la trazabilidad,  me 
parece sangrante e incom-
prensible cómo la Unión 
Europea y España 
consienten que se 
comercialice miel 
sin especificar el 
origen de la mis-
ma. La miel que 
viene de China 
a unos precios 
muy bajos se en-
vasa mezclada con 
mieles de algún país 
de la UE y en la etiqueta 
solo se puede leer que es mezcla 
de miel, con parte procedente de la 
UE.

España debe conseguir que los 
etiquetados permitan saber el ori-
gen del producto para que el con-
sumidor decida. En este sentido, 
debemos trabajar de la mano de la 
Agencia de Información y control 
agroalimentario para que la calidad 
real del producto sea la máxima y 
que permita trasladar al consumi-
dor la preocupación de todo el sec-
tor por conseguir productos de la 
máxima calidad. 

P: Economía circular, sosteni-
bilidad medioambiental, huella 

R: Se debería hacer un estudio 
por separado las diferentes masas 
de agua dentro de cada una de las 
cuencas para hacer un uso más ra-

cional y ajustado en cada 
zona, pero con una 

perspectiva nacio-
nal. 

En Castilla-La 
Mancha, por su 
situación y ca-
r a c t e r í s t i c a s 
geográficas, las 

aguas subterrá-
neas son la gran 

fuente de agua para 
el campo regional, pero 

no podemos caer en los mismos 
errores de años pasados. Debe ra-
cionalizarse su consumo y dar res-
puesta de forma integrada en las 
explotaciones. 

P: ¿Estará en su programa la so-
lución inmediata del problema de 
aquellos agricultores prioritarios 
que quedaron fuera de la adjudi-
cación de derechos de agua en la 
adjudicación realizada en el mar-
co del Plan Especial del Alto Gua-
diana?  ¿Cómo lo abordarán?

R: El problema del PEAG tiene su 
origen en la demagogia del PSOE 

de carbono, energías renovables 
¿Qué posición mantiene su parti-
do en esta materia? ¿Qué medi-
das de apoyo pretenden poner en 
marcha en la próxima legislatura 
en materias como las indicadas?
R: Debemos ser conscientes de 
que estas medidas deben ser con-
sideradas y aplicadas por todos los 
países que emiten gases de efec-
to invernadero. La Unión Europea 
está comprometida con acuerdos 
internacionales, como el Acuerdo 
de Paris de 2015.

Sin embargo, debemos apostar 
para que todos los países hagan 
sus deberes. Sin ir más lejos, Chi-
na o Estados Unidos son los res-
ponsables de emisiones de CO2 del 
27% y del 15%. La principal batalla 
está en foros internacionales. 

En Castilla-La Mancha ha-
remos nuestro trabajo 

y apostaremos por 
la sostenibilidad 
m e d i o a m b i e n -
tal, la economía 
circular y tra-
bajaremos por 
una agricultura 

y ganadería res-
petuosa con el 

medioambiente y los 
recursos naturales, 

como siempre lo hemos 
hecho.

P: La formación tiene un papel 
clave para la mejora de la compe-
titividad de nuestro sector agro-
alimentario. ¿Qué tipo de forma-
ción creen que debe potenciarse 
en este sector? ¿Alguna estrate-
gia en particular para la próxima 
legislatura?

R: Efectivamente, la formación es 
una excelente herramienta para 
mejorar el conocimiento, la inno-
vación y lograr la competitividad 
en nuestro sector agrario y agro-
alimentario. Con cualificación se 
toman mejores decisiones empre-
sariales.

que aprobó un plan sin agua y sin 
dinero. 
El Partido Popular que sólo ha go-
bernado 4 años en Castilla-La Man-
cha legalizó los pozos de cultivos 
leñosos y dará una solución a los 
agricultores ATP y de explotaciones 
prioritarias que llevan esperando 
muchos años a que algún gobierno 
de solución a más de 1.000 pozos 
que siguen “alegales”.

En este sentido, buscaremos 
acuerdos entre las administracio-
nes y entre éstas y los usuarios 
para conseguir soluciones. Para 
nosotros el agua es un tema de pri-
mer orden en el que hay que apor-
tar soluciones consensuadas, no 
conflictos entre usuarios.

P: Sin duda las figuras de cali-
dad, Denominaciones de Origen, 
IGP`s, etc., cumplen un papel fun-
damental para valorizar y primar 
la calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. ¿Qué líneas de 
trabajo piensan que habría que 
poner en marcha para poner más 
en valor  las figuras de calidad de 
nuestra región? 

R: Trabajaremos por incorporar 
nuevas figuras de calidad a las ya 
existentes. Castilla-La Mancha 

El Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha contempla 
ayudas para la mejora de la for-
mación del sector agroalimen-
tario y deben ser utilizadas para 
reforzar la cualificación de nues-
tros profesionales agrarios y así lo 
haremos.

P: Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Castilla-La Mancha no for-
ma parte de la interlocución ofi-
cial de los denominados “agentes 
económicos y sociales más repre-
sentativos de Castilla-La Mancha” 
(patronal-sindicatos) y, por tanto 
está fuera de foros como el Pacto 
por la Recuperación Económica de 
Castilla-La Mancha, mesas de ne-
gociación en materia de empleo, 
negociación colectiva, etc. ¿Con-
sideran necesario que esta parte 
del empresariado de la región sea 
un agente más de la interlocución 
oficial y, por tanto, esté presente 
en aquellos foros que se debaten 
los intereses económicos y em-
presariales de la región? 

R: Cooperativas Agro-alimentarias 
está presente en órganos consulti-
vos de la administración como es el 
Consejo asesor agrario o el  Comi-
té de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-
La Mancha 2014-2020. 

En cualquier caso, la voz de las 
cooperativas debe ser escuchada, 
ya que cuantos más puntos de vista 
se tengan, más fundamentadas es-
tarán las decisiones que se adop-
ten.

Estoy seguro de que esta interlo-
cución aumentará y mejorará tras 
las próximas elecciones del mes de 
mayo. Este es mi compromiso per-
sonal. 

Si queremos 
mantener nuestro 
medio rural vivo, 

dinámico y con futuro, 
debemos apostar por 

las mujeres y los 
jóvenes

Para nosotros 
el agua es un tema 

de primer orden 
en el que hay que 

aportar soluciones 
consensuadas, no 

conflictos entre 
usuarios
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Es esencial, también, reducir las 
distancias entre productores y con-
sumidores finales: mejoras en los 
canales de distribución, iniciativas 
de economía circular y de cercanía 
y venta directa. Ya hay experiencias 
nacionales e internacionales que 
han posibilitado una ampliación 
de beneficios para el agricultor, el 
consumo de productos de calidad a 
precios más asequibles y un mejor 
conocimiento de lo consumido.

P: ¿Y en cuanto a las medidas es-
pecíficas con jóvenes agriculto-
res?

R: El objetivo es doble. Tenemos 
que conseguir que nuestro mundo 
rural vuelva a ser atractivo para los 
jóvenes y esforzarnos en que la fal-
ta de oportunidades no los expulse 
de nuestra tierra. Ambos objetivos 
precisan de una apuesta pública 
de incremento exponencial de las 
ayudas. 

Un gran problema lo conforma el 
35% de las incorporaciones de per-
sonas que no provienen del sector, 
ni tienen tradición familiar. Para 
ellas conseguir la tierra, poner en 
marcha las inversiones, etc., son 
barreras casi imposibles de supe-
rar y/o sostener. Lógicamente hay 
que mantener las ayudas vigentes, 
pero deben adecuarse a todos los 
modelos de explotación. Es nece-
sario poner en marcha mecanis-
mos que favorezcan el acceso a la 
tierra: Fondos de Tierras o Bancos 
de Tierra, como se hace en Francia. 
Debe mejorarse la oferta educativa 
y formativa en los entornos rurales 
y la adaptación a sus necesidades 
y potencialidades. Apostamos por 
implementar modelos de tutoriza-
ción y acompañamiento en el pro-
ceso de incorporación de los jóve-
nes a la agricultura y la ganadería.
Para finalizar, queremos que el ac-
tual tope del 2% respecto a la ayuda 
complementaria de los pagos bási-
cos para jóvenes no sea el máximo, 
sino el mínimo. 

P: ¿Qué medidas específicas plan-
tean para la incorporación de mu-
jeres a la actividad agraria?

P: ¿Qué valoración hace su for-
mación de las cooperativas agro-
alimentarias?

R: En Podemos tenemos claro que 
las cooperativas agro-alimentarias 
son generadoras de riqueza y que 
fomentan un papel vertebrador en 
nuestro medio rural, fundamen-
tal para luchar contra la creciente 
despoblación. 

Casi el 70% de nuestros pueblos 
tienen menos de mil habitantes, y el 
sector agroalimentario es clave en 
la economía, el desarrollo y la verte-
bración regional. Somos conscien-
tes de que precisa de mayor reco-
nocimiento y de líneas de activación 
para innovar y proyectarse, tanto 
interna como externamente. Las 
cooperativas son imprescindibles 
para equilibrar la creación de ven-
tajas competitivas en un mercado 
demandante de productos de mayor 
calidad con la conciencia y el cuida-
do medioambiental. Colaboran, es 
lo importante, en la armonización 
de un crecimiento económico sos-
tenible y socialmente responsable.

P: ¿Qué apoyos específicos a las 
cooperativas agro-alimentarias 
tiene su grupo político?

R: En esta legislatura hemos apro-
bado leyes en las que se han flexibi-
lizado las condiciones de creación y 
se ha prestado atención a la espe-

R: Las diferencias de género en el 
mundo rural aun suponen barre-
ras infranqueables que expulsan 
al 50% de la población rural fuera 
de su entorno. Es urgente acabar 
con la brecha salarial que, en al-
gunos casos, supera el 130% en-
tre hombres y mujeres. Hay que 
favorecer la visibilidad y poner en 
valor el trabajo de la mujer en el 
mundo rural, demasiado encapsu-
lado en la idea de “ayuda familiar”. 
Estos objetivos pueden alcanzarse 
incorporando una perspectiva de 
género en la PAC e incorporando 
planes de igualdad en las coope-
rativas-agroalimentarias. Respecto 
a la PAC, hemos presentado varias 
enmiendas a los borradores de Re-
glamentos que recogen iniciativas 
como la ayuda complementaria a 
la renta para mujeres agricultoras. 
Si los jóvenes reciben una 
ayuda complementaria 
del 50% sobre las 
ayudas del pago 
básico es posible 
que las muje-
res también la 
reciban. Propo-
nemos también 
que en el desti-
no de la reserva 
nacional de dere-
chos se priorice a 
las mujeres agricul-
toras.

Por último, es necesario desa-
rrollar la Ley de Titularidad Com-
partida, una gran conquista de las 
mujeres agricultoras que hasta el 
momento ha contado con un im-
pacto reducido.

P: ¿Y respecto al agua?, ¿qué opi-
nan además sobre medidas alter-
nativas como las aguas subterrá-
neas?

R: Como sabréis desde Podemos 
hemos sido promotores del Acuer-
do social por el agua que firmaron 
diversas organizaciones y platafor-
mas de la sociedad civil. El mismo 
hace hincapié en criterios de ges-
tión pública y no mercantilizada del 
agua, sostenibilidad y solidaridad. 
En lo concerniente a los acuíferos, 
el mismo aboga por respetar las 

cialización de las cooperativas. Se 
han suprimido trámites y trabas 
administrativas, se han simplifica-
do los procesos.

Debemos ampliar las ayudas del 
Programa de Promoción de Coo-
perativas y Sociedades Laborales, 
sólo así podremos seguir 
avanzando en un mo-
delo sostenible 
e integral que 
combata efi-
c a z m e n t e 
las diversas 
problemá-
ticas de 
nuestros 
pueblos. 

Es el mo-
mento de 
desarrol lar 
plenamente el 
nuevo modelo de 
Cooperativas Rura-
les, ya puesto en marcha, 
superando lo estrictamente agrario 
para cubrir otras necesidades bá-
sicas del territorio ligadas a la ges-
tión integral y eficaz de los recur-
sos naturales, del turismo y demás 
sectores y actores que integran el 
mundo rural.

P: ¿Qué medidas contemplan para 
el despoblamiento agrario?

R: La despoblación representa un 

exigencias de la Directiva Marco del 
Agua, y controlar posibles procesos 
de deterioro por sobreexplotación 
de estos con la idea de mantener 
un buen estado ecológico de los 
mismos y, paralelamente, hacer 
un uso responsable para el desa-
rrollo de nuestra tierra. Una mejor 
gestión del agua, una gestión más 
transparente, eficaz y equitativa, 
posibilita la viabilidad de las explo-
taciones agroalimentarias en equi-
librio con el mantenimiento de los 
sistemas ecológicos.

P: ¿Y el papel de las figuras de 
calidad agroalimentarias en Cas-
tilla-La Mancha?

R: Los regímenes de Calidad Agro-
alimentaria son sumamente im-

portantes en la valorización 
y competitividad de 

nuestro sector. So-
mos conscientes 

de que, a pesar 
de su incremen-
to año a año 
en la presente 
legislatura, la 
financiación de 

las actuaciones 
tanto en la partici-

pación por primera 
vez como en las acti-

vidades de información y 
promoción ha sido limitada en 

nuestra tierra. Es necesario incen-
tivar mucho más la promoción, li-
gándola a estrategias de turismo.
Debe mejorarse el control en las 
importaciones y exportaciones en 
frontera, así como informar en el 
etiquetado sobre el origen del pro-
ducto, para garantizar que lo que 
se comercializa utilizando la figura 
de calidad sea lo que dice ser.

Por último, hay que pelear para 
que en los listados de reserva 
de los acuerdos comerciales se 
incorporen nuestras denomina-
ciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas. En la ne-
gociación del CETA sólo se inclu-
yeron dos de CLM: el azafrán y el 
queso manchego. Hay que ampliar 
esa lista, porque en Castilla-La 
Mancha tenemos mucho y bueno 
que ofrecer. 

grave problema para nuestra región 
y para nuestro país. Es un problema 
de Estado. Necesitamos políticas 
nacionales y regionales que apues-
ten por la retención de población y 
por la repoblación. Nuestra política 
de desarrollo rural depende casi 
exclusivamente de la PAC y de los 

Fondos Estructurales. Pero 
necesitamos una po-

lítica de Estado de 
Desarrollo Rural 

Sostenible que 
adecúe y de-
sarrolle la 
Ley 45/07 
e s c a s a -
mente ma-
terializada. 
Para ello 
p ro p o n e -

mos volver 
a priorizar 

la actuación 
en los Planes de 

Zona. También cree-
mos oportuno tender a 

“comarcalizar” la organización de 
la administración territorial y tra-
bajar en un modelo de financiación 
(criterios de reparto) y fiscalidad 
(suavizar cargas impositivas) dife-
renciadas para el medio rural. Por 
supuesto, hay que insistir en la me-
jora de la conectividad, la extensión 
de la educación infantil y primaria y 
una ampliación y mejora del trans-
porte público ya existente que per-
mita la conexión entre los pueblos y 
las ciudades de nuestra región.

José García Molina:
“Tenemos que conseguir que

nuestro mundo rural vuelva a ser 
atractivo para los jóvenes y esforzarnos 
en que la falta de oportunidades no los 

expulse de nuestra tierra”
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“Las cooperativas 
son imprescindibles 

para equilibrar la 
creación de ventajas 

competitivas en un mercado 
demandante de productos 

de mayor calidad con la 
conciencia y el cuidado 

medioambiental”

 “Es urgente 
acabar con la 

brecha salarial que, 
en algunos casos, 

supera el 130% 
entre hombres y 

mujeres”
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“Queremos poner el 

cooperativismo agrario en el 
centro y aportar soluciones 

desde el centro”
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P: Para su formación política 
¿qué papel juegan las coopera-
tivas agro-alimentarias en la re-
gión? ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un cooperati-
vismo regional más competitivo?

R: Las cooperativas agroalimenta-
rias juegan un papel fundamental 
en la economía de muchos pueblos 
y son un factor vital para la verte-
bración de las zonas rurales de 
Castilla-La Mancha. Desde Ciuda-
danos creemos que en la próxima 
legislatura será necesario poner 
en marcha medidas para dotar de 
más y mejores herramientas de 
competitividad a este sector clave 
de nuestra economía, fundamen-
talmente en su base gerencial y de 
consejos rectores, e impulsar una 
transición hacia un modelo de Coo-
perativa Rural que lidere el sector 
servicios en las zonas rurales de 
Castilla-La Mancha, tal y como 
propone Cooperativas Agroalimen-
tarias.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-
tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

otras medidas, puesto que con las 
ayudas directas incluidas en el pri-
mer pilar de la PAC en los borra-
dores de Reglamentos presentados 
por la Comisión para la próxima 
reforma de la PAC no hace esta 
mención directa y siendo sinceros 
será difícil incluir esta medida de 
tanto calado en este momento. En 
muchas de las ayudas establecidas 
en el segundo pilar sí hay un apoyo 
explícito actualmente, vía prioriza-
ción en muchas ayudas, como por 
ejemplo en la reestructuración del 
viñedo, en las ayudas FOCAL, etc.

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos con dificul-
tades específicas deberían estar 
primados en el primer o segundo 
pilar de la PAC (ganadería extensi-
va, olivar tradicional, girasol, etc.?

R: Pensamos que en el sector pri-
mario hay sectores con especiales 
dificultades, como la ganadería 
extensiva, el olivar tradicional o el 
girasol. Estas actividades deben re-
cibir apoyo dentro del primer pilar 
de la PAC.

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-

R: Pensamos que el tamaño no lo 
es todo y no asegura el éxito por sí 
mismo, Ciudadanos enfatizará su 
acción política en la mejora de la 
parte gerencial de los nuevos gru-
pos creados, proporcionando así el 
marco adecuado para el beneficio 
de los cooperativistas, ya que es-
tamos convencidos de que las coo-
perativas agroalimentarias son un 
elemento básico y dinamizador del 
medio rural.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el despo-
blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha su formación 
para luchar contra la despobla-
ción y para garantizar servicios 
básicos y mantener la calidad de 
vida en el medio rural?

po es fundamental ¿Qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

R: Ciudadanos realizará especial 
énfasis en la incorporación de jó-
venes al campo. Queremos añadir 
a las existentes varias medidas 
que nos parecen esenciales para 
cumplir realmente con el objetivo 
de renovación generacional en el 
campo. Entre estas medidas está 
el establecer los incentivos nece-
sarios que faciliten el acceso a la 
tierra, al crédito y al anticipo de las 
ayudas a nuestros jóvenes para que 
puedan realizar las primeras inver-
siones que toda incorporación ne-
cesita. Promoveremos un sistema 
de ayudas para los titulares de más 
edad que facilite su cese anticipado 
o su jubilación activa, todo ello para 
facilitar el relevo generacional.

En Ciudadanos creemos que la bu-
rocracia es un obstáculo para el 
desarrollo de cualquier sector eco-
nómico y el sector primario no es 
una excepción. Por ello, simplifica-
remos las convocatorias y trámites 
para las ayudas a la agricultura, 
silvicultura y ganadería.

P: ¿Cómo pretenden fomentar 
la incorporación de mujeres a la 
actividad agraria? ¿Y cómo consi-
dera que se debe fomentar la pre-
sencia de la mujer en los órganos 
directivos de las industrias agroa-
limentarias de la región?

R: Junto a los jóvenes, Ciudada-
nos pondrá todos sus esfuerzos en 
la figura de la mujer en el sector 
agroalimentario. Las mujeres de 
nuestros pueblos llevan toda la vida 
incorporadas a la actividad agraria, 
pero lamentablemente sin la visibi-

R: Las cooperativas agrarias son 
el único modelo de empresa que 
no se deslocaliza, ha demostrado 
sobradamente su resiliencia a las 
crisis económicas.  En Ciudadanos 
creemos que debemos seguir la 
senda del modelo de Cooperativa 
Rural que preste servicios básicos 
para la población.

P: ¿Está de acuerdo su formación 
política en que hay que acabar con 
la actual patrimonialización de los 
derechos de pago y con la actual 
regionalización de los mismos para 
lograr una verdadera convergencia 
en los pagos en todo el país?

R: La actual patrimonialización de 
los derechos de pago básico y re-
gionalización de los mismos debe 
someterse a un cambio de modelo, 
porque el actual modelo de regio-
nalización y convergencia planteado 
en la anterior reforma de la PAC se 
ha comprobado que es ineficiente.

P: ¿Consideran oportuno que los 
agricultores que están agrupados 
en cooperativas calificadas como 
prioritarias (EPAs, EAPIR, APPaa) 
y, por tanto, concentran la oferta 
comercial, deberían estar prima-
dos de alguna manera en los pa-
gos directos del primer pilar de la 
PAC?

R: Se puede apoyar el asociacio-
nismo en el sector cooperativo con 

lidad y reconocimiento que debe-
rían tener y sin acceder a los dere-
chos que le corresponderían en el 
reconocimiento de este hecho.

P: El agua es un factor clave para 
la competitividad de las explota-
ciones agrarias, ¿qué propuestas 
plantean en su programa electo-
ral sobre el acceso al agua de los 
agricultores de la región?

R: Las concesiones son competen-
cia de las Confederaciones Hidro-
gráficas y desde Ciudadanos pro-
moveremos un marco transparente 
para la revisión y concesión del uso 
de agua destinado al riego. Asimis-
mo, revisaremos el Plan de Rega-
díos de Castilla-La Mancha para 
desarrollar los sistemas de riego 
más eficientes. Queremos reducir 
el consumo de recursos hídricos 
a través de la modernización de 
los sistemas de riego que aporten 
ahorro, a través de un impulso del 
riego por goteo a cotas superiores 
al 77% y la reutilización a cotas su-
periores al 30%, con 2025 como ho-
rizonte temporal.

P: ¿Estará en su programa la 
solución inmediata del problema 
de aquellos agricultores prio-
ritarios que quedaron fuera de 
la adjudicación de derechos de 
agua en la adjudicación realiza-
da en el marco del Plan Espe-
cial del Alto Guadiana? ¿Cómo lo 
abordarán?

R: Dotaremos de agilidad a los 
procesos, abordando después los 
casos que hayan quedado des-
amparados, tratándolos de forma 
individualizada y de acuerdo a los 
recursos hídricos que haya dispo-
nibles o los que puedan generarse 
si se activa la compra pública de 
derechos de agua, cuya incorpora-

ELECCIONES
AUTONÓMICAS

2 0 1 9

Ciudadanos enfatizará su 
acción política en la mejora 
de la parte gerencial de los 

nuevos grupos creados, 
proporcionando así el marco 
adecuado para el beneficio 

de los cooperativistas

Ciudadanos realizará 
especial énfasis en la 

incorporación de jóvenes al 
campo. Queremos añadir 

a las existentes varias 
medidas que nos parecen 
esenciales para cumplir 

realmente con el objetivo de 
renovación generacional en 

el campo



50 51Marzo-Abril 2019 | Nº 108

P
ro

pu
es

ta
s 

de
 C

iu
da

da
no

s P
ropuestas de Izquierda U

nida

ción sería para atender estos casos 
prioritarios.

P: Sin duda las figuras de calidad, 
Denominaciones de Origen, IGP`s, 
etc, cumplen un papel fundamen-
tal para valorizar y primar la cali-
dad de nuestros productos agroa-
limentarios. ¿Qué líneas de trabajo 
piensan que habría que poner en 
marcha para poner más en valor 
las figuras de calidad de nuestra 
región?

R: Trazaremos y desarrollaremos 
una estrategia común para toda 
Castilla-La Mancha desde la que 
se aúnen esfuerzos para abordar 
el mercado nacional e interna-
cional de los productos de valor o 
gourmet.

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 
vino o el aceite, son elementos cla-
ve para valorizar nuestros produc-
tos agroalimentarios ¿Consideran 
que se puede mejorar las políticas 
de control de la trazabilidad? ¿Qué 
propuestas plantean?

R: Desde Ciudadanos queremos 
implementar una política públi-
ca de blockchain para mejorar la 
trazabilidad de nuestros produc-
tos agroalimentarios, mediante el 
fomento y la garantía de su apli-
cación, dando garantía y confianza 
a los consumidores de los produc-
tos de alta calidad que tenemos en 
Castilla-La Mancha.

P: Economía circular, sosteni-
bilidad medioambiental, huella 
de carbono, energías renovables 
¿Qué posición mantiene su parti-
do en esta materia? 

R: Reforzaremos el apoyo a la 
agricultura y la ganadería desde 

P: ¿Qué relación personal tiene 
con la agricultura? 

R: Mis primeros años viví en un pe-
queño pueblo de la comarca de La 
Manchuela, en Albacete. Mientras 
que mis abuelos paternos busca-
ban oportunidades de futuro para 
mi padre y mis tíos, mis abuelos 
maternos se dedicaban a la agri-
cultura y a la cría de animales de 
corral. 

P: ¿Qué significa para usted? 

R: La agricultura es el mayor sec-
tor de actividad económica a nivel 
mundial y dentro de nuestra región 
representa unos de los sectores 
más perjudicados por los intereses 
mercantilistas de la política en la 
Unión Europea.

P: ¿Alguna anécdota relacionada 
con la agricultura o la ganadería?

R: Desde pequeña tuve autono-
mía para moverme por mi pueblo 
y me gustaba acercarme a saludar 
a un vecino a su corral de ovejas. 
Mis abuelos también me llevaban a 
vendimiar y a coger aceituna. 

P: Para su formación política ¿qué 
papel juegan las cooperativas 
agro-alimentarias en la región?

R: Un papel fundamental, ya que 
apostamos por una reordenación 

una óptica empresarial moder-
na, promoveremos el cambio de 
patrones de cultivos de riego, con 
menor demanda de agua y mayor 
rentabilidad, así como la ganadería 
extensiva frente a las explotaciones 
intensivas. Queremos impulsar la 
utilización de energías renovables 
allí donde sea posible y el aprove-
chamiento de los purines para la 
producción de energía, además de 
fomentar el consumo de productos 
ecológicos.

P: La formación tiene un papel 
clave para la mejora de la compe-
titividad de nuestro sector agro-
alimentario. ¿Qué tipo de forma-
ción creen que debe potenciarse 
en este sector? 

R: Dotaremos de más fondos a 
la formación profesional agraria, 
ampliaremos la oferta formativa, 
promoveremos la formación con-
tinuada de nuestros profesionales 
del campo e impulsaremos la apli-
cación de la investigación científica 
y los nuevos conocimientos a las 
prácticas agroganaderas para apor-
tar más y mejor información y servi-
cios a los productores primarios.

Es vital facilitar el conocimiento y 
la aplicación de las últimas tecno-

de esta actividad económica y por 
modelos de economía social como 
las explotaciones agrícolas exten-
sivas, de carácter local, familiar y 
cooperativista.  

P: ¿Qué medidas pretenden po-
ner en marcha  la próxima legisla-
tura para apoyar un  cooperativis-
mo regional más competitivo? 

R: Medidas encaminadas a conse-
guir un producto de calidad, aunque 
no podemos olvidar que los acuer-
dos internacionales, vinculantes 
para nuestra región, nos dejan una 
legislación en la que se pierde este 
concepto y el de Denominación de 
Origen. Podremos comer mazapán 
de Toledo con almendra de Cana-
dá o queso manchego con leche de 
Australia.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-

logías a la agricultura, silvicultura 
y ganadería de Castilla-La Mancha, 
financiar proyectos de colaboración 
con la UCLM y nuestro sector agro-
alimentario.

P: Cooperativas no forma parte de 
la interlocución oficial de los de-
nominados “agentes económicos 
y sociales más representativos de 
Castilla-La Mancha” (patronal-
sindicatos) y, por tanto está fuera 
de foros como el Pacto por la Re-
cuperación Económica de Castilla-
La Mancha, mesas de negociación 
en materia de empleo, negociación 
colectiva, etc. ¿Consideran nece-
sario que esta parte del empresa-
riado de la región sea un agente 
más de la interlocución oficial?

R: Para Ciudadanos, el sector 
cooperativo agrario de Castilla-La 
Mancha es una palanca de nues-
tro desarrollo económico y social y, 
por ello, desde mayo trabajaremos 
desde el Gobierno para darle la im-
portancia que merece haciéndole 
partícipe y voz activa en todos los 
foros y centros de decisión que ata-
ñen a nuestra economía. 

tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

R: Las cooperativas deben ser 
esenciales en la lucha contra la 
despoblación, pero si las leyes per-
miten concentraciones de grandes 
cooperativistas, la función de la 
cooperativa acaba desapareciendo 
y donde la importancia reside en el 
capital que mueve y no en la fun-
ción social que desempeña. 

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el  despo-
blamiento en Castilla-La Mancha?

R: Las migraciones generan un de-
bilitamiento del tejido social y eco-
nómico, sobre todo en poblaciones 
inferiores a 5.000 habitantes. Aquí 
la cooperativa es fundamental para 
vertebrar un pueblo, de hecho en 
316 de 919 municipios de la región 
se trata de la principal industria. 
La gente se queda en el territorio 
cuando hay un modelo de desarro-
llo social y sostenible en el tiempo, 
en Castilla-La Mancha la falta de 
proyecto conlleva inevitablemente 
a la despoblación. 

Las cooperativas deben 
ser esenciales en la lucha 

contra la despoblación, 
pero si las leyes permiten 

concentraciones de grandes 
cooperativistas, la función 

de la cooperativa acaba 
desapareciendo 

ELECCIONES
AUTONÓMICAS

2 0 1 9

Rosa Rodríguez:
“Defendemos la Soberanía 

Alimentaria, es decir, el derecho
de los pueblos a decidir sobre

su política agraria”

Las mujeres de nuestros 
pueblos llevan toda la 
vida incorporadas a la 
actividad agraria, pero 

lamentablemente sin la 
visibilidad y reconocimiento 

que deberían tener
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P: ¿Qué líneas de trabajo preten-
den poner en marcha su forma-
ción para luchar contra la despo-
blación y para garantizar servicios 
básicos y mantener la calidad de 
vida en el medio rural? 

R: Potenciación de la PAC como un 
instrumento de creación de empleo 
y riqueza rural, además de suscri-
bir el contenido de la Declaración 
de Molina de Aragón, con cuestio-
nes como potenciación del mundo 
rural, servicios públicos y sociales 
dignos, políticas con perspectiva de 
género o la potenciación de comar-
cas y mancomunidades de gestión 
frente a la de las diputaciones pro-
vinciales. 

P: La futura PAC 2021-2017 será 
clave para definir el marco de 
nuestra agricultura de los próxi-
mos años, ¿está de acuerdo su 
formación política en que hay que 
acabar con la actual patrimonia-
lización de los derechos de pago 
y con la actual regionalización de 
los mismos para lograr una ver-
dadera convergencia en los pagos 
en todo el país?

R: No es lógico que los mayores 
beneficiarios de la PAC sigan siendo 
los grandes propietarios de tierras. 
Nuestro modelo busca una ver-
dadera redistribución agraria, con 
políticas de planificación públicas, 
porque no debemos olvidar que la 
tierra es para quien la trabaja.

P: ¿Consideran oportuno que los 
agricultores que están agrupados 
en cooperativas calificadas como 
prioritarias (EPAs, EAPIR, APPaa) 
y, por tanto, concentran la oferta 
comercial, deberían estar prima-
dos de alguna manera en los pa-
gos directos del primer pilar de la 
PAC?

R: No queremos normas, como 
ocurre en Castilla-La Mancha, que 
permitan la concentración en po-

esas masas, unido a unos efectos 
del cambio climático muy evidentes 
y a unos ciclos secos largos. Es ver-
dad que el uso agrario del agua es 
el que menos impacto podría pro-
ducir, pero debemos evitar el uso 
de estas aguas para regar campos 
de regadío no regularizados o para 
futuros proyectos urbanísticos con 
un uso desmesurado de agua.  

P: ¿Estará en su programa la 
solución inmediata del problema 
de aquellos agricultores prio-
ritarios que quedaron fuera de 
la adjudicación de derechos de 
agua en la adjudicación realiza-
da en el marco del Plan Espe-
cial del Alto Guadiana? ¿Cómo lo 
abordarán?

R: La primera piedra que debe-
mos poner en este camino es la 
de considerar el agua como dere-
cho humano esencial, no como un 
negocio. Se tiene que asegurar el 
carácter público de la propiedad y 
gestión del agua.

P: Sin duda las figuras de cali-
dad, Denominaciones de Origen, 
IGP`s, etc., cumplen un papel fun-
damental para valorizar y primar 
la calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. ¿Qué líneas de 
trabajo piensan que habría que 
poner en marcha para poner más 
en valor  las figuras de calidad de 
nuestra región? 

R: Vemos importante el fomen-
to de una agricultura y ganadería 
ecológica enfocada a proteger el 
material. Algunos productos De-
nominación de Origen están en 
peligro por los tratados de libre 
comercio, ya que se prima el be-
neficio empresarial sobre la cali-
dad. Tenemos casos en los que se 
han quitado la proyección de cali-
dad a productos como la miel de la 
alcarria producida en Canadá o el 
cordero manchego criado en Esta-
dos Unidos. 

cas manos de todo el tejido coope-
rativo. Nuestro modelo es sosteni-
ble y de pequeños agricultores que 
fijen a la población.

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos con dificul-
tades específicas deberían estar 
primados en el primer o segundo 
pilar de la PAC (ganadería exten-
siva, olivar tradicional, girasol, 
etc.?

R: Ante el impacto de la PAC en 
los últimos años y con la diferencia 
de precios entre lo pagado al agri-
cultor y lo que paga el consumidor 
creemos que se debe impulsar la 
agricultura y ganadería ecológicas.

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-
po es fundamental ¿Qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región? 

R: Enfocar las actuales políticas 
agrarias en relocalizar la produc-
ción para revertir el éxodo rural, 
estimular la repoblación agroeco-
lógica y fomentar el acceso a la tie-
rra a estos jóvenes.

P: ¿Cómo pretenden fomentar la 
incorporación de mujeres a la ac-
tividad agraria? 

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 
vino o el aceite, son elementos 
clave para valorizar nuestros pro-
ductos agroalimentarios ¿Consi-
deran que se puede mejorar las 
políticas de control de la trazabi-
lidad de nuestro productos? ¿Qué 
propuestas plantean al respecto 
para la próxima legislatura?

R: Defendemos la Soberanía Ali-
mentaria, es decir, el derecho de 
los pueblos a decidir sobre su po-
lítica agraria. Algunas medidas pa-
san por regular el acceso a la tierra 
y apoyar la creación de Cooperati-
vas que permitan la agrupación de 
la oferta frente a las grandes su-
perficies. 

P: Economía circular, sosteni-
bilidad medioambiental, huella 
de carbono, energías renovables 
¿Qué posición mantiene su parti-
do en esta materia? ¿Qué medi-
das de apoyo pretenden poner en 
marcha en la próxima legislatura 
en materias como las indicadas?

R: Para esto es fundamental la 
propiedad y gestión pública de los 
recursos naturales. En un mun-
do de recursos limitados tenemos 
que hablar del decrecimiento de su 
consumo y de la emisión de resi-
duos y gases de efecto invernadero, 
combinándolo con el refuerzo de 
los servicios públicos. Nuestra pro-
puesta es que en 2050 tengamos 
un modelo 100% renovable, 50% a 

R: Aplicando políticas que pro-
muevan el trabajo de la mujer en 
el campo, con ayudas específicas 
en el sector de la agricultura y 
del cooperativismo fomentando la 
perspectiva de género.

P: ¿Y cómo considera que se debe 
fomentar la presencia de la mujer 
en los órganos directivos de las 
industrias agroalimentarias de la 
región? 

R: Atendiendo al papel fundamen-
tal de las mujeres a la hora de fijar 
población y desarrollar un proyecto 
de vida. Las mujeres necesitamos 
políticas orientadas a la concilia-
ción de la vida personal, familiar y 
laboral.

P: El agua es un factor clave para 
la competitividad de las explota-
ciones agrarias, ¿qué propuestas 
plantean en su programa electo-
ral sobre el acceso al agua de los 
agricultores de la región, en espe-
cial, de los jóvenes que se incor-
poran, de los cultivos sociales y de 
aquellos agricultores profesiona-
les que hoy no tienen derechos de 
riego? 

R: Nosotras entendemos el agua 
como parte de la riqueza y desarro-
llo de Castilla-La Mancha y como 
derecho humano esencial. El acce-
so al agua estará asegurado pero 
dejando de lado los beneficios y ne-
gocios empresariales. 

P: ¿Qué opinan sobre el uso agra-
rio de las aguas subterráneas? 
¿Pondrían en marcha esta legisla-
tura, como solicita Cooperativas, 
un estudio sobre la cantidad, ca-
lidad y disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos en Castilla-
La Mancha? 

R: No tenemos una cultura del 
aprovechamiento del agua óptima, 
con lo que acabaremos pronto con 

nivel municipal y otro 50% de ámbi-
to autonómico o estatal. 

P: La formación tiene un papel 
clave para la mejora de la compe-
titividad de nuestro sector agro-
alimentario. ¿Qué tipo de forma-
ción creen que debe potenciarse 
en este sector? ¿Alguna estrate-
gia en particular para la próxima 
legislatura? 

R: Proponemos una mejora deci-
dida de la capacitación y formación 
de los agricultores, con especial 
atención a jóvenes, mujeres y a 
aquellos agricultores ubicados en 
zonas desfavorecidas.

P: Cooperativas Agro-alimenta-
rias no forma parte de la interlo-
cución oficial de los denominados 
“agentes económicos y sociales 
más representativos de Castilla-
La Mancha” (patronal-sindicatos) 
y, por tanto está fuera de foros 
como el Pacto por la Recuperación 
Económica de Castilla-La Mancha, 
mesas de negociación en materia 
de empleo, negociación colectiva, 
etc. ¿Consideran necesario que 
esta parte del empresariado de la 
región sea un agente más de la in-
terlocución oficial?  

R: Creemos que es muy necesario 
su participación en estos espacios, 
tanto por la opinión con respecto a 
la actividad agrícola, como por la 
defensa de los intereses del coo-
perativismo agroalimentario de 
nuestra región que puede desem-
peñar.  

La gente se queda en el 
territorio cuando hay un 

modelo de desarrollo social 
y sostenible en el tiempo, 
en Castilla-La Mancha la 
falta de proyecto conlleva 

inevitablemente a la 
despoblación

Nosotras entendemos 
el agua como parte de la 
riqueza y desarrollo de 

Castilla-La Mancha y como 
derecho humano esencial
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Tras la reciente pérdida de nuestro 
compañero Juan Martínez, técnico de 
Cooperativas Agro-alimentarias Cas-
tilla-La Mancha durante casi 30 años, 
desde esta organización queremos se-
guir poniendo en valor el fruto de todo 
lo que ha conseguido en su trabajo du-
rante tantísimos años, su implicación 
por y para la agricultura y la ganadería 
castellano-manchegas, por los coo-
perativistas, las figuras de calidad, las 
Denominaciones de Origen, IGP…

No podemos dejar de ligarle a fi-
guras como el Melón de La Mancha y, 
por supuesto, su querido Ajo Morado 
de Las Pedroñeras, producto que sin 
duda gracias a su esfuerzo, su tesón y 
su capacidad de imaginación, está ya 
en lo más alto de los productos de alta 
calidad a nivel nacional.

GRACIAS
POR TU
TRABAJO
JUAN

¡¡Gracias por
          todo Juan!!

¡¡Siempre seguirás
             con nosotros!! 
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Cooperativas Agro-alimentarias?
Respuesta: Es una nueva expe-
riencia laboral y personal, princi-
palmente en el ámbito sectorial 
que desarrolla Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
pues era una tarea desconocida 
para mí, de la que estoy aprendien-
do muchísimo y con la que estoy 
encantada de colaborar.

Trabajar para el sector agrario y 
cooperativista es una gran satisfac-
ción, pues particularmente siem-
pre he estado muy relacionada con 
estas áreas, y me siento muy orgu-
llosa de poder aportar mis expe-
riencias y participar en esta orga-
nización, que junto con el resto de 
mis compañeros, trabajamos día a 
día, para defender los intereses y la 
valía que supone el mundo 
cooperativista.

Aprovecho para 
agradecer a todo el 
grupo de personas 
que integran esta 
empresa, la amabi-
lidad y todas las fa-
cilidades que me han 
prestado a lo largo del 
tiempo que llevo con ellos, 
y que estoy encantada de seguir 
participando profesionalmente, 
contribuyendo con mi persona al 
desarrollo de todos los actos y ob-
jetivos que puedan hacer mejorar 
esta entidad.

P: ¿Qué labores desempeñas en 
la organización y cómo es tu día a 
día en el trabajo?
R: En el departamento somos tres 
personas y nos repartimos el tra-
bajo. En la gestión y tramitación de 
ayudas agrarias PAC, trabajamos 
todos a una, porque se supone que 
es un trabajo estacional (febrero-
mayo) pero para todos aquellos 
que conozcan a fondo el mundo de 
la PAC, estarán conmigo en que 
cada vez la época estacional se va 
alargando más durante el año. Una 
labor muy intensa, pues además 
de solicitar expedientes y realizar 
asesoramiento, se coordina la red 
de técnicos tramitadores de las 
cooperativas asociadas con las que 
trabajamos en conjunto, y a la vez, 

cursamos expedientes para algu-
nas entidades bancarias con las 
que colaboramos. 

En materia sectorial, 
en el departamento 
llevamos cultivos 
herbáceos, aceite 
de oliva, melón y 
sandía y produc-
ción ecológica. 
Yo personalmen-
te me encargo del 
aceite de oliva, en-
viando información 
a cooperativas, estima-
ciones de cosechas, precios, 
participando en los consejos sec-
toriales de aceite de oliva que se 
celebran en la federación nacional, 
y a su vez, organizando asambleas 
y comisiones sectoriales a nivel re-

gional.

Este año por primera 
vez también hemos 
compaginado la tra-
mitación de las ayu-
das para incorpo-
ración de jóvenes a 

la empresa agraria y 
mejoras, como Entidad 

Gestora de Moderniza-
ción de Explotaciones, y ha 

sido un reto personal para mí, que 
finalmente hemos superado con 
muy buenos datos para la organi-
zación y me ha supuesto un trabajo 
alentador, a pesar de los sinsabo-
res que de vez en cuando suponen 
estas tareas.

P: ¿Qué aprendes de agriculto-
res, ganaderos, cooperativas…?

R: Aprendo a tener los pies 
sobre la tierra, porque me 

acerca a la realizada 
de lo que pasa en el 

campo y lo intento 
trasladar en mi 
trabajo diario. 
Afortunadamen-
te provengo de 
familia de agri-

cultores y coo-
perativistas, por lo 

que algo conocía de 
antemano.

El tesón de todo el sector primario 
me ha enseñado a seguir luchando 
en mi día a día.

P: ¿Alguna filosofía cooperativa 
que apliques a tu vida personal?
R: La Igualdad; en el cooperativis-
mo prima la persona sobre el capi-
tal, todos son iguales para partici-
par en la toma de decisiones; más 
allá de su edad, género, preferen-
cias, o posición social.
Y una frase: La unión hace la fuer-
za.

P: ¿Qué te gustaría que vieran en 
ti los agricultores y ganaderos con 
los que tratas a diario en tu traba-
jo?
R: A una persona que pueda ayu-
darles, entre otras cosas, en la 
parte de conocimientos que me-
nos entienden, como el papeleo 
administrativo que lleva consigo 

Cristina Gutiérrez,
técnico de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“Recuerdo los días de recolección 
   de aceituna y vendimia con mis  
    padres, que al principio era un 
       juego más que una obligación”

“¡Aprovecho 
para invitar a todo 
el que no conozca 

la Fiesta del Olivo a 
participar en ella!”

“Quiero 
agradecer a todo el 

grupo de personas que 
integran esta empresa, 

la amabilidad y todas las 
facilidades que me han 
prestado a lo largo del 
tiempo que llevo con 

ellos”

Natural de Mora (Toledo), Cristina Gutiérrez es ingeniera técnico agrícola desde 2002. Ha desempeñado 
diferentes labores de técnicas en materia agrícola, como asesoramiento explotaciones, control 
integral de plagas, formación agraria y tramitación de ayudas agrícolas y ganaderas. Además, ha 
sido jefa del panel de catas en la D.O. Montes de Toledo, en el que continúa siendo catadora. Su 
trabajo en Cooperativas comenzó hace tan solo un año y ya es una gran conocida de agricultores y 
ganaderos, gracias a su trabajo de asesoramiento e información referente a aceite de oliva o PAC.
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Con dos compañeras de Cooperativas Agro-alimentarias.
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desarrollar una actividad agrícola 
y ganadera. Así como un apoyo en 
posibles avances de mejora para 
los sectores para los que trabajo.

P: ¿Podrías definirte en pocas pa-
labras?
R: Soy una persona tenaz, 
muy activa y perseve-
rante. 

P: ¿Qué es lo que 
más te gusta ha-
cer?
R: Me encanta via-
jar, pasear y disfrutar 
de mi familia.

P: ¿Y lo que menos?
R: No me gusta planchar.

P: ¿Qué haces cuando no traba-
jas?
R: Me dedico de lleno a mis dos hi-
jas de ocho y seis años, que son el 
centro de mi vida. Aunque también 
saco algunas veces algo de tiempo 
para disfrutar de mis amigos, to-
mar algo, salir a cenar…

P: ¿Tu principal afición?
R: Salir al campo y disfrutar de la 
naturaleza, también montar en bi-
cicleta aunque desafortunadamen-
te ahora lo practico poco.

P: ¿Qué se te da bien hacer, al 
margen del trabajo?

R: Cocinar, restaurar muebles, ir 
de compras, ordenar y regañar a 
mis hijas.

P: ¿Algún lugar donde te perde-
rías?

R: En algún sitio bonito de 
playa o montaña de la pe-

nínsula, aunque por 
el centro de España 
también conozco si-
tios bonitos para 
desconectar unos 
días.

P: ¿Te arrepientes 
de algo?

R: De nada, lo hecho, he-
cho está.

P: ¿Eres de las que cuenta hasta 
10 o no llegas ni al 2?
R: No llego ni a 0,5, vamos que 
digo las cosas según las pien-
so, aunque luego tengan 
consecuencias.

P: ¿Con qué per-
sonaje famoso te 
irías a tomar un 
buen vino?
R: Con Rozalén y 
con Rosana.

P: ¿Admiras a alguien?
R: En general a mucha 
gente…, pero en mi día a día, a la 
persona que admiro hoy por hoy es 
a mi marido, por muchos motivos.

P: ¿Qué es lo que más detestas de 
las personas?
R: La hipocresía y falsedad.

P: ¿Algún vicio confesable?
R: Un buen café con una tostada de 
pan con Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra.

P: ¿Alguna vez has dicho “tierra 
trágame”?
R: No, o al menos no me acuerdo.

P: ¿Tu último libro?, ¿y película?
R: Todo esto de daré (Dolores Re-
dondo) y Dispara yo ya estoy muer-
to (Julia Navarro), y de películas 
Coco (Walt Disney Pictures)

P: ¿Qué querías ser de mayor?
R: Arquitecta, pero si hubiese sido 
así, no estaría hoy aquí.
Y según pasan los años me doy 

cuenta que he tenido mucha 
suerte en cuanto a la tra-

yectoria profesional 
que me he marcado.

P: Cuéntame un 
recuerdo de tu in-
fancia
R: Recuerdo los 

días de recolección 
de aceituna y vendimia 

con mis padres, que al 
principio era un juego más 

que una obligación, y que hoy en 
día han hecho que me guste mucho 
el mundo agrario, convirtiéndolo en 
una profesión muy bonita para mí.

P: Y alguna Fiesta del Olivo para 
no olvidar…
R: Casi todas… Siempre hay algo 
que destacar: recuerdos de niña, 
cuando era adolescente, después 
con mi marido y ahora como ma-
dre.

¡¡¡Aprovechando para invitar a todo 
el que no conozca esta fiesta a par-
ticipar en ella!!!! Todos los años el 
último fin de semana del mes de 
abril. 
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“El tesón de todo 
el sector primario 
me ha enseñado a 
seguir luchando en 

mi día a día”

“Cuando no 
trabajo me dedico 
de lleno a mis dos 

hijas de ocho y seis 
años, que son el 

centro de mi vida”

Con su marido y sus hijas en la Fiesta del Olivo de Mora.

Consúltenos sin compromiso, somos 
especialistas en riesgos empresariales

Nuestro compromiso de asesoramiento 
con usted y su empresa

Realizamos un análisis objetivo del riesgo 
propuesto y el estado de aseguramiento 
actual. 

El objetivo básico es eliminar la 
retención involuntaria de riesgos por 
desconocimiento de los mismos.

Proponemos soluciones técnicas con 
aseguradoras profesionales. Realizamos 
comparativas comerciales.

ANÁLISIS OBJETIVO 
DEL RIESGO

ASEGURAMIENTO 
DE LA EMPRESA

SOLUCIONES TÉCNICAS 
PROFESIONALES

926 54 69 76 - 646 56 27 78
www.acmseguros.com

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real)

AUDITORÍA 
DE RIESGOS
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el segundo mayor aportador al 
PIB nacional después del turismo. 
Conscientes de esta importancia, 
AgroBank es uno de los pilares de 
nuestro nuevo Plan Estratégico. En 
la entidad llevamos años apostan-
do por este sector, y el resultado 
nos ha dado la razón: uno de cada 
cuatro agricultores españoles con-
fía en nosotros. 

P: ¿Qué valor añadido o dife-
rencia con otras entidades tiene 
CaixaBank respecto a su trabajo 
con el sector cooperativo?

R: El valor añadido queda perfecta-
mente recogido en la cercanía 
que hemos conseguido 
con nuestros clien-
tes, a través de una 
oferta de alto va-
lor, adaptada a 
las peculiarida-
des de los coo-
perativistas.

CaixaBank se 
caracteriza por 
un estilo dialogante 
y cercano, centrado 
en las necesidades del 
cliente. Escuchar, Hablar, Ha-
cer es el lema que acompaña al 
nuevo Plan Estratégico 2019-2021. 
Pero no nos quedamos ahí, ade-
más de escuchar, hacemos, somos 
activos. Es el ADN de CaixaBank y 
lo ponemos en práctica en todos 
nuestros segmentos de actividad, 
por supuesto también en nuestra 
relación con el sector cooperativo. 
Esta relación se remonta a 2007, y 
nos permite apoyar desde el terre-
no a las cooperativas y a los miles 
de cooperativistas que hacen posi-
ble su funcionamiento. Las más de 
1.000 oficinas de AgroBank están 
a su servicio, dispuestas a prestar 
el asesoramiento profesional que 
cada agricultor necesite.

CaixaBank es una de las entidades 
líderes en ofrecer asesoramiento 
para el comercio exterior a las em-
presas. Esta vocación internacional 
también está presente en Agro-
Bank, que dispone de un conjunto 
de soluciones diseñadas especial-

mente para agilizar el día a día de 
las explotaciones que realizan ope-
raciones de comercio exterior. La 
gestión se realiza íntegramente on-
line, a través de nuestra App NOW.

P: ¿Qué líneas de trabajo tiene 
abierta su entidad financiera para 
apoyar al sector agroalimentario?
R: Estamos siempre trabajando 
para reforzar nuestro compromi-
so con el sector agroalimentario y 
con los agricultores. Hemos sabido 
entenderles. Añadimos al aseso-
ramiento financiero, el acompa-
ñamiento en la planificación, en la 
estrategia e invertimos en la forma-
ción del sector. Una muestra de ello 

son las Jornadas AgroBank, 
que un año se celebran 

en Castilla-La Man-
cha, y el siguiente 

en Extremadura. 
Don Benito (Ba-
dajoz) ha aco-
gido las de este 
año, mientras 
que Albacete lo 
hizo en 2018. Es-

tas Jornadas son 
una ocasión de oro 

para que los coope-
rativistas compartan sus 

experiencias, para que podamos 
seguir aprendiendo de ellos y 
estrechando aún más el 
vínculo que nos une.

Si me pregunta 
por productos 
específicos, me 
gustaría desta-
car el préstamo 
Agroinversión, 
un producto 
diseñado espe-
cíficamente para 
financiar a medio y 
largo plazo las inversiones 
agrarias, con unas características 
que se adaptan a los ciclos de in-
gresos del agricultor.

P: El convenio que CaixaBank y 
Cooperativas tienen desde hace 
años es fructífero para ambas par-
tes, ¿qué beneficios obtiene su en-
tidad financiera al ir de la mano de 
Cooperativas Agro-alimentarias?

Pregunta: ¿Al asumir su cargo 
como directora territorial en Cas-
tilla-La Mancha, fue consciente de 
la importancia que el sector agro-
alimentario tiene en esta región?

Respuesta: En CaixaBank somos 
conscientes de que el mundo rural 
representa el 10% del PIB español 
anual y emplea a más de 2,7 millo-
nes de personas. En nuestra región 
la red de oficinas rural es funda-
mental. Es por esto que, en el mar-
co del nuevo Plan Estratégico, en 
Castilla-La Mancha pasará a su-
poner el 47% del total de oficinas. 
Para conseguirlo vamos a invertir 
8,4 millones de euros en los próxi-
mos tres años.

Tenemos muy presente al sector 
agroalimentario, para el que he-
mos diseñado una propuesta inte-
gral de soluciones de la mano de 
AgroBank. Este segmento de ne-
gocio ofrece un amplio portfolio de 
productos y servicios con valor di-
ferencial, gestionados por un equi-
po especializado. 

Una muestra de nuestra implica-
ción con el sector agroalimentario 
de la región es que este año volve-
mos a estar presentes con un stand 
de 100 metros cuadrados en FENA-
VIN, la Feria Nacional del Vino. 
Aprovecho para invitar a los lecto-
res de esta publicación a que nos 
visiten y participen de las activida-
des que ha organizado CaixaBank.

P: ¿Desde cuándo lleva Caixa-
Bank trabajando para el sector 
agroalimentario?

R: Desde siempre. Primero en la 
red de oficinas distribuidas por 
todo el territorio nacional y des-
de hace cuatro años, además, con 
un segmento de negocio específi-
co, AgroBank, especializado en el 
mundo agroalimentario. 

P: ¿Por qué cree que es un sector 
por el que hay que apostar?

R: Como bien dice, CaixaBank –a 
través de la línea de negocio Agro-
Bank- trabaja desde hace años con 
Cooperativas Agro-alimentarias 
para que sus agricultores y ga-
naderos puedan beneficiarse de 
diversos productos y servicios en 
condiciones favorables a través de 
nuevas fórmulas de financiación. 
Además los cooperativistas asocia-
dos reciben atención personalizada 
en las 142 oficinas de CaixaBank de 
Castilla-La Mancha, de las que 66 
operan bajo la marca AgroBank. 

Cooperativas Agro-alimentarias es 
un compañero de viaje muy impor-
tante para nosotros, y no solo por-
que aglutina a más de 3.700 coope-
rativas y agrarias en nuestro país y 
cuenta con 1,8 millones de socios. 
Es un partner que nos ayuda a se-
guir aprendiendo qué es lo que 
necesitan nuestros clientes y dise-
ñando soluciones que les faciliten 
su día a día.

P: ¿Cuál es la labor de la Funda-
ción Obra Social ‘La Caixa’?

R: Calidad, confianza y compromi-
so social son los valores fundamen-
tales de nuestra organización. El 
compromiso firme con la sociedad 

donde desarrollamos nues-
tra actividad es nuestra 

seña de identidad 
desde sus orígenes 

en 1904. Nuestro 
fundador, Fran-
cesc Moragas, 
pionero de la 
responsab i l i -
dad social, decía 

“soy el más am-
bicioso del mundo: 

no teniendo necesi-
dades, he hecho mías 

las de los otros”. Desde la 
Obra Social la Caixa tratamos de 
dar respuesta a las necesidades 
ciudadanas, intentando llegar cada 
día a más personas, especialmente 
a aquellos colectivos en riesgo de 
exclusión.

Me encanta formar parte de una or-
ganización que promueve iniciati-
vas sociales con las que lograr una 
sociedad más justa y cohesionada. 

Isabel Moreno, la actual directora terirtorial de CaixaBank en 
Castilla-La Mancha y Extremadura, ha sido hasta noviembre de 
2018 directora de departamento de Banca Premier. Es licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial 
de Deusto, con especialidad Financiera y se incorporó a CaixaBank 
en 1999. En la entidad financiera ha desempeñado diversos cargos 
de responsabilidad, destacando su labor como directora de Área de 
negocio en distintos territorios.

Isabel Moreno
Directora territorial de CaixaBank en
Castilla-La Mancha y Extremadura

“Cooperativas Agro-alimentarias 
es un partner que nos ayuda a 
seguir aprendiendo qué es lo 
que necesitan nuestros clientes 
y diseñando soluciones que les 
faciliten su día a día”

Tenemos muy 
presente al sector 

agroalimentario, para el 
que hemos diseñado una 

propuesta integral de 
soluciones de la mano 

de AgroBank

En la entidad 
llevamos años 

apostando por el 
sector agroalimentario, 

y el resultado nos ha dado 
la razón: uno de cada 
cuatro agricultores 
españoles confía en 

nosotros
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Somos la primera entidad financie-
ra del país, el banco de referencia 
para una de cada cuatro familias 
en España. Recibimos mucho de la 
sociedad, y trabajamos para mejo-
rar el bienestar de esas personas 
que confían en nosotros. 

Nuestro compromiso social crece 
cada año. De hecho, en 2019 el pre-
supuesto de la Fundación Bancaria 
”la Caixa” alcanzará 545 millones 
de euros, el mayor de la historia 
de la entidad. De ese montante, 10 
millones de euros se destinarán a 
proyectos e iniciativas en Castilla-
La Mancha.

P: Una de las líneas de colabo-
ración más sólidas con Coope-
rativas es la que promociona la 
alimentación saludable, a través 
de programas como “Alimenta la 
Vida”, “Desayuna con Imagina-
ción” o “Alimenta tu Sonrisa”, que 
transmite una filosofía de salud y 
alimentación equilibrada a niños, 
mayores y personas con capa-
cidades especiales, ¿por qué ha 
apostado Fundación Obra Social la 
Caixa por estos proyectos?

R: Cuidar la salud, la alimentación, 
es invertir en futuro. A tra-
vés de los proyectos 
“Desayuna con ima-
ginación” dirigidos 
a escolares de 
Educación Pri-
maria; “Alimen-
ta tu sonrisa”, 
para personas 
con necesida-
des diferentes y 
“Alimenta la vida”, 
enfocado a mayores 
de 65 años, extendemos 
los hábitos de vida saluda-
bles. Y lo hacemos entre colectivos 
que son prioritarios para nosotros.

P: También la Fundación va de 
la mano con Cooperativas en el 
Campus de Jóvenes Cooperativis-
tas, que celebra este año su ter-

cera edición, ¿qué cree que pue-
den aportar los jóvenes al sector 
agroalimentario y de qué manera 
se les apoya desde CaixaBank?

R: El Campus de Jóvenes 
Cooperativistas es una 
iniciativa que nos hace 
especial ilusión. 
Queremos contri-
buir a que estos 
jóvenes consigan 
abrirse camino en 
el mercado laboral 
sin necesidad de 
abandonar sus lu-
gares de residencia. 

De esta forma 
estamos contri-

buyendo a la inclu-
sión laboral y, al 

mismo tiempo, 
frenando el des-
poblamiento de 
nuestros pue-
blos. Los jóve-
nes son el futu-

ro, y si CaixaBank 
puede contribuir a 

que ese futuro esté 
más claro, formándoles 

y apoyándoles posteriormen-
te cuando se lancen al mundo labo-
ral, que tengan claro que siempre 
nos tendrán de su lado. 

Aprovecho también para mencionar 
nuestro compromiso con el espíritu 
emprendedor y la iniciativa indivi-
dual, vías para alcanzar el creci-

miento económico y el desarrollo 
social. En CaixaBank trabajamos 
para que los emprendedores pue-
dan hacer realidad sus proyectos. 
Y luego reconocemos su esfuerzo 

en los Premios Emprendedor 
XXI, que permiten a los 

ganadores disfrutar 
de acciones for-
mativas, de inter-
nacionalización 
e incubación que 
les serán muy 
útiles para po-
ner en marcha su 

proyecto empresa-
rial.

P: ¿Cree que la buena sintonía 
entre el sector financiero y el 
agroalimentario es un valor de 
presente y de futuro?

R: La buena sintonía, el espíritu 
colaborador siempre da sus fru-
tos. Las empresas las hacemos 
las personas, los equipos, porque 
es muy difícil triunfar en solita-
rio. En CaixaBank nos ocupamos 
de las personas, de atender sus 
necesidades con soluciones per-
sonalizadas. En ese camino para 
conocer mejor a nuestros clientes 
establecemos alianzas y acuerdos 
con socios que nos aporten valor. 
Es el caso de Cooperativas agro-
alimentarias, una colaboración que 
espero se prolongue muchos años 
más. 

Creando Oportunidades

 Agropréstamo Anticipo PAC: Financiación sujeta a previa autorización por BBVA. Hasta el 100% del importe domiciliado de tu PAC.  
Estas condiciones son válidas hasta el 31/12/19 si domicilias la PAC en BBVA antes del 30/04/2019. Consulta en tu oficina y en bbva.es 

Agropréstamo
Anticipo PAC
Domicilia ahora tu PAC y solicita adelantarla cuando 
lo necesites. Además, no tendrás que devolver el 
importe hasta que te lo ingresen.

100%
Anticipa hasta el 

de tu PAC

“ La PAC,
 mejor hoy
 que mañana”

Acércate a una Oficina BBVA y cuenta con nuestros gestores especialistas.
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Estamos siempre 
trabajando para 
reforzar nuestro 

compromiso con el sector 
agroalimentario y con los 

agricultores. Hemos 
sabido entenderles

Escuchar, Hablar, 
Hacer es el lema que 
acompaña al nuevo 

Plan Estratégico
2019-2021




