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editorial

Despoblamiento:

los diagnósticos están claros,
ahora toca pasar a la acción
A estas alturas nadie duda del
importante papel que las cooperativas agroalimentarias juegan en
la vertebración del medio rural de
nuestro país y la función que desarrollan en la lucha contra la despoblación que, desde hace años,
están sufriendo amplias zonas rurales de toda España.
Un riesgo de despoblamiento,
que tiene especial virulencia en
Castilla-La Mancha con una población muy envejecida, con la más
baja densidad de población por kilómetro cuadrado de toda España
(26 h/km2), donde el 69,7% de sus
pueblos tienen menos de 1.000 habitantes y aglutinan solo el 8% de
la población total de la región (y
descendiendo), y donde tan solo 12
municipios (incluidos capitales de
provincia) se escapan de la consideración de rurales al ser mayores
de 30.000 habitantes.
Ante este panorama, es cierto
que las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha hemos
hecho parte de nuestros deberes.
Los datos así lo demuestran: las
cooperativas estamos presentes
en más de un tercio de los municipios de la región, nuestro arraigo
al territorio es indiscutible, no nos
deslocalizamos, generamos valor
a las producciones de agricultores y ganaderos haciendo que su
explotación sea viable y competitiva. Nuestro peso económico es
fundamental para generar miles
de puestos de trabajo estables y
de calidad, nuestros beneficios se
quedan en nuestra tierra, en definitiva, vertebramos y generamos
riqueza en el medio rural y, por
tanto, podemos afirmar que somos fundamentales para fijar la
población y para frenar el despoblamiento al que múltiples zonas
rurales se están viendo abocadas
desde hace años.

Pero, ¿es ello suficiente o podemos hacer algo más? Pues reconociendo mucho valor a todo lo que
hasta aquí hemos hecho, creemos
que el movimiento cooperativo
aún puede dar un paso más en
su compromiso con el territorio
y convertirse en verdaderos protagonistas del desarrollo rural de
nuestros pueblos, cubriendo otras
necesidades básicas de su población que la iniciativa pública no alcanza a cubrir y que a la inversión
privada exógena nunca le será interesante.
Para ello disponemos de una
magnífica herramienta para afrontar ese futuro inmediato: la nueva
figura de la COOPERATIVA RURAL, una figura que trasciende de
lo puramente agrario y que permite acoger diversas actividades para
cubrir otras necesidades básicas
del entorno social en que se asientan. El tránsito del actual modelo de
cooperativa agroalimentaria al de
cooperativa rural debe suponer un
cambio de paradigma que nos lleve
a un nuevo modelo de cooperativa
del siglo XXI más integradora y que
ayude aún más -no solo a seguir
creando valor para agricultores y
ganaderos- sino a la fijación, desarrollo y mejora de la calidad de vida
de toda la población del medio rural.
Además de la tradicional actividad agroalimentaria, la Cooperativa
Rural podrá cubrir otras necesidades básicas como la prestación de
servicios asistenciales a personas
dependientes de nuestros pueblos,
la gestión y explotación en común
de las tierras de aquellos agricultores que cesan en la actividad y
que no tengan relevo generacional,
la organización de servicios educativos y culturales a todo el entorno
social de la cooperativa, cubrir las
necesidades de consumo de productos básicos para la población, la

organización de actividades ligadas
a la gestión de los recursos naturales y turísticos de la zona, la realización de actividades de conservación medioambiental, gestión de la
energía, etc. y todo ello desde una
única cooperativa rural integral.
La Cooperativa Rural permitirá
mejorar la eficiencia en la gestión
al integrar bajo una sola estructura
cooperativa actividades que de otra
forma se encontrarían dispersas en
cooperativas o empresas separadas y aumentar así las economías
de escala y la profesionalización de
los equipos directivos y de gestión.
Gracias a las ayudas de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de Castilla-La Mancha,
dentro del Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades
Laborales de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, desde Cooperativas Agroalimentarias hemos realizado durante 2018 diversas actuaciones de
información y difusión de la Cooperativa Rural en diferentes puntos de
la región, actividad que seguiremos
realizando en 2019, además de
ofrecer todo el asesoramiento necesario para que aquellas cooperativas agroalimentarias que quieran
transformarse en esta nueva fórmula, así como asesorando a aquellos promotores que quieran poner
en marcha una cooperativa rural.
El reto de vertebrar nuestro medio rural, de luchar contra la despoblación, es cosa de todos, tanto de
la administración pública (estatal,
regional, provincial y local) como de
la iniciativa privada. En este sentido,
las cooperativas sabemos de nuestro papel y de nuestra responsabilidad y desde ahora nos ponemos
manos a la obra. Los diagnósticos
están claros, todos los compartimos, ahora toca pasar a la acción.
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La vendimia en Castilla-La Mancha
finaliza con unos datos de
28,9 millones de hl de vino y mosto
El aumento de producción no ha afectado solamente a Castilla-La Mancha,
sino también al resto de regiones de España y de la Unión Europea, que junto
a la vendimia de Estados Unidos, en el hemisferio norte, y a casi todos los
países más productores del hemisferio sur, podrían arrojar cifras que se
acercarían a máximos históricos en el mercado global vitivinícola en el s. XXI.
El pasado 5 de diciembre salían a
la luz los datos del INFOVI a 31 de octubre de 2018, en la que con una muy
buena aproximación, sobre todo en
lo que se refiere a Castilla-La Mancha, podríamos avanzar que la producción provisional de vino y mosto en la presente campaña 2018/19
en la región ascendería a 28,889
millones hl, de los que 23,926 serían de vino (10,23 de tinto/rosado y
13,70 de blanco), y el resto, 4,963 de
mosto (sin contar aún mostos concentrados y mostos concentrados
rectificados). Esta cifra supondría,

respecto a la campaña pasada, que
ascendió a 19,528 millones hl, un incremento de producción del +48%,
es decir, 9,361 millones de hl más
que la campaña anterior.
Si a los datos de Castilla-La
Mancha uniéramos la producción
del resto de CCAA, a sabiendas que
en noviembre quedará por entrar
uva de zonas vitivinícolas más tardías de la mitad norte peninsular,
la producción provisional de vino
y mosto en España superaría los
47,344 millones hl.

La producción
mundial de vino
(excluidos zumos y
mostos) en 2018 se
estima en 282 millones
de hectolitros (hl), es
decir, un aumento del
13% con respecto a la
producción de 2017

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, las
estimaciones son que aún quedaría
por recolectar un millón de hectólitros más aproximadamente, por lo
que con toda seguridad se alcanzarán los 48,5 millones de hl de vino
y mosto en España en la presente
campaña 2018/19, es decir, más
del 36% que el año anterior.
Una campaña de recolección,
la 2018/19, que se podría catalogar
como sorprendente, ya que la gran
mayoría de los viticultores y bodegas no preveían el gran aumento
de producción que se ha experimentado con respecto a la campaña anterior. Dicha circunstancia la

Una campaña de
recolección, la 2018/19,
que se podría catalogar
como sorprendente, ya
que la gran mayoría de los
viticultores y bodegas no
preveían el gran aumento
de producción que se ha
experimentado con
respecto a la campaña
anterior

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2018-19 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2017-18)
Prov. y CC.AA.

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

%

GALICIA

845,821

737,197

856,783

335,031

-60,9%

P. ASTURIAS

1,671

2,200

0,871

0,900

3,3%

CANTABRIA

0,960

0,803

0,442

0,500

13,1%

PAIS VASCO

779,773

791,817

608,110

585,936

-3,6%

NAVARRA

848,916

807,888

650,534

651,695

0,2%

LA RIOJA

2.271,103

2.286,361

1.709,877

2.033,546

18,9%

ARAGÓN

1.451,705

1.416,676

974,422

1.190,084

22,1%

CATALUÑA

3.311,041

3.149,711

2.877,148

3.175,521

10,4%

BALEARES

57,623

58,268

48,744

39,066

-19,9%

1.843,074

2.349,362

1.340,333

1.973,882

47,3%

122,384

119,052

75,974

97,193

27,9%

22.941,812

24.580,919

19.528,413

28.889,287

47,9%

2.763,009

2.578,096

2.152,565

2.436,590

13,2%

678,960

745,168

680,376

881,890

29,6%

EXTREMADURA

4.051,221

3.669,712

2.841,854

3.759,274

32,3%

ANDALUCIA

1.187,358

892,229

1.060,716

1.248,088

17,7%

102,717

35,504

60,285

45,936

-23,8%

43.259,148

44.220,963

35.467,447

47.344,419

33,5%

CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. MURCIA

CANARIAS
ESPAÑA

Fuente: INFOVI a 31-10-2018 adaptado por CACLM
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Consumo de vino
Los datos disponibles muestran un ligero aumento del consumo mundial en 2017, estimado en
aproximadamente 244 Mill. hl de
vino. Los países tradicionalmente
consumidores prosiguen su retroceso (o estancamiento), en beneficio de nuevos polos de consumo.

podríamos hacer extensiva, además
de Castilla-La Mancha, al resto de
regiones de España y de la Unión
Europea, que junto a la vendimia
de Estados Unidos, en el hemisferio norte, y al igual que el resto de
países más productores, todos ellos
en el hemisferio sur, podrían arrojar
cifras que se acercarían a máximos
históricos en el mercado global vitivinícola en el presente siglo XXI.
Una producción mundial de vino
que superaría los 280 millones
de hl
Por otro lado, la OIV (Organización Internacional de la Viña y el
Vino), con motivo del 41º Congreso
Mundial de la Viña y el Vino celebrado en Punta del Este (Uruguay)
el pasado 19 de noviembre, su ya
exdirector general, Jean-Marie Aurand, al que ya sustituye el español
Pau Roca, presentó un balance global del sector vitivinícola:
Superficie del viñedo
El tamaño del viñedo mundial
en 2017 se sitúa en 7.534.000 ha,
24.000 menos que en 2016.
España sigue a la cabeza de las
superficies cultivadas con 967 m. ha,

El periodo comprendido entre 2000
y 2017 se caracterizó por un desplazamiento del consumo de vino
fuera de los países de producción.
Estados Unidos, con 32,6 Mill. hl se
confirma como primer consumidor
mundial desde 2011, seguido de
Francia (27,0 Mill. hl), Italia (22,6
Mill. hl), Alemania (20,1 Mill. hl) y
China (17,9).

por delante de China (870 m. ha) y de
Francia (786 m. ha). La superficie vitícola en la Unión Europea disminuye su ritmo de reducción y se estabilizaría en los 3.304.000 ha en 2017.
Producción de vino
La producción mundial de vino
(excluidos zumos y mostos) en 2018
se estima en 282 millones de hectolitros (hl), es decir, un aumento
del 13% con respecto a la producción de 2017 la cual se desarrolló en
condiciones climáticas difíciles en
muchos países productores. La producción de 2018 debería ser una de
las más elevadas desde el año 2000.
El dato –todavía provisional– de
producción de vino en 2017 ha sido
objeto, además, de una revisión a la
baja, según los últimos datos registrados. Italia (48,5 Mill. hl) confirma
su puesto de primer productor de
vino mundial, seguida por Francia
(46,4 Mill. hl) y por España (40,9 Mill.
hl). El nivel de producción todavía
sigue siendo elevado en Estados
Unidos (23,9 Mill. hl). En América
del Sur, las producciones aumentan significativamente: en Argentina
(14,5 Mill. hl), en Chile (12,9 Mill. hl)
y en Brasil (3,4 Mill. hl). Finalmente, Sudáfrica (9,4 Mill. hl) ha sufrido
una sequía desfavorable.

Intercambios internacionales
de vino
En 2017, los intercambios mundiales de vino han aumentado en
un 3,4 % en volumen (108 Mill. hl)
y en un 4,8 % en valor con respecto
a 2016, hasta alcanzar los 30 000
Mill. €.
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Se proponen 4.747,5 ha de nuevas
autorizaciones de viñedo para
el año 2019 en toda España
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido un borrador de
propuesta de resolución que se aprobaría antes de que acabe diciembre de
2018, para fijar la superficie que se podrá conceder en 2019 para autorizaciones
de nuevas plantaciones de viñedo en el ámbito nacional. Dicha superficie se
fijaría en el 0,5% de la superficie plantada a 31 de julio de 2018, es decir,
4.747,5 ha.
Como cada año, el plazo de
presentación de solicitudes se
abrirá entre el 15 de enero y el
último día de febrero de cada año,
ambos inclusive, ante la autoridad
competente de la comunidad autónoma donde se vaya a plantar el
viñedo, como es el caso de CastillaLa Mancha.
Las principales novedades que
recogía el Real Decreto 1338/2018,
de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola (BOE nº 262 del 30 de octubre
de 2018) en España, atendían a los
cambios introducidos en el sistema
de autorizaciones, por la modificación de la normativa comunitaria que entró en vigor en enero de
2018. Entre todos ellos resaltar que
en la concesión de autorizaciones
de nuevas plantaciones se tendrá
en cuenta un límite máximo de
superficie admisible por solicitante a nivel nacional de 5 hectáreas. Dicho límite máximo sólo se
tendrá en cuenta cuando el total de
superficie admisible solicitada supere la superficie disponible para
autorizaciones de nuevas plantaciones (esto siempre se ha cumplido en las anteriores convocatorias).
En el caso de que, la superficie admisible total a nivel nacional fuera
inferior a la superficie disponible,
se irá repitiendo el ajuste de la su-

8

perficie admisible de los solicitantes incrementando dicho límite, de
0,5 en 0,5 hectáreas
La reglamentación permite establecer limitaciones tanto las DOPs
supra autonómicas, por parte del
Ministerio, como autonómicas, por
parte de sus consejerías respectivas, tras la supervisión de las solicitudes admitidas y bien justificadas.
De esta forma, para las supraautonómicas, DOP Cava y DOCa
Rioja, la superficie para autorizaciones de nuevas plantaciones se

restringe a 0,1 ha, sin que se autorice superficie para replantación en
Rioja, mientras que en Cava para
replantación se autorizan 377,06
ha, no autorizándose además superficie alguna para conversión de
derechos de replantación ni en Rioja ni en Cava.
Para las DOs de ámbito autonómico, se autorizan en 2019: 950 ha
en Ribera del Duero, 1ha en Rueda, 2 ha en Chacolí de Bizkaia, 4 ha
en Chacolí de Getaria y 0,99 ha en
Chacolí de Álava para 2019 y 2020,
sólo en esta última.

El sector vitivinícola dejó sin
gastar casi 49 M€ del PASVE
del ejercicio FEAGA- 2018
El sector vitivinícola español no fue capaz de
gastar los 210,33 millones de euros asignados para
España en el último ejercicio 2018, que se cerró el
pasado 15 de octubre, sobrando prácticamente la
quinta parte de dichos fondos. Se trata del importe
de fondos comunitarios más alto que se queda sin
ejecutar por el sector vitivinícola español, en el que
fue el último año del PASVE del periodo 2013-2018.
En cifras, el gasto comunitario
ejecutado fue de 161,76 millones
de euros, casi 48,93 millones menos que lo asignado inicialmente
por Bruselas. El gasto ejecutado en
cada una de las cinco medidas del
PASVE de 2018 se quedó por debajo, destacando, los menos de 17
millones que el sector demandó de
la medida de la destilación de subproductos del vino, es decir, unos
15 millones menos que lo asignado. También se quedaron sin gas-

tar, y por tanto, se perdieron, cifras
importantes de dinero en las medidas de promoción en países terceros, con un 22% y casi 12 millones
menos de gasto de su asignación
presupuestaria; en la medida de
reestructuración y reconversión
del viñedo, con un 14,7% y casi 11
millones menos, y en la de inversiones, con un 22,3% y algo más de
12 millones de euros menos que se
quedaron sin gastar, como se recoge en el cuadro adjunto.

REPARTO PRESUPUESTARIO EN 2018 (Millones €) en base a pagos del FEGA
MEDIDA

C-LM

Promoción 3º (Artº10)
Reestructuración (Artº11)
Inversiones (Artº15)

ESPAÑA

% CLM/ESP

2,414

42,098

5,73%

15,717

63,382

24,80%

7,848

39,402

19,92%

Subproductos (Artº16)

12,055

16,881

71,41%

TOTAL

38,034

161,764

23,51%

NOTA: La ficha financiera, sin contar los 142,75 millones € que van al RPU desde 2014,
es 210,332 mill. €.			
Elaboración: Coop. Agroal. CLM, con datos FEGA (Nov,2018)

En conjunto, por tanto, frente a
una asignación presupuestaria indicativa para el PASVE del ejercicio
de 2018 de 210,33 millones de euros, el gasto finalmente ejecutado
en el mismo quedó en casi 161,76
millones de euros, un 23,3% y casi
49 millones menos.
Por Comunidades Autónomas,
Castilla-La Mancha concentró un

23,3% del gasto total del PASVE
2018, con algo más de 38 millones
de euros, menos que en ejercicios
anteriores, cuando éste era aproximadamente un tercio del total nacional, seguido de lejos por Castilla
y León (14,6% y 23,6 M€), Extremadura (11,4% y 18,4 M€), Cataluña
(casi un 11% y 17,7 M€), Comunidad Valenciana (9,4% y 15,2 M€);
La Rioja (9,3% y 15 M€), etcétera.
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Cristina Gutiérrez, técnico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

aceite

Cooperativas Agro-alimentarias

En los últimos
tres años el sector
productor había
conseguido mantener
buenas cotizaciones en
origen, y así se esperaba
que se mantuviese de
igual manera para
2018, pero no ha
sido así

BOLETIN DEL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA
BALANCE

La organización hace balance de la campaña pasada y estima un aumento de
producción de aceite, a pesar de los bajos rendimientos

Cierre de campaña 2017/2018 de aceite de oliva según la Agencia de Información y Control Alimentarios
Balance
de Aceite
de Oliva a 30 de septiembre de 2018
(AICA) finalizaron con
los siguientes
datos:

Media 4

2016/17

2017/18

328,2
1.329,4
107,43

331,0
1.290,6
95,3

305,0
1.260,1
167,2

2017/18 vs…
Media 4
2016/17

I. ORIGEN
Existencias iniciales (a 1 oct-17)
Producción
Importaciones

Cooperativas prevé buenos datos de
cosecha para 2018/2019
LA ÚLTIMA CAMPAÑA
OLEÍCOLA QUE
FINALIZÓ HACE UNOS
MESES HA DEJADO
UNA SENSACIÓN
AGRIDULCE, PUES
SEGÚN LOS DATOS
DE PARTIDA -ENLACE
DE CAMPAÑA,
PRODUCCIÓN
NACIONAL Y MUNDIAL,
CONSUMO, ETC.- NO
SE ESPERABA UNA
DISMINUCIÓN TAN
SIGNIFICATIVA EN LOS
PRECIOS DEL ACEITE
DE OLIVA.

Datos AICA. MAPA

TOTAL

1.765,0 1.716,9 1.732,3

-7%
-5%
56%

-8%
-2%
75%

-2%

1%

-5%
-6%
14%

4%
-8%
23%

-2%

1%

II. DESTINO
Mercado Interior
Exportaciones
Existencias finales (a 30 de septiembre)

Cooperativas hace balance
de la pasada campaña oleícola
2017/2018 que tocó a su fin el pasado 30 de septiembre y que ha sido
una de las campañas más atípicas
en cuanto a comercialización del
aceite se refiere.

TOTAL

Inicio

497,9
937,9
328,2

457,8
954,1
305,0

475,1
882,4
374,8

1.764,0 1.716,9 1.732,3

Los recursos del mercado se han mantenido ligeramente por encima de la campaña pasada y por
debajo
de la media.
Con
un enlace
de campaña de 305.000 tn.de aceite y una
producción
de 1.260.100
nadie DE
hacía
presagiar
BOLETIN
DEL MERCADO
DEtn,
ACEITE
OLIVA
BOLETIN DEL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA
Datos AICA.
MAPA
la evolución
de precios que
posteriormente
fue1.357.500
desencadenando,
excepto
el por
datodebajo
de las de
importaciones,
La comercialización
total
ha alcanzadoselas
toneladas,
un 4%
la campaña que
IMPORTACIÓN
Importaciones
de Aceite de Oliva
PRODUCCIÓN
fueron
167.200
tn.,con
lo que
un aumento
del
56de%elAceite
de
media
de
las El
últimas
campañas.
Producción
española
Oliva
a 30
decuatro
septiembre
de 2018
anterior,
pero
unasupuso
tendencia
creciente
desde
mes
dedemarzo.
volumen
medio
de salidas
de esta
campaña ha sido de 113.130 toneladas/mes.

Sigui

En los últimos tres años el secFuente: Elaboración de SGCHIAO a partir de datos de AICA. MAPA.
tor productor había conseguido
mantener buenas cotizaciones 2en
origen, y así se esperaba que se
mantuviese de igual manera para
2018, con un precio a inicio de año
de 3,62 €/Kg (Dato.- Ministerio
Agricultura-Semana 1: AOVE Toledo y Ciudad Real), no se esperaba que entraran en “caída libre”
llegando incluso a bajar hasta un
euro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA

Dirección General de Producciones y Mercados Ag
Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de

La producción final de aceite en esta campaña ha sido de 1.260.100 toneladas,
ligeramente por
debajo
de lapor encima de las campañas p
Las importaciones
se han
situado
pasada campaña y de la media en un -2% y -5% respectivamente. Su distribución ha variado respecto
de las en los últimos meses de ca
descendente
Enero-Febrero 2019 | Nº 107
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campañas pasadas debido a las condiciones climáticas que dificultaron la recolección.
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aceite

Esto, unido al descenso del consumo interior y las exportaciones,
que han supuesto un -5% y -6%
respectivamente a la media de las
últimas cuatro campañas, ha generado que las existencias finales
para enlace de la nueva campaña
en la que nos encontramos se situaran en 374.800 tn de aceite.

Cooperativas ha afirmado
constantemente que los precios
no se han correspondido con la
lógica de las producciones y existencias, tampoco con las salidas
de aceite, pero finalizada la campaña de precios en origen han
evolucionado según el siguiente
gráfico:

En Castilla-La
Mancha, desde
Cooperativas se
prevé este año un
aumento de producción
cercano al 36%
respecto al año
pasado

COMPARACIÓN PRECIOS DE ORIGEN Y CONSUMO DE AOVE

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS ACEITES DE OLIVA EN LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS ACEITES DE OLIVA EN LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS
440

2014/15

2015/16

2017/18

2016/17

2018/19

390

€/100 Kg

340

Balance de la nueva campaña

290
240
Variación media* campaña pasada:

-27,95 %

190

Variación media* respecto 2 campañas:

140

2014/40
2014/44
2014/48
2014/52
2015/03
2015/07
2015/11
2015/15
2015/19
2015/23
2015/27
2015/31
2015/35
2015/39
2015/43
2015/47
2015/51
2016/03
2016/07
2016/11
2016/15
2016/19
2016/23
2016/27
2016/31
2016/35
2016/39
2016/43
2016/47
2016/51
2017/03
2017/07
2017/11
2017/15
2017/19
2017/23
2017/27
2017/31
2017/35
2017/39
2017/43
2017/47
2017/51
2018/03
2018/07
2018/11
2018/15
2018/19
2018/23
2018/27
2018/31
2018/35
2018/39
2018/43
2018/47
2018/51

-22,60 %

AOVE

Fuente: SG Estadísticas -MAPA

AOV

AOL

AOR

SEMANA 47

VARIACIONES (%)
Media cuatro
campañas
anteriores

CATEGORIA

2014/47

2015/47

2016/47

2017/47

2018/47

Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva lampante
Aceite de oliva refinado
Aceite de orujo de oliva refinado

285,25
266,66
254,32
268,23
142,22

306,29
292,28
277,38
293,81
146,50

336,47
326,20
314,64
325,75
161,92

361,23
348,48
339,34
350,80
231,78

279,73
246,40
236,86
246,44
152,00

322,31
308,41
296,42
309,65
170,60

-22,56%
-29,29%
-30,20%
-29,75%
-34,42%

-16,86%
-24,46%
-24,72%
-24,35%
-6,12%

-13,21%
-20,11%
-20,09%
-20,41%
-10,90%

268,61

292,44

325,77

349,96

252,36

309,19

-27,95%

-22,60%

-18,46%

MEDIA

Cooperativas
ha afirmado
constantemente
que los precios no
se han correspondido
con la lógica de las
producciones y
existencias, tampoco
con las salidas
de aceite

12

Media cuatro
campañas Campaña anterior
anteriores

Dos campañas

La media de precios en la semana 47
(Dato.- Ministerio Agricultura) se situaba
muy cerca 2,50 €/kg, dato muy desalentador
si se compara con la misma semana de años
anteriores, y cuya media de las últimas cuatro campañas estaba en 3,09 €/kg.
Y a pesar de esa disminución de precios
en origen AOVE con casi una variación de media del 23% respecto a la campaña 2016/17,
la bajada de precios para los consumidores
tan sólo supuso una disminución del 5% a
razón del 2016/2017.

En clave de actualidad, la eva- pesar de ello, los precios no pare- madamente 144.000 toneladas de
luación del balance de la nueva cen subir y siguen en niveles muy aceite frente a las 105.873,09 tn de
campaña 2018/2019 que está vi- inferiores a los registrados en la la campaña pasada.
gente desde el 1 de octubre, tiene campaña pasada en esas fechas,
Por provincias la estimación
un stock inicial de 374.800 tn. La aunque luego el desencadenante
para esta campaña sería: en Ciufue otro.
producción acumulada en
dad Real un aumento cercano 46%,
los dos primeros meEstamos ante un lo que supondría aproximadamente
ses de campaña (ocaño
excepcional 68.400 toneladas de aceite, frentubre y noviembre)
de
producción
en te a las 46.788 toneladas del año
ha sido significaEl rendimiento graso
anterior. En Toledo se estima una
España,
frentivamente baja
en Castilla La Mancha
producción de 53.000 toneladas
te
a
numero(102.000
tn.)
se estima cercano
de aceite, frente a las 37.815 tonesos
países
que
con respecto al
al 20%, media en el
ladas del año pasado, lo que hace
este
año
verán
mismo periodo
conjunto de variedades
disminuida
la que esta provincia pueda aumentar
en 2017 (218.000
de la región
producción
por su producción en un 43%. La protn), debido princidiferentes motivos. vincia de Albacete disminuirá su
palmente al retraSon ambas condicio- producción entorno 32%, ya que
so generalizado en
nes idóneas para que esta campaña se espera una coel desarrollo del fruto.
nuestro sector administre a secha de 10.400 toneladas frente a
las 15.250 toneladas de la camLas salidas al mercado duran- nivel mundial un mercado que
paña 2017/2018. Le sigue
te el mes de noviembre se situaron tiene un gran potencial
Cuenca, con aproxipor encima 110.000 tn., cuya distri- en todo el mundo.
Estamos
madamente unas
bución se estimó en 75.000 t. para No nos olvidemos:
ante un año
8.800 toneladas
exportación y en torno a 35.000 t. el futuro está en
excepcional de
de aceite lo que
para mercado interior. Las salidas conseguir Preproducción en España,
supone práctide aceite de almazara han supera- cios razonables
frente a numerosos
camente
97%
y estables.
ron 90.000 tn.
países que este año
aumento
resverán disminuida la
pecto a los 4.490
En CastillaLas existencias totales de aceiproducción por
tn del año antete a finales del mes de noviembre La Mancha, desdiferentes
motivos
rior, y Guadalajara,
2018 han sido de 268.350 tn: En- de Cooperativas
que previsiblemente
vasadoras 126.430 tn., Almazaras Agro-alimentarias
producirá un 81% más
136.700 tn., y Patrimonio Comunal se prevé este año un
que en la campaña pasada,
Olivarero 5.200 tn. Dato bastante aumento de producción
inferior al registrado en el mismo cercano al 36% respecto al año de 1.530 tn a 2.770 tn en esta camperiodo 2017 de 323.000 tn., y a pasado, ya que se espera aproxi- paña 2018/2019.
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Cooperativas Agro-alimentarias

Ayudas para la creación de
Agrupaciones de Productores de
Productos Agroalimentarios (APPaa)
El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el 30 de enero
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas publicó el pasado 30 de
noviembre en el DOCM las ayudas
a la creación de agrupaciones de
productores de productos agroalimentarios en Castilla-La Mancha,
dentro del marco de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 20142020.
Estas ayudas tienen como objetivo el fomento de la creación de
agrupaciones de productores de
productos agroalimentarios cuyo
objetivo sea la comercialización
conjunta de sus productos, así
como el apoyo en las labores de
comercialización conjunta de sus
productos.
Los beneficiarios de estas ayudas con las APPaas inscritas en
el Registro de Agrupaciones de
Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO E
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE APPAA:
• Estar participadas exclusivamente y por al menos dos titulares
de industrias agroalimentarias que produzcan un mismo producto agroalimentario.
• Haberse constituido con posterioridad al 1 de enero de 2016. En
el caso de cooperativas de Segundo Grado o entidades surgidas
por fusión de cooperativas, la fecha se referirá a la incorporación
de alguna de las entidades que la conformen o de la propia fusión.
• Disponer la agrupación por sí misma, o a través de sus asociados, de instalaciones de transformación o comercialización
inscritas en el RIA y estar en disposición de comercializar productos agroalimentarios.
• Las industrias incluidas en la agrupación deberán comprometerse entre sí a llevar a cabo un plan empresarial de comercialización conjunta (PECC), no disolver la agrupación ni desvincularse de sus compromisos hasta la finalización del plan
empresarial, entregar toda la producción del producto agroalimentario a la agrupación y comercializarla en conjunto y designar un representante de la APPaa que deberá darse de alta en
la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la sede electrónica de la JCCM.
• La agrupación podrá constituirse bajo cualquier forma jurídica
que le permita adquirir personalidad jurídica propia.
• La agrupación resultante no podrá exceder de la dimensión
PYME (menos de 250 trabajadores y cuya facturación no exceda
de los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros).
• La solicitud de reconocimiento como APPaa y la inscripción en el
RAPPaa se realizará junto con la solicitud de ayuda al desarrollo
del Plan Empresrial.
• Las APPaa podrán ser sometidas a controles por parte de la Administración a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que motivaron su reconocimiento.

IMPORTE Y DURACIÓN

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

La duración de este plan empresarial será de 3 a 5 años, por lo que
las ayudas se extenderán a dicho
periodo, y en su totalidad puede llegar a ser de 400.000 euros.

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

La cuantía de las ayudas para
cada una de las anualidades del
plan empresarial será decreciente
conforme a los siguientes importes:

- 4 puntos: si la agrupación de productores, o al menos
uno de sus miembros, es una entidad asociativa (cooperativas, SAT).

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

- 3 puntos: si al menos uno de los miembros de la
agrupación es mujer

- 5 puntos: si la agrupación de productores, o al menos
uno de sus miembros, es una Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional reconocida para el mismo
producto para el cual esté reconocida como APPaa.
• Número de miembros:
- 2 puntos: Agrupaciones de productores conformados
por entre 3 y 6 miembros.

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

- 3 puntos: Agrupaciones conformadas por entre 7 y 10
miembros.

• Año 3: 10% del valor de la producción comercializada en el tercer
año, con un máximo del 80% de
la ayuda concedida en el año 1.

• Tipo y número de productos comercializados en
conjunto:

• Año 4: 10% del valor de la producción comercializada en el
cuarto año, con un máximo del
70% de la ayuda concedida en el
año 1.
• Año 5: 10% del valor de la producción comercializada, con un
máximo del 60% de la ayuda concedida en el año 1.

- 5 puntos: Agrupaciones conformadas por más de 10
miembros.

- 2 puntos: Agrupaciones cuyo objeto sea la comercialización de más de un producto agroalimentario.
- 3 puntos: comercialización de algunos de los siguientes productos: aceite de oliva, vino, ajo, azafrán, productos lácteos procedentes de leche de oveja o cabra,
miel, leguminosas grano, frutos secos y cebolla.
- 4 puntos: comercialización de productos amparados
bajo figuras de calidad establecidas en la Ley 7/2007,
de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha,
en más de un 50% de la producción agrupada total.
Continúa en la página siguiente >

14

Enero-Febrero 2019 | Nº 107

15

ayudas APPaa

- 5 puntos: comercialización de productos ecológicos
atendiendo a lo establecido en la Ley 7/2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, en más
de un 50% de la producción agrupada total.
• Ámbitos de actuación del plan empresarial:
- 3 puntos: si el plan empresarial incluye 2 ámbitos de
actuación.
- 4 puntos: si el plan empresarial incluye 3 ámbitos de
actuación.
- 5 puntos: más de 3 ámbitos de actuación.
• Incremento de volumen de producción comercializada
prevista en el plan empresarial.
- 3 puntos: aumento del volumen de producción conjunta comercializada tras su ejecución de entre un 5%
y un 15% con respecto al volumen de producción del
primer año de ejecución del Plan.
- 4 puntos: aumento de más de un 15% con respecto
al volumen de producción correspondiente al primer
año de ejecución del Plan.
• Reducción de costes de comercialización prevista en el
plan empresarial:
- 3 puntos: entre un 5% y un 15% de los costes de comercialización correspondientes al primer año de
ejecución del Plan.
- 4 puntos: mástel 15% de los costes de comercialización correspondientes al primer año de ejecución del
Plan.

CONTROLES Y JUSTIFICACIÓN
El plan empresarial deberá tener el contenido mínimo previsto
en el Anexo I de la Orden de 2017,
lo que supone que la APPaa deberá realizar un importante trabajo de
previsión y planificación de todo el
periodo de duración del plan (entre
3 y 5 años).
Los controles más importantes
para el cobro de la ayuda se realizarán sobre la adecuada ejecución del
plan empresarial.

Seguros profesionales
para profesionales

Sin embargo, se podrán realizar
modificaciones del contenido del
plan siempre que se comunique con
una antelación mínima de un mes
al objeto de que se pueda comprobar nuevamente los criterios de
admisibilidad y selección. Estas
modificaciones no pueden suponer
una minoración de la puntuación
otorgada, ni de la duración del plan,
ni del incremento de volumen de
producción comercializada previsto.
Asimismo, la justificación de
la ayuda se hará anualmente, por
cada año de ejecución del plan, mediante la presentación de la cuenta
justificativa con toda la acreditación
documental de los gastos realizados, memorias, informes parciales
y finales de resultados y cumplimiento de objetivo, etc.

Especialistas en Seguros Agrarios
Somos especialistas en la personalización del Seguro Agrario para
que se adapte perfectamente a las necesidades de tu explotación.

• Duración del plan empresarial:
- 3 puntos: el plan empresarial tendrá una duración de
5 años.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha cuenta
con un servicio específico para
ayudar a APPaa a definir su PLAN
COMERCIAL y realizar
su seguimiento.
Los interesados en este servicio,
podéis contactar a través del
correo electrónico:

Seguros personalizados
para particulares

Seguros personalizados
para empresas

Te proponemos una extensa cobertura en Seguros
para Particulares con el objetivo de que consigas la
tranquilidad absoluta.

Estudiamos y analizamos cada caso en
particular y te proponemos la cobertura más
adecuada a las necesidades de tu empresa.

ajimenez@sicagroalimentaria.com
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ACM Correduría de Seguros, SLU
Avenida de Criptana, 43 - 13600
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Teléfono: 926 546 976
Fax: 926 543 412
info@acmseguros.com

www.acmseguros.com

Cooperativas Agro-alimentarias califica de ruinosa la campaña, debido a una
gran volatilidad de los precios que no han cubierto los costes de producción

PAC

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha viajó el pasado
mes de noviembre a Bruselas, junto al Gobierno regional, la Consejería de Agricultura y las OPAS Asaja,
COAG y UPA, para defender una posición conjunta frente a la Política
Agraria Comunitaria.
Por parte de Cooperativas viajó
su director, Juan Miguel del Real,
y su presidente, Ángel Villafranca,
quien subrayó la importancia del
vino tanto a nivel regional como nacional y que “este sector no debe
verse afectado por la Reforma”.

Ángel Villafranca: “en
función de ese presupuesto
entendemos que el sector
del vino no debería verse
afectado
Además de presentar una postura común frente a la PAC, durante el viaje también tuvo lugar la
celebración de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV), a
la que asistió su secretario general
Alain d´Anselme. En este encuentro se coordinaron los intereses del
sector del vino en la negociación de
la PAC.

Juan Miguel del Real,
Alain d´Anselme y Ángel Villafranca.

18

El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, declaró que “el vino es determinante
para Castilla-La Mancha, no solo
por la cantidad de familias que viven de él, sino por la cultura y el
negocio que representa; además
los datos de exportación han sido
históricos, 904 millones de euros, lo
que demuestra el enorme potencial
del sector del vino en nuestra región, no solo dentro de España sino
también en el conjunto de Europa”.

Se defendió por parte de
la Consejería Agricultura
y por parte del sector un
presupuesto suficiente
para la PAC y que los
profesionales tengan un
papel especial en el cobro de
estas ayudas

Por su parte Ángel Villafranca
afirmó que “en función de ese presupuesto entendemos que el sector del vino no debería verse afectado, puesto que es un Programa
de Apoyo totalmente al margen de

lo que es la actual PAC comunitaria
y el actual presupuesto de la ficha
comunitaria”.
Postura de Castilla-La Mancha
Se defendió por parte de la Consejería Agricultura y por parte del
sector un presupuesto suficiente
para la PAC y que los profesionales
tengan un papel especial en el cobro de estas ayudas.
Se da la circunstancia de que en
la PAC actual el principal sistema
de reparto de ayudas se basa en
producciones y rendimientos históricos, que han provocado un reparto de ayudas con poca lógica en la
eficiencia de los fondos públicos y
poca legitimación social.
La convergencia de la PAC actual, que pretendía corregir este
hecho, al final no ha provocado
efectos positivos, por lo que ahora
desde Castilla-La Mancha se vuelve a intentar en Bruselas que en la
nueva PAC exista una convergencia
real de las ayudas que evite distorsiones en la competitividad de los
productores.

Una vez finalizada la campaña
de melón y sandía en Castilla-La
Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias ha realizado un balance
de la misma, a la que califica de
“ruinosa”, y denuncia que durante
la mayor parte de la campaña los
precios para el productor se han situado por debajo de los costes de
producción. Esta situación pone en
grave peligro la subsistencia económica de este cultivo social de
tanto arraigo en determinadas comarcas de Castilla-La Mancha.

ña, cuando las ventas de melón y
sandía han sido prácticamente testimoniales”, afirman desde Cooperativas.

melón y sandía

En el viaje también se celebró la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas
(AREV), donde se puso de manifiesto la importante potencia que es Castilla-La
Mancha en este sector

La campaña de melón y sandía finaliza en
Castilla-La Mancha con un claro balance negativo

Esteban Esquinas, técnico de Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas viaja a Bruselas para
defender la postura conjunta de
Castilla-La Mancha frente a la PAC

sector para asegurar la competitividad y sostenibilidad del mismo.

Entre estos retos de futuro se
encuentran el favorecer la concenA esta situación se suma el tración de la oferta del sector proelevado desequilibrio exisductor para equilibrar su
tente en los diferentes
posición frente a la diseslabones de la catribución; el fomento
El melón y
dena agroalimende la calidad de las
la sandía son
taria, debido a la
producciones, así
cultivos de altos
alta atomización
como el desarrocostes de producción
en que se enllo de nuevos proy, por tanto, con
cuentra el secductos comerciaun riesgo elevado
tor productor, en
les o presentación
a las grandes
Cooperativas sostiene que, aun- clara situación de
de los mismos; la
volatilidades del
que en algunos momentos de la desventaja y mucreación de un remercado
campaña el precio ha sido razona- cho más vulnerable a
gistro de operadores y
ble, la realidad es que los precios los riesgos de las tranfomentar la transparencia
más bajos se han situado en las se- sacciones comerciales que la
económica de las relaciones
manas de concentración mayor de gran distribución.
comerciales y, finalmente, el comla oferta de producto en el mercado
promiso de erradicar las prácticas
y, por tanto, con una mayor presión Retos de futuro
comerciales desleales, como pueen las ventas, dado el carácter peden ser las ventas a pérdidas.
recedero de estos producPor todo ello, Cooperatitos.
Finalmente hay que recordar
vas Agro-alimentarias
está a favor de las que el melón y la sandía son culti“El
precio
normas que, tan- vos de altos costes de producción y,
Aunque en algunos
ponderado de
to a nivel nacio- por tanto, con un riesgo elevado a
momentos de la
toda la camnal como euro- las grandes volatilidades del mercampaña el precio ha sido
paña se ha
peo, regulan y cado, con bajadas en una misma
razonable, la realidad es que
situado muy
dan la mayor campaña como la actual, de un
los precios más bajos se han
por debajo de
transparencia 80% del precio en apenas un mes,
situado en las semanas de
los costes de
a toda la cade- por lo que se hacen precisas inconcentración mayor de la
producción; de
na agroalimen- tervenciones de profundo calado,
oferta de producto en el
hecho los pretaria, y apuesta tanto desde el propio sector como
mercado
cios más altos se
por abordar, junto desde la Administración, para dar
han dado al inicio y
a la Administración, estabilidad y garantizar el futuro de
al final de la campalos retos de futuro del este sector.
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Sergio Hurtado Lara, Responsable Financiero de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

proyecto CEPES

Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas, beneficiaria de
tres proyectos europeos que
mejorarán la competitividad y la
consolidación empresarial de las
cooperativas de la región
Bajo el programa POISES gestionado por CEPES, Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha conseguido obtener la
resolución favorable de tres programas a desarrollar con las cooperativas
y SS.AA.TT. de la región durante el periodo 2018-2020

POISES es el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social para el periodo 2014-2020,
financiado por el Fondo Social Europeo. Es uno de los instrumentos
que el estado español ha diseñado
para contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia
Europa 2020, especialmente los
relacionados con el crecimiento integrador.
POISES establece que “La promoción de un crecimiento integrador pasa, entre otros elementos, por reforzar la lucha contra
la pobreza, la exclusión social y la
discriminación, por garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y por aprovechar el potencial de la economía
social para la recuperación económica”, situando, de este modo, la
promoción de la economía social
como uno de los ejes fundamentales del programa operativo.
La Confederación Empresarial
Española de la Economía Social
(CEPES) es el organismo intermedio encargado de convocar las
ayudas, verificar y controlar las acciones subvencionadas en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES). Estas ayudas están
destinadas a entidades de Economía Social, para abordar proyectos
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dentro de las siguientes prioridades de inversión:
8.3. “Promover el trabajo por
cuenta ajena, el espíritu
empresarial y la creación
de empresas”
9.5. “Fomento del emprendimiento social y de la
integración profesional
en las empresas sociales,
así como de la Economía
Social y Solidaria a fin de
facilitar el acceso al
		 empleo”.

Estos proyectos suponen una
inversión de 3.870.919 euros
de los cuales 2.586.735 euros
son aportados por CEPES
con financiación FSE
Operaciones realizadas
En esta convocatoria se han
aprobado 23 operaciones destinadas a la creación de empresas
y empleos, profesionalización de
recursos humanos con un 40% de
contratación y actuaciones para
el fomento del emprendimiento
en Economía Social en formación
reglada. Estos proyectos suponen

una inversión de 3.870.919 euros
de los cuales 2.586.735 euros son
aportados por CEPES con financiación FSE. Tendrán impacto sobre
más de 12.000 personas, se crearán 475 empresas de Economía Social, principalmente cooperativas y
sociedades laborales, y 88 empresas de estudiantes, que generarán
1986 nuevos empleos. Además se
prevén 29 acciones formativas con
compromiso de contratación del
40% y 571 talleres para fomentar
el emprendimiento en economía
social y la formalización de 93 convenios públicos-privados.
Cooperativas
Agroalimentarias
Castilla-La Mancha ha obtenido la resolución favorable para abordar tres
proyectos dirigidos a entidades de la
Economía Social como son las Cooperativas Agroalimentarias y S.S.AA.
TT. de nuestra región, con el fin de
desarrollar actividades destinadas a
la creación de empresas y entidades
de economía social o la mejora de la
competitividad y apoyo a la consolidación empresarial de las mismas.

Se crearán 475 empresas
de Economía Social,
principalmente cooperativas
y sociedades laborales, y
88 empresas de estudiantes,
que generarán 1986 nuevos
empleos

Los tres proyectos que se van
a desarrollar durante el periodo
2018 - 2020, van a permitir que las
cooperativas/SS.AA.TT. de la región
puedan acceder a servicios muy
especializados y de alto valor añadido.
Los proyectos beneficiarios son
los siguientes:

1.		 PROYECTO INTEGRACOOP: Tiene como objeto el fomento de la INTEGRACION COOPERATIVA y para ello
se va aponer a disposición de las cooperativas/ SS.AA.TT. de la región, asesoramiento especializado para
acompañar a las mismas en todos aquellos procesos que vayan encaminados a mejorar la dimensión de
nuestras cooperativas mediante el desarrollo de procesos de fusión, la creación de cooperativas de 2º
grado o sociedades participadas para la integración comercial de las mismas, el desarrollo de acuerdos
intercooperativos o el fortalecimiento de los grupos ya creados fomentando la incorporación de nuevas
cooperativas/ SS.AA.TT. todo ello aprovechando las diferentes herramientas de fomento de la integración
existente a nivel estatal y regional: Entidades Asociativas Prioritarias supra-autonómicas (EAP), Entidades
Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) y/o las Agrupaciones de Productores de Productos
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha (APPaa).
2. PROYECTO MEJORACOOP: Este proyecto tiene como finalidad poner a disposición de las cooperativas/
SS.AA.TT. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO para la implementación de procesos de calidad, de medidas de
innovación empresarial y/o de mejoras en procesos de producción o comercialización, todos ellos con el
objetivo de mejorar la competitividad de las mismas, entre los servicios que se van a poner a disposición
de la cooperativa, podemos destacar:
• Asesoramiento de riego en viña, utilizando novedosas herramientas TICs, que facilitan el uso sostenible
del agua y la mejora de la calidad de los productos que posteriormente se obtienen.
• Asesoramiento en la implantación de sistemas de diferenciación de la calidad de la uva y pago diferenciado de la calidad.
• Asesoramiento en la implantación o mejora de los sistemas de autocontrol (APPCC) para la mejora del
aseguramiento de la seguridad alimentaria.
• Asesoramiento medioambiental y energético en el proceso productivo de las cooperativas de la región.
• Asesoramiento en la implantación de Planes de Igualdad con los que contribuir a la sensibilización y
fomento de la participación de las mujeres en las cooperativas.
• Asesoramiento en la realización de Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con la finalidad de contribuir a poner en valor los valores y principios cooperativos.
3.		 PROYECTO CAPACITACOOP: Este proyecto comprende actividades de formación y capacitación para socios
y trabajadores de nuestras cooperativas/ SS.AA.TT. dando objeto al cumplimiento de las exigencias de capacitación que vienen impuestas por normativa, y en concreto, la realización de cursos de manipulación de
fitosanitarios o de producción ecológica.

Cualquier información al respecto o para acceder alguno de estos servicios,
poneos en contacto en la siguiente dirección de correo electrónico:
ajimenez@sicagroalimentaria.com o en el teléfono 689 397 536.
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Cristina Gutiérrez, técnico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

mejora de explotaciones

Cooperativas
Agro-alimentarias,
Entidad Gestora
de Mejora de Explotaciones

Advance

Cooperativas ha creado en la convocatoria del año 2018 una red de tramitación para
que, de manera análoga a la PAC, los técnicos obtengan la calificación de EGME, el
asesoramiento y formación a través de la organización cooperativa, ya que hasta
el momento las cooperativas que tramitaban estas ayudas lo hacían aisladamente
Desde Cooperativas se hace un
balance muy positivo de esta convocatoria de ayudas, ya que siendo
la primera vez que se tramita este
tipo de expedientes como Entidad
Gestora de Modernización de Explotaciones (EGME), se ha situado
en el tercer puesto de la región con
un total de 278 expedientes gestionados.
Cooperativas espera que esta
cifra suponga un total de ayuda a la
incorporación de 3.200.000 € y cerca de 17.100.000 € de inversiones
totales. Esto significa un buen dato
para el sector primario, con el que
Cooperativas trabaja a diario junto con las cooperativas asociadas,
y así contribuir en la medida de lo
posible al relevo generacional en
las diferentes provincias castellano-manchegas.
Del total de expedientes tramitados desde Cooperativas, casi el
45% han sido solicitudes de incorporación de jóvenes (con o sin mejora), mientras que algo más del
55% son inversiones en explotacio-

nes agrícolas o ganaderas; dicho
porcentaje de participación es similar al obtenido en el conjunto de
solicitudes de la región, según los
datos facilitados por la Dirección
General de Desarrollo Rural.

Cooperativas se ha situado
en el tercer puesto de la
región, con un total de 278
expedientes gestionados
Cooperativas que conforman la
EGME
Las sociedades que conforman
la EGME de Cooperativas son un
total de once cooperativas/SAT:
Santiago Apóstol S.C. de CastillaLa Mancha de Tomelloso (Ciudad
Real), Bodegas Símbolo Sdad.
Coop. Ntra. Sra. Criptana de Campo de Criptana (Ciudad Real), ASV
Campo de Montiel Zona I y Zona II
ambas en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Ntra. Sra. de la
Estrella Soc. Coop. CLM en El Herrumblar (Cuenca), Bodegas Villa-

vid Dulce Nombre de Jesús Soc.
Coop CLM de Villarta (Cuenca),
S.A.T. nº 2231 Virgen de los Llanos en Santa María de los LLanos
(Cuenca), Tierra de Calatrava Sdad.
Coop. CLM de Miguelturra (Ciudad
Real), La Chopera Sdad. Coop. CLM
de Huete (Cuenca), S.C. de CLM Almendras Sierra de Segura en Elche
de la Sierra (Albacete), Ntra Sra.
Manjavaca de Mota Cuervo (Cuenca) y Galán de Membrilla-Bodegas
Rezuelo de Membrilla (Ciudad
Real).
Todas ellas cuentan con personal técnico cualificado y formado,
los cuales han elaborado los planes
empresariales, planes de inversión,
dimensionamiento de explotaciones para la viabilidad económica,
asesoramiento en las diferentes
alternativas agrarias y ganaderas,
ejerciendo las labores de tutor para
los expedientes de creación de empresas agrarias, así como la captura de datos en el programa informático MAJUELO diseñado por la
Consejería de Agricultura para este
fin.
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totalmente solubles
Una composición única que...
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Garantiza la fertilización más completa y equilibrada
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Mejora la asimilación de los nutrientes

3
4

Aumenta la producción y calidad de la cosecha
Enriquece la tierra y protege el medioambiente

DATOS TOTALES DE CASTILLA-LA MANCHA
Según los datos totales de Castilla-La Mancha, 1.650 expedientes son de incorporación a jóvenes, 599
han decidido incorporarse únicamente con la prima básica de 27.000 € (más los suplementos que puedan
incrementar); mientras que el resto de solicitudes de jóvenes 1.051 han solicitado a la vez alguna mejora
en la explotación agrícola o ganadera con la que se van a iniciar.
Dentro del total de expedientes de ayuda a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores
y ganaderos el 67,92 % son hombres, mientras que el 32,08 % son mujeres. En cuanto al número total de
solicitudes de mejoras agrícolas y ganaderas, la cifra final ha sido de 3.128 expedientes, donde el 73,82%
de la titularidad son hombres, un 19,76 % mujeres y 6,43% personas jurídicas.
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estatuto de la mujer rural

Cooperativas traslada al director general
de Desarrollo Rural sus propuestas al
Estatuto de la Mujer Rural
La Comisión de Igualdad de
Oportunidades de Cooperativas
mantuvo una reunión en su sede de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
para abordar las acciones que en
materia de igualdad de están realizando y para valorar y analizar las
alegaciones de Cooperativas ante
el Estatuto de la Mujer Rural de
Castilla-La Mancha. En el transcurso de la reunión se unió el director general de Desarrollo Rural,
José Manuel Martín Aparicio.
El encuentro tuvo como objetivo principal tratar el contenido del
borrador de la futura Ley que regulará el Estatuto de la Mujer Rural
de Castilla-La Mancha y trasladar
al Director General las propuestas
de mejora y las objeciones al texto
del actual borrador. En este sentido
el director de Cooperativas, Juan
Miguel del Real, que asistió a la reunión, afirmó que “en el encuentro
hemos abordado el citado borrador
y hemos coincidido en la importancia de hacer efectivo el principio de
igualdad de trato y oportunidades
en el medio rural, así como dar
mayor visibilidad y protagonismo a
la mujer en nuestros pueblos y potenciar su incorporación a los órganos de gobierno de las empresas
agroalimentarias de la región”.
Priorizar en las diferentes líneas
de ayudas
En este sentido, ambas entidades destacaron la importancia de
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seguir priorizando en las diferentes líneas de ayuda de nuestro PDR
aquellos proyectos liderados por
mujeres, bajo fórmulas de Titularidad Compartida o por cooperativas
o empresas del sector que tengan
implantados planes de igualdad en
las mismas”.

Se ha subrayado la
importancia de hacer efectivo
el principio de igualdad de
trato y oportunidades en el
medio rural
Además, tanto Cooperativas
como José Manuel Martín Aparicio
coincidieron en la importancia que
hay que otorgar al fomento del talento de la mujer en el medio rural,
a la necesaria la labor de sensibilización, formación y asistencia técnica en proyectos de emprendimiento
individual y colectivo protagonizados
por mujeres rurales a través del
modelo cooperativo agroalimentario, con especial énfasis en la figura de la cooperativa rural como
herramienta que permite la diversificación de actividades en nues-

tros pueblos como forma de cubrir
las necesidades de la población del
medio rural, allá donde la iniciativa
pública o privada no pueda llegar.
El director de Cooperativas,
Juan Miguel del Real, destacó el
compromiso de la organización por
seguir trabajando de manera activa
en el fomento de la participación de
las mujeres en los órganos de dirección y gobierno de las cooperativas agroalimentarias de la región
pues indicó que “aunque en los
últimos años se ha incrementado
el porcentaje de presencia de mujeres en los consejos rectores, de
un 5,8% en 2010 a un 8% en 2017,
lo cierto es que aún queda mucho
camino por recorrer en esta materia”. En este sentido, entre las
propuestas que se han trasladado
al Director General, se encuentra
la creación de un “Distintivo a la
excelencia en igualdad en el medio rural” que se pueda otorgar a
aquellas empresas que operen en
el medio rural y que acrediten el
cumplimiento de exigentes requisitos en materia políticas de igualdad
y conciliación laboral.

Como consecuencia de la crisis alimentaria de las vacas locas
en 1996 y de la crisis de la carne
de pollo contaminada con dioxinas
en 1999, la Unión Europea decidió
crear en el año 2001 la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), con el objetivo de proteger
a los consumidores y restablecer y
mantener su confianza en los productos alimentarios comercializados en Europa.
El papel principal de EFSA es el
de ofrecer asesoramiento científico independiente sobre los riesgos
relacionados con los alimentos,
mediante la aplicación de la legislación y las políticas de la Unión
Europea, contribuyendo así a la
protección de los consumidores.
En España, la Ley 11/2001 supuso la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
(AESA), que inicialmente ejercía
funciones de asesoramiento científico-técnico, de planificación y coordinación en temas de seguridad
alimentaria, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad. Más adelante en el año 2006,
se amplía una sección de Nutrición,
renombrándose Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Finalmente, en 2014,
se refunde con el Instituto Nacional
de Consumo dando lugar a la actual
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN) situando su sede central en la calle Alcalá de Madrid,
con un equipo de expertos en diferentes disciplinas de la seguridad
alimentaria. Además, cuenta entre
sus instalaciones con el laboratorio
de referencia en alimentación CNA
(Centro Nacional de Alimentación).
Las actividades realizadas por
AECOSAN son múltiples, abarcando aspectos referentes al Consumo, Nutrición y Seguridad Alimentaria. Siendo sus objetivos
fundamentales:

• Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los
consumidores y usuarios, tanto
en materia de seguridad de los
productos como de sus intereses económicos.
• Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e
información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario
español. Destacando la evaluación, gestión y comunicación de
cada uno de los riesgos alimentarios, así como, servir de punto
de nexo con EFSA y de realizar
los Planes Nacionales de Control Oficial, basados en las inspecciones de sanidad en los establecimientos. Los resultados
anuales obtenidos son enviados
a EFSA para su estudio y así
realizar los planes estratégicos
de control para los próximos
años.
• Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones
que fomenten la información,
educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición,
y en particular, en la prevención
de la obesidad.

Es fundamental que exista
una mayor proyección de
la agencia en los medios
de comunicación y redes
sociales, favoreciendo la
comunicación del riesgo
alimentario

Confianza del consumidor
Las funciones tanto de AECOSAN como de EFSA son de vital
importancia para el mantenimiento
de la seguridad en los alimentos y
por tanto del consumidor final. Sin
embargo, ambas instituciones son
poco conocidas para la población
general pese tener un papel muy
importante para la salud pública.

seguridad alimentaria

Seguridad Alimentaria

Alberto García, técnico en Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM

aecosan referencia en

Es fundamental que exista una
mayor proyección de la agencia
en los medios de comunicación
y redes sociales, favoreciendo la
comunicación del riesgo alimentario, así los consumidores podrán
permanecer al tanto de las últimas
alertas alimentarias y recomendaciones realizadas por AECOSAN
para hacer frente a un potencial
riesgo para la salud humana.
Entre las múltiples actividades
realizadas por AECOSAN está la
de representar a España y defender los intereses de los agricultores y productores españoles en la
Comisión Europea, organismo encargado, entre otras funciones, de
legislar los aspectos referentes a la
cadena alimentaria.
Podemos acabar diciendo que
AECOSAN es la agencia que vela
porque los alimentos que consumimos diariamente cumplan con
todos los requisitos higiénico-sanitarios exigidos por la legislación
actual, además de servirnos a los
consumidores como fuente de información, dando al consumidor
una mayor confianza a la hora de
realizar la compra.
Enero-Febrero 2019 | Nº 107
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Lola Gallego, responsable del Departamento de Formación de Cooperativas

formación

Cooperativas Agro-alimentarias

¡Año nuevo, Curso nuevo!
Cooperativas te ayuda a realizar la formación que necesitas
Con el inicio de un nuevo año,
solemos proponernos objetivos,
nuevos o renovados, y con frecuencia esos objetivos tienen que ver
con el “aprendizaje” de alguna materia o habilidad que nos ayudaría a
nivel personal, laboral o ambos. Si
es el caso, desde Cooperativas les
ofrecemos la posibilidad de realizar formación, subvencionada, programada (deducible en los seguros
sociales), o de pago, adaptada a las
necesidades de su cooperativa o
empresa.
Nuestra experiencia nos avala, llevamos gestionando formación desde el siglo pasado (1991) y
nuestros docentes son expertos en
las materias que imparten, por su
formación y por su experiencia en
el sector cooperativo agroalimentario.
Y además, nuestro conocimiento del sector nos proporciona una
visión a pie de campo del negocio
agroalimentario que nos conecta
con agricultores y trabajadores de

Nuestra
experiencia nos
avala, llevamos
gestionando formación
desde el siglo pasado
(1991) y nuestros
docentes son expertos
en las materias que
imparten

cooperativas a un nivel más allá de
lo estrictamente profesional que
hace que nuestro trabajo resulte
más efectivo para nuestros “clientes” y más satisfactorio para nosotros.

Aprovechando este nuevo periodo de proyectos e ilusiones queremos agradecer la confianza que
nuestros asociados y usuarios depositan en nosotros, año tras año,
y nos gustaría dar la bienvenida a
esos otros potenciales clientes que
aún no trabajan con nosotros y a los
que, pronto, nos gustaría conocer.

Durante 2019 seguiremos trabajando para mejorar la cualificación de socios, trabajadores y
rectores de cooperativas, preferentemente, apostando por los jóvenes
del sector, mujeres y hombres con
el firme propósito de gestionar explotaciones rentables y contribuir
al mejor funcionamiento de sus
cooperativas incorporándose a sus
órganos de dirección propiciando esa “integración generacional”
que tanto nos interesa con la idea
de SUMAR conocimientos, experiencia, motivación e ilusión en la
gestión de las cooperativas en su
camino hacia el éxito.

Queremos
agradecer la
confianza que
nuestros asociados y
usuarios depositan
en nosotros, año
tras año

Integración Generacional

Juntos sumamos

Arrancamos el año con los siguientes planes de formación subvencionada en marcha, durante los próximos
meses incorporaremos nuevos planes dirigidos a rectores y socios de cooperativas sobre los que informaremos
puntualmente.

MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE COOPERATIVAS
Plan de formación cofinanciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el Servicio
Público de Empleo Estatal, línea de ayudas a la que venimos optando desde 2006.

DENOMINACIÓN ACCIONES FORMATIVAS

M

LOCALIDAD

HORAS

LA INTERCOOPERACIÓN COMO CLAVE PARA LA
COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

P

ALCÁZAR

5

HABILIDADES DIRECTIVAS (DIRIGIDO A
JÓVENES Y MUJERES)

P

ALCÁZAR

8

GESTIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS

P

CUENCA

32

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL. UF1784.
Negociación y contratación Internacional

P

ALCÁZAR

80

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL. UF1765.
Documentación en Inglés para el comercio Internacional

p

ALCÁZAR

30

INTRODUCCIÓN AL COACHING (DIRIGIDO A JÓVENES)

P

ALCÁZAR

8

INTRODUCCIÓN AL COACHING (DIRIGIDO A MUJERES)

P

ALCÁZAR

8

Iremos comunicando las fechas de celebración según se planifiquen las actividades.
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CAPACITACIÓN AGRARIA PARA SOCIOS/AS Y
TRABAJADORES/AS DE COOPERATIVAS
Cooperativas está trabajando en tres proyectos europeos dirigidos a la mejora de la competitividad y
apoyo a la consolidación empresarial de las empresas de economía social, en especial a las cooperativas
agroalimentarias de la región, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
(POISES) cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo (FSE).
En el marco de esta financiación uno de los proyectos trata sobre CAPACITACIÓN AGRARIA PARA
SOCIOS/AS Y TRABAJADORES/AS DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS cuyos contenidos versarán
sobre:
• Manipulación de productos fitosanitarios, nivel cualificado (60 horas)
• Agricultura ecológica (30 horas)
Esta formación se inició en 2018 y continuará hasta 2020. La programación prevista para 2019 es la
siguiente:
CURSO
FITOSANITARIOS
CUALIFICADO
(60 HORAS)

LOCALIDAD

FECHA INICIO

FECHA FIN

LAS PEDROÑERAS

14/01/2019

25/01/2019

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

21/01/2019

01/02/2019

LA SOLANA

28/01/2019

08/02/2019

LAS PEDROÑERAS

11/02/2019

22/02/2019

LEDAÑA

18/02/2019

01/03/2019

NECESIDADES
2019
Planifiquen la formación que necesiten,
podemos
ayudarles,
ofreciéndoles formación
subvencionada, formación programada (deducible en los seguros sociales) y formación por
encargo, financiada por
la propia cooperativa o
empresas.

INFORMACIÓN
Departamento de Formación:
926 54 52 00 / formacion@agroalimentariasclm.coop
Podrán consultar la agenda formativa
de la organización en: www.agroalimentariasclm.coop
28
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La cooperativa Coopaman se
integra con UNICA Group, primera
exportadora de hortalizas en España
Con esta operación Coopaman espera unir sinergias y situarse de manera
potente en la gran distribución europea
La cooperativa de Segundo Grado Coopaman, de Las Pedroñeras
(Cuenca), la mayor productora de
ajo morado en Europa, ha iniciado
el proceso de integración con la
empresa Unica Group, de Almería,
referente en el sector de los hortofrutícolas, tanto a nivel nacional
como internacional, y primera exportadora de hortalizas en España.
El presidente de Coopaman
y vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Julio Bacete, afirma que
“sentimos que estamos ante una
oportunidad decisiva, que nos permitirá situarnos de una manera potente en el sector de la alimentación y que nos abrirá las puertas a
la gran distribución europea a corto
y medio plazo, sin perder nunca de
vista nuestra finalidad última: conseguir una mayor estabilidad en
los precios de nuestros productos
y asegurar la rentabilidad de nuestros socios”.

Julio Bacete: “Sentimos
que estamos ante una
oportunidad decisiva, que
nos permitirá situarnos de
una manera potente en el
sector de la alimentación y
que nos abrirá las puertas a
la gran distribución europea
a corto y medio plazo”
Desde Unica, su presidente,
José Martínez Portero, ha mostrado
su satisfacción con la incorporación
“de esta gran cooperativa que nos
30

permite añadir un producto saludable, muy apreciado por el consumidor debido a sus propiedades,
y muy importante en la cesta de la
compra europea, que nos va a ayudar a vender los productos que ya
tenemos, aprovechando sinergias.
En definitiva, este acuerdo nos da la

oportunidad de seguir creciendo en
gama y volumen, respondiendo a las
necesidades de nuestro cliente”.

de estructura de Unica, donde cada
cooperativa gestiona el producto en
el que está especializada.

Coopaman liderará el proyecto
de ajo dentro de Unica, en cuanto
a la adhesión de nuevos socios o
crecimiento, siguiendo el modelo

José Martínez Portero ha
mostrado su satisfacción con
la incorporación “de esta
gran cooperativa que nos
permite añadir un producto
saludable, muy apreciado
por el consumidor debido
a sus propiedades, y muy
importante en la cesta de la
compra europea
Proceso de integración
Los comienzos de este proceso de integración fueron en marzo
de 2018, “todo se ha producido con
una total transparencia”, afirma
Julio Bacete, quien matiza que en
primer lugar se propuso al Consejo
Rector de Coopaman esta posibilidad para, posteriormente, tener
una reunión con el director y el presidente de UNICA Group, “tras esto,
se propuso a los consejos rectores
de las cooperativas de base que
conforman Coopaman y, a continuación, mantener una reunión con
los presidentes de las cooperativas
de UNICA”.
Los consejos rectores de las
cooperativas de Coopaman visitaron la central ubicada en Almería
el pasado mes de noviembre para
conocer de primera manos las instalaciones y el modo de trabajo de
Unica Group, y después lo expusieron en sus Asambleas Generales.

A finales de noviembre se solicitó
la entrada a Unica y el viernes 14
de diciembre el Consejo Rector de
Unica aprobó la entrada de Coopaman.

Los comienzos de este
proceso de integración
fueron en marzo de 2018,
“todo se ha producido con
una total transparencia”,
afirma Julio Bacete
Cooperativa Coopaman
Integrada por seis cooperativas
–Ajos de Las Pedroñeras, Ajoman,
de Santa María del Campo Rus;
San Isidro Labrador, de Mota del
Cuervo; San Juan, de El Provencio; San Julián, de la Alberca del
Záncara; y Manchaflor, de San Clemente- la cooperativa Coopaman
cuenta con 700 socios y se dedica
al sector ajero.
Comercializa un volumen total
de unos 20 millones de kilos, entre
las variedades de blanco, morado,
spring violeta y spring blanco, con
una facturación aproximada de 30
millones de euros. La cooperativa
fue la primera empresa registrada
en la IGP ‘Ajo Morado de Las Pedroñeras’ y comercializa una parte
importante de su volumen de producción bajo este sello de calidad.
La variedad morada representa en
esta última campaña 2018/19 en
torno al 70% de las entradas de ajo
total. La cooperativa, que comercializa sus productos bajo las mar-

cas Coopaman, Pedroñete y Ajoman, dispone de 2.400 hectáreas
cultivadas y da empleo a unos 500
trabajadores.

Coopaman comercializa
un volumen total de unos
20 millones de kilos, entre
las variedades de blanco,
morado, spring violeta
y spring blanco, con una
facturación aproximada de 30
millones de euros
Unica Group
Unica Group es la principal exportadora nacional de hortalizas, y
confirma sus previsiones de crecimiento, ya que con esta integración
superará al cierre de campaña los
400 millones de kilos. Hasta ahora Unica contaba con 14 cooperativas adheridas con presencia en
Almería, Granada, Murcia, Málaga
y Cádiz: Cabasc, Casur, Cohorsan,
Cota 120, El Grupo, Ferva, ParqueNat, Agrolevante, Parafruts,
Camposol, Europeos, GranaGenil,
Frutas Segura y García y Virgen del
Rocío, así como con la producción
para fresco de las cooperativas de
Grupo AN.
Desde 2016, está integrada en
el Grupo AN donde realiza, a través de Unica Fresh, las funciones
de comercialización de producto
fresco para todo el grupo. La facturación consolidada del Grupo AN
en el último ejercicio fue de 1.557
millones de euros.
Enero-Febrero 2019 | Nº 107
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Las cooperativas rurales y
el despoblamiento
Dentro del marco del convenio con la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias ha
desarrollado una serie de acciones encaminadas al fomento de la nueva figura
de la Cooperativa Rural
Desde Cooperativas Agro-alimentarias se está defendiendo con
vehemencia la constitución de Cooperativas Rurales de Castilla-La
Mancha, a raíz de la promulgación
de la Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas rurales de
Castilla-La Mancha, porque estas
empresas son, en muchas ocasiones, la única empresa de numerosos municipios de nuestra región
y las que crean empleo, riqueza y
asientan la población en lugares
donde, la amenaza del despoblamiento está o es ya una realidad.
Por este motivo desde Cooperativas Agro-alimentarias, dentro del
marco del convenio con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, se han
realizado una serie de acciones encaminadas a impulsar la creación
de estas cooperativas rurales y a
informar sobre el despoblamiento y qué medidas tomar, desde las
Administraciones hasta la sociedad
en general, para acabar con este
problema.
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MANUAL DE CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS RURALES
Este manual, elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias tiene como objetivos:
•		 Informar a los posibles promotores de una Cooperativa Rural de
Castilla-La Mancha, con un lenguaje llano y accesible, sobre las
principales características de este tipo de cooperativas.
•		 Principales particularidades del marco jurídico que le afecta a nivel fiscal y económico.
•		 Formas de organizar la cooperativa (órganos sociales: Asamblea
General y órgano de administración o administradores)
•		 Descripción del procedimiento a seguir para su constitución.
•		 Elaboración de un modelo de Estatutos tipo que sirva como base
para la elaboración final del texto estatutario y que sea de fácil
utilización.
Este manual se distribuirá por toda Castilla-La Mancha y sus destinatarios finales serán las sociedades cooperativas existentes en
la región, otro tipo de entidades asociativas que tengan vinculación
con las actividades que puedan desarrollar las cooperativas rurales,
como sociedades agrarias de Transformación, Comunidades de Bienes, Sociedades Limitadas, etc.
Además, en el manual se incluyen los modelos necesarios como
la elaboración de memorias, orden del día, certificados, instancias
y cualquier documento necesario para la correcta tramitación de la
cooperativa rural, tanto para el proceso de constitución por la creación de una nueva entidad, como el proceso de transformación de
una cooperativa agroalimentaria en cooperativa rural.

Jornadas sobre Cooperativismo Rural
Dentro de las acciones realizadas por Cooperativas, una especial
relevancia han tenido las “Jornadas sobre Cooperativismo Rural”
en los municipios de Argamasilla
de Alba (Ciudad Real), Elche de la
Sierra (Albacete) y Cózar (Ciudad
Real). El objetivo es llegar a zonas
con especial importancia en cooperativismo donde se ha detectado
una necesidad para afrontar nuevos retos, nuevas problemáticas
por circunstancias como el despoblamiento, la falta de diversificación económica, la escasez de
incorporación de jóvenes, la escasa participación de mujeres y otros
retos a los que las cooperativas
pueden dar solución.
A estas jornadas asistieron un
total de 84 personas, de las que
el 57% fueron mujeres y el 43%
hombres. En ellas se abordaron
los “Retos y oportunidades para el
Cooperativismo del Medio Rural en
el siglo XXI: vertebración, sostenibilidad y diversificación. Datos para
la reflexión”, “La Ley de Micro Cooperativas y Cooperativa Rural de
Castilla-La Mancha. Nuevas oportunidades para el Cooperativismo
Agroalimentario” y, finalmente, se
abrió un turno de debate, consultas y sugerencias sobre las oportunidades que ofrece la cooperativa
rural.

Jornada en Argamasilla de Alba.

Jornada en Cózar de la Sierra.

Jornada en Elche de la Sierra.
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Servicios públicos de calidad, empleo estable
e infraestructuras
91% que es eminentemente rural
y en este territorio vive el 45% de
la población, “además, estamos
viendo cómo se están produciendo
movimientos migratorios, a ciudades grandes e intermedias, lo que
provoca un gran debilitamiento del
tejido social y económico de poblaciones, sobre todo de menos de
5.000 habitantes”.

José Luis Martínez Guijarro:
“El despoblamiento es un
problema contra el que
debemos trabajar todas las
instituciones, organismos y
empresa unidos, remando en
la misma dirección”

Como colofón a estas acciones
se celebró el pasado 21 de noviembre en Cuenca la jornada “Cooperativismo, despoblamiento y vertebración del medio rural. Imagina
un futuro sin nuestros pueblos”, en
el que se hizo una radiografía de la
problemática del despoblamiento
en Castilla-La Mancha y se abordaron las posibles soluciones, que
pasan, tal y como plantearon los
ponentes, por ofrecer servicios públicos de calidad, empleo estable e
infraestructuras para lograr que la
población se quede en los pueblos.
La jornada fue inaugurada por
el vicepresidente de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez Guija-

Javier Esparcia y Tomás Merino.
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rro, por el vicepresidente de Cooperativas, Julio Bacete, y por el
director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla.
Tal y como afirmó el vicepresidente de Cooperativas, “es impor-

tante reconocer el gran papel que
juegan las cooperativas a la hora
de fijar la población en el medio
rural, crear riqueza en el mismo y
generar empleo estable y de calidad”. En la actualidad Castilla-La
Mancha tiene una superficie del

La cooperativa es la principal
industria en 316 de los 919 pueblos
de Castilla-La Mancha y, “en este
escenario, la jornada de hoy trata
también de abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos, que
condicionarán nuestro futuro a medio y largo plazo”.
Por su parte el vicepresidente
de Catilla-La Mancha, José Luis
Martínez Guijarro, declaró que “el
despoblamiento es un problema
contra el que debemos trabajar todas las instituciones, organismos
y empresa unidos, remando en la
misma dirección”; hizo una interesante reflexión acerca de lo que
ha significado quedarse en el pueblo, “desde hace decenas de años,
en este país se ha ligado el medio
rural con el fracaso, la gente que
se quedaba en el pueblo se supone
que había progresado menos que
los que se iban a la ciudad, y esa
idea es necesario desterrarla”.

Julio Bacete: “Es importante
reconocer el gran papel que
juegan las cooperativas a la
hora de fijar la población en
el medio rural, crear riqueza
en el mismo y generar
empleo estable y de calidad”

¿QUÉ ES UNA
COOPERATIVA RURAL?
• La cooperativa rural es una nueva clase de cooperativa.
• Ha de tener su domicilio social en municipios de Castilla-La
Mancha con una población igual o inferior a 15.000 habitantes.
• Tiene por objeto la realización de actividades y prestación de
servicios que mejoren económica, social y técnicamente a la
propia cooperativa, a los socios de la misma o a las terceras
personas de su entorno social y ayuden a la dinamización, el
desarrollo, la transformación y la generación de valor en el
medio rural, aumentando la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de las personas vinculadas a la cooperativa, fomentando el desarrollo sostenible del medio rural.
• Deben desarrollar al menos dos de las actividades económicas
o sociales que sean propias de cualquier otra clase de cooperativas de las reguladas en la Ley de Cooperativas de CastillaLa Mancha y se refieran a:
- Actividades agroalimentarias.
- Actividades de explotación comunitaria de la tierra.
- Servicios educativos y culturales.
- Servicios asistenciales de protección de la dependencia, bien
de iniciativa social o bien de integración social.
- Actividades de consumo.
- Actividades relacionadas con el turismo rural, ocio y tiempo
libre, acciones medioambientales, energéticas, nuevas tecnologías, y/o cualesquiera otras actividades de igual o similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio rural.
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SEGURO DE DECESOS
ESTAMOS CONTIGO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES.
Agapito Portillo, Juan José Fernández y Sergio Gutiérrez.

En este sentido afirmó que “las
claves para combatir el despoblamiento son tres y están muy claras:
servicios públicos de calidad, empleo estable e infraestructuras”.
Finalmente Alberto Marcilla, de
Globalcaja, mostró el apoyo de la
entidad financiera a esta jornada,
“somos una entidad ligada y arraigada al medio rural, a la tierra,
por eso también queremos aportar
nuestro trabajo y todos los medios
posibles para atajar el despoblamiento”.
Programa
En la jornada, el coordinador del
proyecto “Diagnóstico Territorial
de la Serranía Celtibérica”, Javier
Esparcia, abordó “¿Qué hacemos
con nuestras zonas rurales? Retos
para el medio rural del siglo XXI”.

Mari Ángeles Rosado, Juan Miguel del Real y Tomás Merino.

Seguidamente el presidente de RECAMDER, José Juan Fernández,
moderó “Panel de expertos sobre
políticas públicas para hacer frente
al despoblamiento en el medio rural”, en el que intervinieron el eurodiputado del Parlamento Europeo,
Sergio Gutiérrez, con “Las Políticas
Europeas frente al despoblamiento
demográfico”, y el viceconsejero de
Medio Ambiente, Agapito Portillo,
con “Las políticas regionales para
la revitalización y vertebración del
medio rural”.
Finalmente el técnico de Desarrollo Rural de la Fundación CooperActiva, Tomás Merino, moderó
el “Panel de expertos en cooperativismo agroalimentario. El Cooperativismo y el medio rural motores
para la vertebración, sostenibilidad
y crecimiento del medio rural”,
en el que intervinieron el director

Garantiza tu tranquilidad y la de tu familia.

de Cooperativas, Juan Miguel del
Real, con “La cooperativa agroalimentaria y la cooperativa rural
como motores para la vertebración,
diversificación y creación de riqueza en el medio rural”, y Mª Ángeles
Rosado, madre, agricultora y socia
de SAT Coagral, quien explicó “Un
día cualquiera en la España vacía”.

Desde Cooperativas
Agro-alimentarias se
está defendiendo con
vehemencia la constitución
de Cooperativas Rurales de
Castilla-La Mancha
La clausura de la jornada corrió
a cargo de Juan Miguel del Real,
de Alberto Marcilla, de Globalcaja,
y del director general de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral,
Eduardo del Valle.

¿Por qué un seguro de decesos?
Debate entre el público.

Público.
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Clausura.

Cubre los gastos de sepelio que suponen siempre un
coste imprevisto y además, garantiza a la familia
asistencia en los trámites y gestiones necesarios,
algo que no es fácil en los momentos de duelo.

¿Qué coberturas ofrece?
Servicio de sepelio
Traslado nacional e internacional
Servicio de gestoría, asesoramiento y asistencia jurídica
Testamento y testamento vital online
Gestión del final de la vida digital
Asistencia en viaje en el extranjero
Repatriación de residentes extranjeros en España
Repatriación de residentes españoles fuera de España
Acceso a servicios médicos
Servicios para el bienestar

Más información en : www.acmseguros.com
Tlf: 926 546 976 | Avenida de Criptana, 43 - 13600
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

jornada

Cooperativas Agro-alimentarias

Comercializar Mejor
para Liquidar Mejor

Rosa Melchor.

Cooperativas y el Banco Santander organizaron la jornada “Comercializar
Mejor para Liquidar Mejor” con el objetivo de mostrar cómo generar valor a
través de un pago diferenciado de la uva por calidad y cómo mejorar en la
comercialización de los vinos

San Juan, Rosa Melchor, el director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio
Jaime, y la directora territorial de
Banco Santander en Castilla-La
Mancha, Nieves Reina.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, con el patrocinio Santander Agro, celebró en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) la
jornada “Comercializar Mejor para

Esta jornada pretendió que los
asistentes conozcan cómo generar
valor a través de un pago diferenciado de la uva por calidad y cómo
mejorar en la comercialización de
nuestros vinos. En este sentido se
explicaron las claves más importantes para mejorar en la comercialización de nuestros vinos, las
tendencias de consumo actuales,

Liquidar Mejor”, a la que asistieron
un centenar de gerentes, presidentes, técnicos, rectores y socios de
cooperativas
agro-alimentarias,
acompañados por el presidente de

Cooperativas, Ángel Villafranca, su
director, Juan Miguel del Real, el
consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez
Arroyo, la alcaldesa de Alcázar de

Alfonso Mosquera.

así como las experiencias y casos
de éxito en materia de diferenciación de la calidad por parte de otras
bodegas cooperativas españolas.
En la inauguración de la jornada el presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, afirmó que
“estamos en una campaña abundante en cuanto a producción; la
vendimia empieza a quedar lejos y
comienza una campaña fuerte en
comercialización”. En este punto
subrayó la necesidad de trasladar
a las cooperativas hacia dónde va
el camino de la comercialización,
cómo profesionalizar el área co-

mercial de las cooperativas y cómo
llegar al consumidor, “hacemos
vinos de primera calidad, con una
trazabilidad garantizada, sin ningún problema en demostrar que
nuestros productos son naturales,
y eso tenemos que trasladarlo al
consumidor de hoy”.
“Tenemos que comercializar
con el sentido común, utilizando
las herramientas con las que contamos, las que nos facilita la Administración, y las que no tengamos,
demandarlas, ser inteligentes y
trasladarlas a las administraciones
regional, estatal o europea”.

Ángel Villafranca:
Hacemos vinos de primera calidad, con
una trazabilidad garantizada, sin ningún
problema en demostrar que nuestros
productos son naturales, y eso tenemos que
trasladarlo al consumidor de hoy

38
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Nieves Reina:

Jesús Ángel Peñaranda.

Rafael del Rey.

Por su parte el consejero de
Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo, lamentó que el consumo
per cápita de vino en Castilla-La
Mancha sea muy bajo, “somos la
región donde más viñedo y producción hay, sin embargo tenemos un
consumo por habitante muy reducido; hay que aumentar el consumo
interno, si lo hacemos transmitiremos bien las ideas a aquellos que
nos quieran comprar el producto”.
Apeló al esfuerzo compartido y,
en este sentido, mencionó el proyecto piloto que la Interprofesional del Vino de España ha puesto
en marcha en Castilla-La Mancha
para fomentar el consumo, “es una
excelente iniciativa, porque es difícil vender algo que nosotros no
nos creemos que sea bueno, y para
conseguir ese objetivo y para que el
sector sea viable es necesario actuar en todos los eslabones de la
cadena”.

Su apuesta firme pasa claratener una estrecha relación con
mente por la calidad, “en
agricultores, ganaderos y
la parte de la viticultuempresarios del secra, y eso está ya en
tor agroalimentael Plan Estratégirio, conocer sus
El director del
co que estamos
necesidades
y
Observatorio Español
p re p a ra n d o ,
desarrollar los
del Mercado del Vino,
hay que trabaproductos adeRafael del Rey, habló
jar claramente
cuados a ellas.
sobre las “Tendencias en la
por la calidad;
Nuestro
moComercialización
soy partidario
delo de negode los vinos de
de un control
cio está basado
Castilla-La Mancha”
de rendimiento,
en la cercanía, el
lo cual no significonocimiento
de
ca que no se pueda
las actividades de los
producir mucho, sino
agricultores y empresaque hay que orientar el renrios del sector y en el apoyo de
dimiento al destino final del prosu desarrollo”.
ducto”.
Diferenciación de la calidad
Finalmente
Nieves
Reina,
de la uva
del Banco Santander, subrayó la
apuesta de la entidad financiera
En esta jornada Cooperativas di“por el desarrollo del sector agrofundió el servicio de diferenciación
alimentario desde hace más de
de la calidad de la uva y pago dife30 años, lo que nos ha permitido
renciado de la calidad, enmarcado

“El Banco Santander apuesta por el desarrollo
del sector agroalimentario desde hace más de 30 años, lo que
nos ha permitido tener una estrecha relación con agricultores,
ganaderos y empresarios del sector agroalimentario, conocer
sus necesidades y desarrollar los productos
decuados a ellas”

dentro del proyecto de “Mejora de del Proyecto Europeo AGROSla competitividad de las empresas MARTcoop. Seguidamente el resy entidades de economía soponsable de Negocio Intercial y apoyo a la consonacional de Santander
lidación empresaEspaña,
Alfonso
rial”, aprobado
Mosquera, explien el Marco del
có la plataforCooperativas difundió el
Programa
ma web de
servicio de diferenciación
Operativo de
ayuda a la
de la calidad de la uva y pago
Inclusión
exportación
diferenciado de la calidad,
Social
y
al servicio
enmarcado dentro del proyecto
Economía
de las emde “Mejora de la competitividad
Social “POIpresas agrode las empresas y entidades de
SEES”, cofialimentarias
economía social y apoyo a la
nanciado por
“Santander
consolidación empresarial”
el FSE en el
Trade”.
periodo 20142020, Objetivo EsA
continuapecífico 8.3.1 gestioción el director del
nado por el CEPES como
Observatorio Español del
organismo intermedio.
Mercado del Vino, Rafael del Rey,
habló sobre las “Tendencias en la
Tras la inauguración, el técni- Comercialización de los vinos de
co sectorial de Cooperativas, Je- Castilla-La Mancha” y, después, el
sús Ángel Peñaranda, difundió los mismo Rafael del Rey ha moderaresultados en Castilla-La Mancha do la mesa redonda “Comercializar

Mejor para liquidar mejor. Algunos
casos de éxito”, en ella participarán
José Agustín Martínez, director general de La Viña, Vicente Orihuela,
gerente de Bodegas Cuatro Rayas, José Antonio Briz, gerente de
Grandes Vinos y Viñedos, y Bienvenido Amorós, técnico sectorial de
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha.
Patrocinios y colaboraciones
Esta jornada ha sido patrocinada por Santander Agro, y en la
organización de la misma participa la Consejería de Agricultura,
Medioambiente y Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha, el Observatorio Español del Mercado del Vino,
AGROSMARTcoop, el Fondo Social
Europeo, la empresa de servicios
SIC Agroalimentaria y ACM Correduría de Seguros especializada en
Riesgos Agroalimentarios.

Mesa redonda.

Francisco Martínez Arroyo:
Hay que trabajar claramente
por la calidad; soy partidario de un control
de rendimiento, lo cual no significa que no
se pueda producir mucho, sino que hay que
orientar el rendimiento al destino
final del producto
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Juan Miguel del Real.
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Posibles consecuencias económicas
de la baja de un socio: Liquidación de
participaciones sociales cooperativas
Francisco Seseña, Responsable de la Asesoría Jurídica de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

consejos cooperativos

Cooperativas Agro-alimentarias

Una de las cuestiones más habituales, a la vez que más sensibles,
en la vida de una cooperativa es la
liquidación de las participaciones
sociales cooperativas del socio que
causa baja, lo que comúnmente se
conoce como “devolver el capital
social del socio”. Horas de debate
en el seno de los Consejos Rectores han generado las bajas solicitadas por determinados socios dado
que en no pocas ocasiones, dichas
bajas no son más que el desenlace de un problema latente entre la
cooperativa y el socio que termina
con la ruptura de la relación societaria mediante la salida del mismo
de la entidad.
En el presente artículo vamos a
aclarar cómo debemos abordar una
cuestión tan sensible y, a veces tan
compleja, como es la liquidación de
capital social, al objeto de que el
Consejo Rector dicte una resolución
ajustada a derecho y a lo prevenido
en sus estatutos sociales.
Cuándo debemos realizar
a liquidación de
participaciones sociales
cooperativas?
Una vez aprobadas las cuentas
del ejercicio en las que el socio ha
causado baja, el Consejo Rector
dispone de tres meses para practicar y comunicar la liquidación de
participaciones sociales cooperativas al interesado.
Tiene alguna incidencia
en la liquidación la
calificación de la baja del
socio?
En el supuesto de que la baja
haya sido calificada como injustificada, el Consejo Rector podrá deducir, en su caso, un 20% de sus
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dicha deducción tendrá como
límite el capital social del socio
y se practicará de forma proporcional en función de la participación del socio en la actividad
cooperativizada.
Las sanciones económicas impuestas al socio que no hayan
sido previamente abonadas.

participaciones al capital social, así
como, y de acuerdo a lo prevenido
en Estatutos Sociales, una indemnización de daños y perjuicios, conforme a los criterios objetivos que,
normalmente, se contemplan en la
mayoría de los Estatutos Sociales
de cada cooperativa (por ejemplo:
los gastos generales del periodo
de preaviso o de permanencia incumplido como si fuese igualmente socio, incrementados con algún
porcentaje penalizador)
¿Qué ocurre si se practica
la liquidación sin haberse
calificado la baja?
En este supuesto se entenderá
que la baja ha sido calificada como
justificada por silencio positivo, y por
ello no se podrán practicar deducciones que estén directamente relacionadas con la calificación, como son
las dos deducciones que hemos reseñado en la pregunta anterior.
¿Qué otras deducciones
se pueden practicar con
independencia de la
calificación de la baja?
El Consejo Rector podrá practicar todas las deducciones que se

establecen en el artículo 82 de la
Ley de Cooperativas de Castilla-La
Mancha, y en especial, las siguientes:
Deducción por deudas de la sociedad vinculadas a inversiones
realizadas y que estén pendientes de pago que aparezcan en el
balance del cierre del ejercicio
en el que el socio cause baja,
debiendo estar documentadas
en un préstamo a largo plazo
donde se indique que el mismo
tiene como objeto financiar inversiones del inmovilizado material de la Cooperativa. Está
deducción se aplicará, de forma proporcional, en función de
la participación del socio en la
actividad cooperativizada. Cualquier otro préstamo que pueda
tener otra naturaleza (ej: transformar deuda a corto a largo
plazo o que tenga como objeto
liquidez de tesorería) podría ser
discutible su inclusión como
una deducción en la liquidación
al socio.

Las obligaciones de pago que
tenga el socio como consecuencia de su participación en la
actividad cooperativizada (compra de inputs, materias primas,
etc.)
Cualquier otra obligación que
tenga suscrita la Sociedad con
anterioridad a la baja del socio y
que no se extinga como consecuencia de dicha baja.
Una vez comunicada la
liquidación al socio ¿se debe
realizar algún trámite más?
El socio disconforme podrá
recurrir, en el plazo de un mes la

liquidación ante la Asamblea General, que deberá resolver el recurso en la siguiente reunión que
celebre.
Qué ocurre cuando la
liquidación tiene un
resultado positivo a
favor el socio?
El Consejo Rector deberá practicar el reembolso de capital social en su solo efecto o en un plazo máximo de cinco años desde la
fecha de aprobación de cuentas de
la Asamblea General, debiendo en
ese caso abonar un 20% de capital
social cada año más el interés legal
del dinero.
Qué ocurre cuando la
liquidación tiene un
resultado negativo y, por lo
tanto, es acreedora para la
sociedad?
Se deberá exigir al socio el abono del saldo acreedor en el plazo
que fijen los Estatutos.

Y si la liquidación es
como consecuencia del
fallecimiento del socio?
El resultado de la liquidación se
deberá reembolsar a los herederos
del socio en el plazo máximo de un
año.
El Consejo Rector está obligado a practicar las
deducciones que establece
el artículo 82 de la Ley
de Cooperativas de
Castilla-La Mancha?
El Consejo Rector tiene la posibilidad de aplicar las deducciones que establece la Ley de Cooperativas y los Estatutos sociales,
pero puede valorar, en cada caso
concreto, su aplicación teniendo
en cuenta la situación de la Cooperativa (por ejemplo: si existen nuevos socios que puedan asumir las
obligaciones del socio causante de
baja) y la defensa de los intereses
generales de los socios que permanecen en la cooperativa.

Se podrán deducir las pérdidas
imputadas o imputables al socio
reflejadas en el cierre del ejercicio en el que ha causado baja,
ya correspondan a dicho ejercicio o provenga de ejercicios anteriores y estén sin compensar,
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jóvenes cooperativistas

Jóvenes cooperativistas piden
facilidades para acceder a la tierra y
apoyo a las inversiones
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha planteado un doble
reto: que los jóvenes se queden en los pueblos y que elijan la cooperativa
para defender sus producciones y salir al mercado

Inés Guillén, interviniendo en la jornada.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha participado
en la jornada organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con la Red
Rural Nacional, que se celebró en
Madrid el pasado mes de noviembre y que tuvo como tema principal
el relevo generacional en las cooperativas.

Juan Miguel del Real.

Este taller contó con la asistencia de jóvenes cooperativistas
procedentes de distintas Comunidades Autónomas, entre los que
se encontraban participantes de
Castilla-La Mancha que pertenecen a la Comisión de Jóvenes de
Cooperativas Agro-alimentarias.
El objetivo fue realizar una puesta en común sobre el problema de
la falta de incorporación de gente
joven al sector agroalimentario y,
por extensión, a las cooperativas.
Cuestiones como el difícil acceso
a la tierra, el poco apoyo recibido
para invertir y la alta cuantía de las
inversiones, así como los escasos
resultados obtenidos por el modelo de ayudas actual, fueron puntos
que sobresalieron en las intervenciones por parte de los jóvenes,
que solicitaron apoyo tanto a las
propias cooperativas como a la Administración.

Cuestiones como el difícil
acceso a la tierra, el poco
apoyo recibido para invertir
y la alta cuantía de las
inversiones fueron puntos
que sobresalieron en este
encuentro

Jóvenes cooperativistas de C-LM.
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El director de Cooperativas,
Juan Miguel del Real, explicó el intenso trabajo que, en materia de jó-

venes, está realizando la organización en Castilla-La Mancha: desde
el Campus de Jóvenes Cooperativistas, iniciativa pionera y que en la
actualidad están realizando otras
Comunidades, hasta la creación de
la Comisión de Jóvenes Cooperativistas o las jornadas sobre Integración Generacional, “está habiendo
un aumento considerable de los jóvenes que deciden incorporarse al
campo”, ha subrayado Juan Miguel
del Real, “y en una región como
Castilla-La Mancha, que sufre el
azote de la despoblación en el medio rural, es más importante”.

Juan Miguel del Real:
“Tenemos que luchar y
seguir trabajando por que los
jóvenes hagan de su modo de
vida el mundo rural, y se nos
plantea un doble reto: que se
queden a vivir en el pueblo y
que elijan la cooperativa para
defender sus producciones”
En este sentido afirmó que “tenemos que luchar y seguir trabajando por que los jóvenes hagan de
su modo de vida el mundo rural,
y en este punto se nos plantea un
doble reto: que se queden a vivir en
el pueblo y que elijan la cooperativa
para defender sus producciones y
salir al mercado”. Además, subrayó
que Cooperativas está realizando
también una importante labor para
que los jóvenes conozcan cómo
nacieron las cooperativas, “es necesario explicarles su razón de ser,
cómo se fundaron, por qué, qué papel juegan, porque eso los jóvenes
no lo han vivido y es importante que
lo sepan, para que así sepan el verdadero valor de las cooperativas”.

gestión del talento

Cooperativas Agro-alimentarias

¿Por qué nos marchamos?
Las mujeres rurales somos
agentes clave para conseguir
el desarrollo sostenible de los pueblos, somos vitales para la diversificación económica, para la
vertebración territorial y para la
generación de empleo y riqueza.
Las mujeres jugamos un papel
fundamental, somos el 49% de la
población de las zonas rurales y
ejercemos funciones de vital importancia para el mantenimiento
de la sociedad rural de nuestros
territorios.
Parece mentira que hoy en día,
en un mundo tan moderno y globalizado como el nuestro, aún sigan
existiendo diferencias de género y tengamos que huir a buscar
nuestro bienestar a otros lugares.
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Acaso, ¿a nuestros pueblos no les
interesamos? ¿No somos buenos
activos para nuestros pueblos?, ¿y
para nuestras cooperativas?, ¿os
imagináis el futuro en los pueblos
sin nosotras?

Por todo ello, no está de más
recordar las barreras (esos techos
de cristal que se convierten en verdaderos techos de hormigón) que
existen aún y que debemos de derribar:

•		

Los cambios estructurales del modo de vida
agrícola acontecidos desde finales del siglo XX
-desagrarización, pluriactividad, “desfamiliarización agraria”, etc.- han condicionado nuestra permanencia en el medio rural, provocando
nuestra huida hacia zonas urbanas o periurbanas donde encontramos mayores y mejores
oportunidades laborales.

•		

El mercado laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se acentúa en el caso de las mujeres.

•		

Existe una discriminación salarial de género,
nuestro rango salarial está representado entre
los 400€ y los 1.000€ mientras que el de los
hombres entre los 1.001€ y los 1.400€.

•		

En el mercado laboral del medio rural, nosotras, nos concentramos por lo general en las
posiciones inferiores de la jerarquía laboral, y
ocupamos puestos de personal no cualificado y
personal administrativo, aunque en las cooperativas hemos asumido papeles técnicos. Los
hombres sin embargo tienen mucha más presencia en puestos de poder y responsabilidad.

•		

Nosotras tendemos a ocuparnos de empleos
tradicionalmente femeninos y los hombres
en empleo tradicionalmente masculinos. La
segregación horizontal y vertical sigue siendo
una realidad.

•		

El tiempo que invertimos en realizar las distintas actividades cotidianas se distribuye de distinta forma. Nosotras dedicamos más tiempo
a actividades que tienen que ver con el trabajo
doméstico y cuidado de menores y mayores,
mientras que los hombres dedican más tiempo
a las actividades extra domésticas. La conciliación hoy por hoy, ¡una utopía!

•		

Seguimos condicionados por la estructura patriarcal de nuestros hogares con la alargada
sombra de las creencias heredadas del pasado
donde siguen imperando los estereotipos de
género.

•		

La invisibilidad del trabajo productivo, muchas de nosotras trabajamos en el medio
rural, como ‘‘ayuda familiar’’ de las explotaciones agrarias, pero tanto o más que los maridos, padres o hermanos, pero seguimos siendo
invisibles.

•		

Corresponsabilidad, infraestructuras y servicios para atender a la población, son necesarias para afrontar la cobertura de las necesidades de nuestros mayores y los más jóvenes. Su
falta provoca que no podamos incorporarnos al
mercado laboral y tener mejor calidad de vida.

Debemos preguntarnos ¿Por qué? ¿Acaso somos diferentes?, ¿no somos personas humanas
que intentan satisfacer sus necesidades?
Pero esas pequeñas diferencias que entre todos existen, tanto en hombres como en mujeres
¿no son riqueza para un pueblo?, diferentes opiniones, diferentes modos de hacer las cosas, diferentes aptitudes, ¿no pueden hacer que nuestras
cooperativas tengan cada día una visión de futuro
distinta, más innovadora, más diversa, más competitiva? ¿Acaso no somos nosotras capaces de
tomar decisiones en lo que también es nuestra
empresa? ¿Quién es el líder de nuestras familias?
¿Quién decide la cesta de la compra de nuestros
hogares? ¿Acaso no realizamos funciones en el día
a día que pasan desapercibidas y que son de vital
importancia?
Pero lo realmente importante es si todo esto
puede cambiar.
Mientras esto no ocurra, nuestros pueblos, y
por ende, nuestras cooperativas seguirán asumiendo consecuencias como:
• La ausencia de mujeres jóvenes en los pueblos
y la subida del índice de masculinización del
medio rural es una amenaza para la sostenibilidad social de los municipios, es un problema
para la continuidad de la vida en los pueblos.
Nosotras somos un elemento importante en la
formación de familias, y esto tiene una enorme
relevancia no sólo en el sostenimiento demográfico de la población (vía fecundidad), sino
también en el equilibrio emocional y el bienestar social de las personas.
• El envejecimiento y masculinización de la población, pone en peligro el relevo generacional, la sostenibilidad social, la permanencia
de nuestras cooperativas que son el motor del
pueblo. En consecuencia, es un problema que
debemos atajar más pronto que tarde, porque
si no, dentro de 50 años, nuestros pueblos terEnero-Febrero 2019 | Nº 107
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minarán desapareciendo del mapa. SIN NOSOTRAS NO HAY FUTURO.
• La fuga de “talento”, nosotras, mujeres jóvenes y
sobre todo cualificadas, huimos de las zonas donde
no se aprecian nuestros conocimientos, donde no
se intenta satisfacer nuestras necesidades, donde
nuestras condiciones laborales son distintas a las
del hombre, donde no disponemos de servicio sociales para conciliar la vida personal y laboral, donde existen estereotipos y roles familiares, donde no
se nos permite diversificar la actividad económica.

Somos de pueblo, sí, pero a la vez modernas, móviles, independientes, multifuncionales, trabajadoras
y como mucho talento que aportar a nuestra tierra,
pero a la vez con una creciente resistencia a la subordinación rural. Si nuestros pueblos no son capaces de
darse cuenta de que el 50% de su riqueza se les está
marchando, su futuro no será muy esperanzador, sus
cooperativas no resistirán y su población desaparecerá.
Las estadísticas demuestran la necesidad de que
DEBEMOS SER VISIBLES.

CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 2017
POBLACION RURAL < 15.000 Hab

Ambos sexos

Varones

Varones

Mujeres

1.082.870

553.706

529.164

51%

49%

53%

02 - ALBACETE

121.546

62.521

59.025

51%

49%

31%

13 - CIUDAD REAL

213.612

107.588

106.024

50%

50%

43%

16 - CUENCA

143.842

73.596

70.246

51%

49%

72%

19 - GUADALAJARA

134.397

70.300

64.097

52%

48%

53%

45 - TOLEDO

469.473

239.701

229.772

51%

49%

68%

CASTILLA–LA MANCHA

Mujeres

Ambos sexos

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE.

A pesar de todos estos obstáculos hay mujeres que se quedan…,
¿pero por qué?

mento en el que comenzamos a
ser madres, por el mero hecho
biológico.

Nosotras, mujeres jóvenes cada
vez más, estamos cambiando de
mentalidad, somos modernas y de
pueblo.

Queremos ser mujeres rurales, mujeres con talento, pero con
crecimiento profesional y personal,
capaces de desarrollar proyectos de vida en los municipios y en
nuestras cooperativas. ¿Qué podrían hacer nuestros pueblos para
que no nos marcháramos? ¿Y las
cooperativas?

Podrían ser nuestra nueva estrategia para encontrar oportunidades. Y una muestra de ello es
el papel que los negocios de base
familiar. Estaríamos aquí ante “estrategias nuevas” y no ante una
vinculación femenina ligada sobre
todo a roles familiares donde nos
toca desempeñar el papel de responsables de la atención y el cuidado de los mayores y guardianas
de un patrimonio familiar crecientemente devaluado.
Pero aun así, las mujeres que
residimos en el medio rural vemos
limitadas nuestras oportunidades
de integración laboral al llegar de
la formación de familias. Nuestra
curva de crecimiento profesional
se ve mermada a partir del mo48

• Intentar crear una diferente
estructura de los mercados de
trabajo, en la cual no existan
trabajos femeninos o masculinos, ni diferencias a la hora de
tomar posesión una mujer de
un puesto de alto rango, sino
que todos en igualdad de oportunidades, podemos acceder a
los puestos de trabajo en iguales condiciones.
• Aumentar la oferta de empleos
femeninos, porque es importante vincularnos activamente a
nuestro pueblo.

Nosotras podemos ser titulares o cotitulares de las tierras
que trabajamos, podemos tener contratos, cotizar, podemos
ser socias de las cooperativas
de nuestros pueblos, podemos
participar en los consejos rectores, podemos participar activamente en las asambleas y aportar ideas totalmente distintas,
podemos ser maestras de almazaras, ganaderas, bodegueras, conducir un tractor o dar
de comer a los animales, todo
lo que nos propongamos, pero
para ello debemos de cambiar
el “chip”.
Sí, nosotras primero, pero también vosotros.
Debemos ser valoradas por
nuestras capacidades o habilidades y no por nuestra condición de género.
Un ejemplo con datos reales:

tan solo de los 4.753 trabajadores de dichas cooperativas,
1.423 son mujeres, un 29.9%.
De 161.962 socios de cooperativas, solo 38.759 eran mujeres,
un 23.9% del total. Y tan solo
un 7,6% pertenecían a consejos
rectores.
Fuente: OSCAM-2015

• Impartirnos formación, para
que podamos acceder hacia
empleos más valorados, mejor
pagados, que fomenten la promoción laboral, que posibiliten
la rentabilización de dicha formación y a la vez que reduzcan
la precariedad y nos faciliten
una vida laboral y familiar de
más calidad. Un estado de bienestar justo a la vez que digno.
• Modernizar las familias donde
el modelo de varón/proveedor y
mujer/ama de casa quede extinguido y los dos podamos ejercer
las tareas independientemente
de si se es hombre o mujer.
• Intentar ayudarnos a conciliar
la vida familiar y laboral. Las
cooperativas tenemos un reto
con la puesta en marcha de la
diversificación y creación de
nuevas secciones aprovechando
la Ley de Cooperativa Rural de
Castilla-La Mancha. ¿Acaso no
podemos gestionar guarderías,
servicios a mayores, o cualquier
servicio que redunde en sostenibilidad rural? Indudablemen-

te, esto ayudaría a la retención
del talento y a la vertebración de
nuestros pueblos.
• Debemos ser capaces de gestionar la retención del talento
como un intangible que aportará a presente y futuro riqueza
para nuestro medio rural, y por
tanto, para nuestras cooperativas.
La diversidad, implica diferencia,….en definitiva abundancia
de cosas diferentes.
Cada persona tenemos características que nos hacen diferentes de las demás…cada persona
somos sencillamente ¡únicas!
Nuestra capacidad intelectual,
nuestra actitud, nuestra intuición, nuestra capacidad para diferenciarnos y ser innovadoras,
se denomina TALENTO.

”Actuación financiada en el
marco del Convenio entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Cooperativas
Agroalimentarias de España, U De
Coop., de concesión de subvenciones
previstas nominativamente en
los presupuestos generales del
estado para el año 2018, para el
desarrollo de diversas actividades
de mejora de la competitividad y
modernización de las cooperativas
agroalimentarias y la formación,
igualdad y rejuvenecimiento en
consejos rectores”.

Las cooperativas, nuestro medio rural tienen la obligación
de saber gestionarlo. Nuestro
talento es el arma más poderosa para crear valor en nuestros
pueblos y por tanto, en nuestras
cooperativas.
Una región como la nuestra que
apuesta por el sector agroalimentario, las cooperativas, la
innovación, la calidad de vida,
no puede permitirse el lujo de
desperdiciar el 50% de su propio talento ¡!NOSOTRAS!!.

La aptitud la tenemos
porque podemos
y la actitud
la tenemos
porque queremos,
entonces
¿que nos falta?

¡Adelante!

En las cooperativas de Castilla-La Mancha en el año 2015
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nuestras cooperativas
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La Cooperativa Campo de Montiel cumple 25 años
consolidada como un proyecto solvente, con vocación
de futuro y abierta a nuevas incorporaciones
La cooperativa de Villanueva de los Infantes está conformada por
6 cooperativas de la comarca Campo de Montiel

perativas de primer grado participan en estas 23 cooperativas, que
tienen una facturación agrupada de
484 millones de euros y en concreto
el sector del aceite de oliva factura
91 millones de euros.

Reconocimientos.

La cooperativa de Segundo Grado Campo de Montiel, ubicada en
Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), ha celebrado recientemente su 25 aniversario. Está formada
por seis cooperativas oleícolas de
la zona del Campo de Montiel: San
Gregorio de Almedina, San Bartolomé Apóstol, de Santa Cruz de los
Cáñamos, San Isidro Labrador, de
Villanueva de la Fuente; San José,
de Villamanrique; Fábrica de Aceites San Sebastián, de Santa Cruz
de Mudela; y San Isidro de Torrenueva. Cuenta además con más de
2.100 socios de la comarca para el
envasado y la comercialización del
aceite de oliva y agrupa una facturación de 16,5 millones de euros.
Al acto de celebración de este
aniversario asistieron el director
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, Juan Miguel
del Real; el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; el
alcalde de Villanueva de los Infantes, Antonio Ruiz Lucas; el jefe de
50

Juan Miguel el Real destacó
el valor de esta cooperativa,
“que tras 25 años de
andadura y momentos
buenos y malos, ha logrado
situarse como proyecto de
presente y futuro”
puesto de Mando de Guardia Civil
de Villanueva de los Infantes; la directora provincial de Agricultura,
Mª Prado Amores; el presidente de
la Diputación de Ciudad Real, José
Manuel Caballero, y el representante de la entidad financiera GlobalCaja, Raúl González.
El acto fue presentado por el
gerente de la cooperativa, José
Ruiz, que agradeció a todos los
asistentes su presencia y que puso
en valor la trayectoria de la cooperativa como un “proyecto solvente,
viable, con clara vocación de futuro
y de continuidad, abierto a nuevas
incorporaciones”.

Seguidamente el presidente de
la cooperativa, Pablo Vivar, comenzó mencionando el día en el que se
celebró el 25 aniversario, que coincidió con el Día Internacional de la
Mujer Rural, “hoy es un día especial donde debemos poner en valor el gran trabajo que realizan las
mujeres en nuestro sector”. A continuación hizo un llamamiento al
consejero de Agricultura, presente en el acto, “para que de alguna
manera se premie a las cooperativas que decidan unirse entre ellas
y establecer proyectos de fusión”.

Pablo Vivar.

Además, el gran papel que realizan
las cooperativas por la cohesión de
los pueblos también formó parte de
su discurso, “las cooperativas contribuyen al crecimiento económico

José Ruiz puso en valor la
trayectoria de la cooperativa
como un “proyecto
solvente, viable, con clara
vocación de futuro y de
continuidad, abierto a nuevas
incorporaciones”

Juan Miguel del Real.

de las zonas rurales y al tan temido
despoblamiento”, para finalizar subrayando la importancia de nuestro
país y de nuestra región en la producción de aceite de oliva.
23 cooperativas de Segundo Grado
en Castilla-La Mancha
Por su parte el director de Cooperativas, Juan Miguel del Real,
destacó el valor de esta cooperativa, “que tras 25 años de andadura
y momentos buenos y malos, ha
logrado situarse como proyecto de
presente y futuro”. En este sentido puso en valor la figura de las
cooperativas de segundo grado,
como la mejor forma para unirse
en el sector, y ofreció los datos al
respecto en Castilla-La Mancha:
en la región hay 23 cooperativas
de segundo grado -5 en Albacete,
7 en Ciudad Real, 5 en Cuenca y 6
en Toledo-. Por sectores, 8 son de
aceite de oliva, 8 de vino, 2 de cultivos herbáceos, 1 hortofrutícola y
4 de servicios; un total de 340 coo-

Finalmente el consejero de
Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo, encargado de entregar las
placas de reconocimiento al actual
Consejo Rector de la cooperativa,
dio las gracias, “por este esfuerzo
de 25 años, por este compromiso
colectivo, esfuerzo reforzado que
adquirís aquí hoy otra vez”.

Francisco Martínez Arroyo
dio las gracias, “por este
esfuerzo de 25 años, por
este compromiso colectivo,
esfuerzo reforzado que
adquirís aquí hoy otra vez”
Reconocimientos
Tras la intervención de las autoridades, tuvo lugar un reconocimiento a la labor realizada a los
antiguos presidentes de la cooperativa: José Vicente Fernández de
Sevilla, Cándido Victoria Camacho
y Ángel Rodado García, y una mención especial y entrega de plazcas
al actual Consejo Rector de la cooperativa, por su voluntad firme de
continuidad y desempeño de su
trabajo.
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La cooperativa ‘Santísimo Cristo de la Salud de
Minglanilla’ cumple 70 años
La cooperativa Santísimo Cristo
de la Salud, Sociedad Cooperativa
de Castilla-La Mancha, de Minglanilla (Cuenca), ha celebrado recientemente su 70 aniversario como una
de las empresas más importantes
del municipio y de la zona.

socios ha obligado a lo largo de los
años a realizar sucesivas ampliaciones.
Actualmente cuenta con 854
agricultores asociados, pertene-

cientes a Minglanilla, La Pesquera, Puebla del Salvador y Graja de
Iniesta, entre otros. En abril de 2018
la cooperativa fue adminita en la
D.O. Manchuela como bodega elaboradora de vino.

Fue en febrero de 1948 cuando,
reunidos 171 agricultores en el domicilio social de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, se
aprueban los Estatutos y se procede
a nombrar los cargos de la primera
Junta Rectora; el presidente fue Celestino Martínez Espada.
La cooperativa comenzó su actividad con la creación de una almazara, y al año siguiente, con 270
socios, se construyó una bodega de
30.000 Hl. El aumento continuo de

La cooperativa ‘Río Cañamares’ logra
tres importantes premios
Tres quesos de la cooperativa ganadera ‘Río Cañamares’, de Villahermosa (Ciudad Real), han obtenido tres
importantes reconocimientos en los premios World Cheese Awards 2018, celebrados en la localidad noruega de
Bergen. Se trata del concurso de quesos más importante del mundo, en el que en esta edición han competido 3.472
piezas procedentes de más de 40 países.
Los quesos premiados son ‘Señorío de Villahermosa Curado’, que ha obtenido la Medalla de Oro en la categoría
de curados; ‘Señorío de Villahermosa Curado al Romero’, Medalla de Oro en curados al romero, y ‘Señorío de Villahermosa Curado en Manteca de Cerdo Ibérico’, Medalla de Plata en la categoría de curados en manteca.
Esta pequeña cooperativa, constituida hace
quince años, cuenta con seis socios, todos ganaderos de Villahermosa, una localidad de 2.000
habitantes en la comarca del Campo de Montiel.
Producen en torno a 40.000 kilogramos al año,
unas 20.000 piezas, de queso curado, semicurado, tierno, curado al romero y curado en manteca
elaborados con la leche de unas 4.000 ovejas.

La Cooperativa ‘Ntra. Sra. de la Antigua y Santo
Tomás de Villanueva’ inaugura el centro de
recepción de aceituna ‘La Marmosilla’
El pasado mes de diciembre
ha sido inaugurado el Centro de
Recepción de Aceituna ‘La Marmosilla’, ubicado en el Polígono
Industrial homónimo de Villahermosa, en una parcela cedida por
el Ayuntamiento de esta localidad
vecina a la Cooperativa Ntra. Sra.
de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva.
Este centro de recepción de
aceituna se convierte en un punto
clave dentro de la Comarca, ya que
a además de dar servicio y cobertura a una masa importante de la
Cooperativa, de Villahermosa son
aproximadamente el 20% de los
asociados aportando más de un
millón de kilos de aceituna, se abre
la posibilidad de captar nuevos
socios en pro del cooperativismo.
Además, se ha creado un puesto de
trabajo para atender a este centro
más otro puesto de transportista
de la localidad.
Facilitar el trabajo a los
agricultores

biosis en la que todos los socios
saldrán beneficiados.
El presidente de la Cooperativa, José María Arcos González,
también agradeció al alcalde de la
localidad Francisco Javier Piñero
Díaz y al pueblo de Villahermosa,
la generosidad por la cesión de los
terrenos para que este proyecto se
haya hecho realidad.
José María Arcos afirmó que
“en este centro se recepciona la

aceituna, se limpia, se lava, se pesa
y se almacena para, posteriormente, llevarla a la cooperativa de Villanueva de los Infantes, donde se
moltura”.
Por su Parte Francisco Javier
Piñero agradeció a la Cooperativa
por valentía que ha tenido para realizar estas instalaciones, y afirmó
que “si a los agricultores de Villahermosa les va bien, al Pueblo de
Villahermosa le irá bien”.

El Consejo Rector de la Cooperativa, consciente del envejecimiento de la población y la falta de
relevo generacional en la Comarca
del Campo de Montiel, es sensible
a esta realidad y por su afán de facilitar el trabajo de los agricultores,
ha visto oportuna y adecuada la
realización de estas instalaciones,
las cuales van a suponer una sim-

Se trata de la primera vez que presentan los
quesos a concurso, tal y como explica su presidente, Rafael Díaz, y decidieron comenzar con el
concurso más importante del mundo, “teníamos
buenas sensaciones, porque nuestros quesos son
de gran calidad”.
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José Luis Rojas recibe un homenaje en la Asamblea de Asaja Cuenca
El ex director de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, José Luis Rojas, ha recibido uno
de los reconocimientos y distinciones otorgados por la
Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA Cuenca, durante la celebración de su tradicional Asamblea
Anual y comida de Navidad.

La cooperativa de champiñón
Mercajúcar, ubicada en Villalgordo
del Júcar (Albacete), ha inaugurado
recientemente nuevas instalaciones. En concreto se trata de una
nueva nave que alberga las nuevas doce salas para el cultivo del
champiñón.
Alcanza así la cooperativa un
total de 66 naves de producción
de champiñón, organizadas en diferentes ciclos, de manera que
les permite disponer de una producción continuada, gracias a su
apuesta por la modernización y la
ampliación de sus instalaciones en
los últimos años, lo que ha permitido incrementar en un 50% su capacidad de producción.
Por ello, la producción se situará en 7,5 millones de kilos de
champiñón al año, en una empresa

que genera más de 250 puestos de
trabajo, la mayoría gente joven de
la zona de La Manchuela.
A la inauguración de esta nueva
nave asistió el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, acompañado por el presidente
de Mercajúcar, Francisco Martínez Monta, miembros de la Junta
Rectora y socios de la cooperativa, el alcalde del municipio, José
Luis Martínez, el presidente de la
Diputación de Albacete, Santiago
Cabañero, el director provincial de
Agricultura de Albacete, Manuel
Miranda y, por parte de Cooperativas Agro-alimentarias, el técnico
sectorial Jesús Ángel Peñaranda.
El consejero de Agricultura destacó que se trata de una empresa
moderna y en expansión que cuenta con el apoyo del actual equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar y que junto con
Champinter, a través de Neofungi,
comercializa el 50 por ciento del
champiñón fresco de España.
Mercajúcar
Constituida en 1999, en esta
sociedad cooperativa, que cuenta
hoy con 28 socios, se limpia, manipula, envasa y almacena el champiñón, y se gestiona la venta del
producto que llevan los cooperativistas, producto que se cultiva y
recoge en una serie de cultivos repartidos por el término, propiedad
de los mismos cooperativistas.
Aquí se controla todo el proceso de
producción del champiñón, desde
la obtención de la materia prima
necesaria para la producción del
champiñón (compost) hasta el reciclaje del mismo.

Esta distinción ha sido “por su labor a lo largo de
toda su carrera a favor del sector agroalimentario”. El
galardón se lo ha entregado el viceconsejero de Medio
Ambiente, Agapito Portillo. José Luis Rojas agradeció
el reconocimiento al Comité Ejecutivo de Asaja Cuenca y a su presidente, José María Fresneda, poniendo en
valor “todo el trabajo desarrollado durante 29 años en
los que hemos coincidido ambas organizaciones, Asaja y
Cooperativas, y en los que también ha habido momentos
de desacuerdos y posturas distintas, pero que sin duda
nunca se llevaron a un terreno personal sino organizativo”. José Luis destacó objetivos y retos en conjunto que
unen a las organizaciones, como la reciente plataforma
creada en Defensa del Girasol.

Ángel Villafranca elegido presidente del Grupo de Diálogo Civil
de Vino de la Comisión Europea
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha y de España y representante del sector de Vino, Ángel Villafranca, ha sido elegido presidente
del Grupo de Diálogo Civil de Vino
de la Comisión Europea. Villafranca ha ocupado la vicepresidencia de
este grupo desde 2016 y ahora las
organizaciones representativas de
los eslabones del sector del vino y
ONGs, miembros de este Comité
han abogado por su Presidencia.
Castilla-La Mancha es la primera comunidad productora de vino en
España, elabora más del 50% del
vino y cuenta con más 200 cooperativas. Ángel Villafranca preside la
Organización Interprofesional del
Vino Español desde su constitución.
En el caso del sector del vino, las
prioridades del Grupo de Diálogo
Civil para el mandato que comienza serán el análisis de la situación
de mercado en la UE y en el resto
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Mercajúcar inaugura nuevas instalaciones

del mundo, así como la evolución
del posicionamiento del sector europeo en el mercado global. Además, se trabajará en la aplicación
del nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones, en mantener
la especificad del vino en la reforma de la PAC, y, sobre la política de
etiquetado donde se trabaja para

un sistema específico para el sector del vino. También se trasladará
a la Comisión Europea la posición
del sector del vino sobre la política
comercial de la UE y la negociación
de los numerosos acuerdos comerciales en curso, donde el vino europeo busca posicionarse en nuevos
mercados emergentes.
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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en el Foro
Final del proyecto europeo AGROSMARTcoop
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha participado en el Foro Final de AGROSMARTcoop, que se ha celebrado en
Galicia y que reunió a representantes de las ocho entidades españolas, francesas y portuguesas que
forman parte de este proyecto. Por
parte de la organización castellanomanchega asistieron su director,
Juan Miguel del Real, y los técnicos
Jesús Ángel Peñaranda y Bienvenido Amorós.
En el encuentro en Galicia se
analizaron los resultados de este
proyecto, de los que el director de
Cooperativas, Juan Miguel del Real,
afirma que “han sido unos resultados muy beneficiosos para las cooperativas, que les permitirán avanzar en innovación, competitividad
y nuevas tecnologías”. Entre estos

resultados se encuentran una plataforma digital con herramientas
de información, formación y asesoramiento para las entidades beneficiarias del proyecto: pequeñas y
medianas cooperativas y pequeñas
y medianas empresas de los territorios donde se desarrolla el proyecto, Galicia, Castilla - La Mancha,
Euskadi y Extremadura en España,
Norte de Portugal y Nouvelle Aquitaine en Francia.

Entre ellas, y de libre acceso, se
encuentran dos herramientas de información: el mapa de financiamiento donde encontrar fuentes públicas de financiación relacionada con
ecoinnovación y comercialización inteligente, y el banco transnacional de
ideas, que recoge buenas prácticas
en la producción y comercialización
de productos en los sectores englobados por AGROSMARTcoop: lácteo,
cárnico, hortofrutícola, aceite, vino y
otros relacionados, como puede ser
alimentación animal. Ofrece también
una herramienta de vigilancia tecnológica: un repositorio de información
agroalimentaria, con noticias, eventos, artículos técnicos, legislación e
incluso patentes.

El necesario relevo generacional que necesitan las cooperativas
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha realizado,
dentro de su Programa de Formación para Rectores y Rectoras de
Cooperativas, el curso presencial
“¿Relevo o Integración Generacional?”, que ha pretendido capacitar a
los futuros/as consejeros/as, prioritariamente jóvenes y mujeres, para
asegurar el buen funcionamiento
futuro de las cooperativas.
Esta formación se enmarca en
un itinerario enfocado a dotar a los
miembros de los consejos rectores,
actuales y futuros, de herramientas, conocimientos y habilidades
que mejoren su profesionalización,

posibilitando también la transferencia de conocimientos entre generaciones de cooperativistas para
aprender de experiencias pasadas,
tanto positivas como negativas, y la
transferencia de conocimientos so-

El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita la cooperativa
Jesús del Perdón de Manzanares

bre modelos de gestión de cooperativas exitosas en el sector agroalimentario.
El director de Cooperativas,
Juan Miguel del Real, destacó que
“el relevo generacional en las cooperativas es más que necesario;
necesitamos jóvenes que emprendan, que se dediquen a esto, que
estén bien formados y, sobre todo,
que vean que el sector rural tiene
muchísimo futuro, por eso hemos
querido incidir en este curso en la
experiencia de profesionales que
ya llevan muchos años al frente de
cooperativas consolidadas como
referentes a nivel regional y nacional, para que los jóvenes sepan
cuáles son las claves del trabajo en
equipo y del éxito”.

Bodegas Campos Reales interviene en la jornada
sobre Igualdad de Oportunidades
El ministro de Agricultura, Luis
Planas, visitó recientemente la cooperativa Jesús del Perdón, Bodegas
Yuntero, de Manzanares (Ciudad
Real). A esta visita también asistió
el director de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Miguel del Real,
como representante del sector cooperativo en la región.
El ministro ensalzó el cooperativismo como una de las herramientas
para lograr mejores precios y rendimientos en el sector del vino. Junto al alcalde de Manzanares, Julián
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Nieva, y el presidente de la bodega,
Félix Cano, el ministro destacó que
el modelo cooperativista ligado a la
agroalimentación es “espectacular”
en España, aunque todavía queda
“mucho trabajo por hacer”.

como Dinamarca u Holanda, Planas
expresó que el problema de España no es de “dimensión”, pero sí de
“oferta”, algo necesario, según ha
valorado, “para conseguir mejores
rendimientos”.

En España hay “más de 3.700
cooperativas agroalimentarias” y
“más de 1.100.000 cooperativistas”,
sin embargo, ninguna esta entre las
100 principales de Europa.

Tras reconocer el “gran esfuerzo” para la integración cooperativa
realizado por el sector, Luis Planas también hizo referencia a la
necesidad de dar la “batalla de la
calidad” a través de las indicaciones geográficas y de la “innovación”.

Tras aludir a la dimensión que
tienen las cooperativas de países

La cooperativa Bodegas Campos
Reales, de El Provencio (Cuenca),
intervino el pasado 12 de diciembre
en la jornada sobre de Transferencia de Conocimientos en Igualdad
de Oportunidades que se realizó
en Valencia, bajo la organización de
Cooperativas Agro-alimentarias de
la Comunidad Valenciana.
La técnico de la cooperativa conquense, Lorena Martínez, intervino
en la jornada con la ponencia “Estrategias y buenas prácticas para el
fomento de la participación en las
Cooperativas Agroalimentarias”.

Lorena Martínez.
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Julio Bacete
Vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha

“El cooperativismo no solo
es una necesidad, sino una
realidad, una forma de hacer
empresa, la más social
que existe”

Natural de Las Pedroñeras,
como él mismo dice “me he criado entre ajos”; su vida profesional
ha estado ligada desde siempre al
sector ajero y en el año 1988 entró
en la cooperativa San Isidro El Santo como socio, intentando entrar
como rector en dos ocasiones y, a
la tercera, es elegido secretario en
el año 2000. Más tarde esta cooperativa se separa de Coopaman, de
segundo grado, y por esta separación Julio Bacete, junto a 23 socios,
fundan Ajos de Las Pedroñeras, en
2004.
Cuatro años después fundó,
junto a otros 10 socios, la SAT
Proajo, dedicada a la producción
de ajos, que forma parte de la cooperativa Ajos de Las Pedroñeras y
que ha supuesto, en determinadas
campañas, hasta el 40% de su producción.
Julio Bacete entró en Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha en el año 2007, como rector, y es vicepresidente de la organización desde 2016, “si hubiera
que medir el valor cooperativo, yo
lo tengo claro, no tengo problema
en proclamar los beneficios de este
modelo de negocio, y nada me ha
detenido a la hora de fundar cooperativas y tirar hacia delante; por el
cooperativismo, lo que haga falta”.

Pregunta: ¿Cómo ha afrontado su
cargo de vicepresidente de Cooperativas?
Respuesta: Con una gran responsabilidad; poco a poco voy asumiendo responsabilidades; ahora
también soy el portavoz del Grupo
del Agua de Cooperativas.

Julio Bacete proclama las virtudes del cooperativismo allá por donde
va. Fiel convencido de este modelo de empresa, lo demuestra con
su larga trayectoria en el sector cooperativo y, más concretamente
en el sector del ajo, por el que ostenta importantes cargos de
responsabilidad, como presidente de la Mesa Nacional del Ajo,
presidente de la cooperativa Coopaman, presidente fundador de la
cooperativa Ajos de Las Pedroñeras, portavoz de la sectorial del Ajo
en Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y formando
parte activa del Grupo de Contacto del Ajo, dentro de la sectorial de
frutas y hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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P: ¿Cómo cree que ha cambiado
el cooperativismo en los últimos
años?
R: Antes el cooperativismo era
una necesidad, para unirse y vender tu producto. Hoy ya no solo es
una necesidad, sino una realidad,
una forma de hacer empresa, la
más social que existe, la única forma que muchísimos agricultores y
ganaderos tienen de constituir una
empresa fuerte y en condiciones.

No hay una empresa más social
que una cooperativa y actualmente
este modelo de negocio está muy
valorado, porque además es la única empresa que han tenido muchos
agricultores que, por su dimensión,
si no hubiera sido por la cooperativa, habrían desaparecido. Es la única forma que tenemos pequeños y
grandes de defender nuestro producto y poder decidir sobre nuestra
empresa. Por eso creo que el avance ha sido enorme; los socios han
sabido adaptarse a los tiempos,
mejorando sus infraestructuras y,
en muchísimos sectores son las
empresas más punteras.
P: ¿Cuál cree que es el mayor
reto al que se enfrentan las cooperativas?
R: Sin duda la unión de las distintas cooperativas que se dedican a
lo mismo; son fórmulas, ya sea
integración, fusión, Asociaciones
de Productores… que permiten defender el producto con fuerza e ir
mejorando. Se trata que del mismo
producto no tengamos 100 vendedores. Ese es el reto. En el sector
que más me atañe, el ajero, no hay
muchas cooperativas, pero están
muy divididas, y el reto sería asociarnos con otros que vendan productos parecidos a los nuestros.
P: Precisamente la cooperativa Coopaman, de la que usted es
presidente, es un ejemplo de estos modelos.
R: Ese es nuestro objetivo, fusionarnos o con cooperativas de ajos
o con cooperativas de hortalizas.
Ahora estamos muy pendientes
de la posible integración con Unica Group, de Almería, que sin duda
será un paso muy importante para
nosotros. Además, hace poco que
Coopaman fue reconocida como
Entidad Asociativa de Interés Regional (EAPIR), y ese es el camino,
hacer grupos grandes, porque esa
es la esencia del cooperativismo,
que unos cuantos pequeños hagan
uno grande, o que unos cuantos
grandes hagan uno mucho más
grande.
P: ¿Cómo está actualmente el
sector del ajo?
R: Este año podemos catalogarlo

de regular-malo. Dependemos del
mercado mundial, donde hay una
sobreproducción; el gigante chino ha bajado mucho los precios.
Estamos esperando que todo esto
cambie en esta campaña y, desde
luego, el éxito vendrá si se apuran
todas las existencias de ajo, que
todo apunta a que así será.
Es cierto que veníamos de años
buenos y el diente de sierra sigue
siendo una realidad; hoy dependemos del mercado mundial, igual
que les pasa a otros productos
agrícolas cuando hay sobreproducción.
P: ¿Cuál cree que es la debilidad
del sector cooperativo?
R: Una de sus debilidades es la
falta de formación que han tenido
tanto los dirigentes, como los socios que hemos estado en el mundo cooperativo. Esta tendencia está
cambiando y desde Cooperativas
llevamos años potenciando muchísimo la formación, porque sin duda
al mundo cooperativo y al mundo
agrario es lo que le falta.
Esta carencia hace que algunas veces seamos más lentos a la hora de
aprovechar ciertas oportunidades y
está claro que este sector necesita
rapidez en la toma de decisiones.
Y considero que su mayor debilidad es la atomización del sector,
la cantidad de cooperativas que se
dedican a lo mismo, por eso somos
tan insistentes en la necesidad de
la unión entre cooperativas, en
cualquier de sus fórmulas.
P: ¿Cuál es el objetivo de la Comisión del Agua formada por Cooperativas?
R: Desde que comenzamos con
esta Comisión podemos decir que
hemos cambiado el discurso que
hasta ahora había en materia de
agua y que nos hacía creer que faltaba agua y que era necesario elevar las dotaciones.
Lo que reclamamos es que se recurra a la ciencia para que se demuestra si es verdad eso de que
falta agua y que los acuíferos han
bajado tantísimo como nos quieren
hacer creer, porque no nos conformamos con la idea de que no hay
agua y punto, porque creemos que
no es cierto.

Se tiene que hacer un estudio de
los acuíferos, cómo están, de la diferencia que hay entre un acuífero
subterráneo y lo que es un pantano
o un embalse superficial.
Cooperativas está proclamando la
necesidad de ese estudio, está removiendo conciencias, porque en
La Mancha, desde que se ha utilizado el regadío y gracias a él, se
ha asentado la población. Lo que
está claro es que en los sitios donde no hay regadío la población se
va, porque la agricultura de secano
no crea industria agraria, no crea
puestos de trabajo alrededor y la
de regadío sí.
Los mayores acuíferos de España
están en La Mancha y debemos
aprovecharlo.
P: ¿Cree que está calando el trabajo que desde Cooperativas se
está haciendo en materia de jóvenes y mujer?
R: Sin duda creo que Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha es ejemplo para toda España y desde luego estamos orgullosos de que muchas Comunidades Autónomas estén trasladando
nuestras ideas a sus Federaciones.
Formación y jornadas de sensibilización en materia de igualdad y de
incorporación de la mujer a los órganos de decisión de las cooperativas, formación para la incorporación de jóvenes a la agricultura, el
Campus de Jóvenes Cooperativistas…, son ejemplos de que somos
una organización activa y dinámica,
que provoca el estímulo y la iniciativa de jóvenes y mujeres del sector
rural. Esto siempre lo defenderé y
seguiremos trabajando en esta línea, que va enfocada a la modernización del sector.
P: ¿Cómo cree que será el futuro
del sector cooperativo?
R: Espero que sea menos atomizado, con los profesionales al frente
de las cooperativas cada vez más
preparados. El sector será cada vez
más grande y la solución a los agricultores y ganaderos; estará puesto al día y, desde luego, no le veo un
mal futuro, al contrario, porque es
una forma de vivir, de hacer empresa, de fijar la población y de crear
empleo y riqueza.
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entrevista

Cooperativas Agro-alimentarias

Nieves Reina García
Directora Territorial de Banco Santander
en Castilla-La Mancha

Pregunta: ¿Desde cuándo trabaja Banco Santander con el sector
primario?
Respuesta: Hace más de 30 años
que Banco Santander apuesta por
este sector. Esto nos ha permitido
tener una estrecha relación con los
clientes y conocer de primera mano
las necesidades del sector.
Actualmente, Banco Santander
avanza con fuerza para apoyar al
sector agroalimentario español:
agricultores, ganaderos, grandes
explotaciones, cooperativas, comunidades de regantes, SAT y empresas relacionadas con el sector
agroalimentario.
P: ¿Qué les hace diferentes a otras
entidades financieras en este aspecto?
R: Banco Santander busca contribuir al progreso de las personas y
las empresas, por eso ofrece soluciones sencillas a los problemas
cotidianos del mundo agro a través
de una oferta especializada, adaptada a las necesidades reales de
los clientes, de fácil gestión y poniendo a su disposición un equipo
de profesionales cualificados que
conocen de primera mano los ciclos productivos y la realidad económica del mundo rural.

“Banco Santander busca
contribuir al progreso de las
personas y las empresas”
La nueva directora Territorial del Banco Santander en CastillaLa Mancha, Nieves Reina García, es natural de Fuente de Piedra
(Málaga). Licenciada en Derecho, en el año 1996 ingresó en el Banco
Popular, donde desempeñó diferentes funciones, primero como
directora de oficina y luego como directora comercial, hasta que en
2017 se produce su nombramiento como directora de la Dirección
Regional de Alicante, puesto que ocupó hasta que en agosto de
2018 pasó a ser directora de la Dirección Territorial de Santander
en Castilla-La Mancha.
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El objetivo principal es ofrecer un
servicio personalizado para atender las necesidades de todos los
intervinientes de la cadena, algo
especialmente importante en un
ámbito tan diverso como el agro, en
el que las demandas vienen marcadas por los diferentes tipos de explotaciones, por la estacionalidad y
por la ubicación geográfica.
La innovación y el acceso al capital
son elementos clave para el desarrollo del sector agroalimentario,
que se consolida como uno de los
más pujantes de nuestra economía. Banco Santander, como parte
importante de su compromiso, facilita el acceso a la información a
través de las nuevas tecnologías y
el acceso a la financiación mediante una amplia oferta de productos

adaptados a las necesidades concretas de sus clientes.

perfectamente la nueva normativa Es vital para nuestro campo many están a disposición de todos los chego el cambio generacional y
clientes para que afronten la nueva por ello Banco Santander está ahí
campaña con la mejor informa- para apoyarles en sus nuevos proP: La nueva App Santanción posible. Por supues- yectos y mejorar las explotaciones,
der Agro, ¿qué ofreto, tanto el aseso- para que cada vez tengamos un
ce al sector agroaramiento como la campo más innovador y profesio“La innovación y
limentario?
tramitación
es nalizado.
el acceso al capital
totalmente
grason elementos clave
R: El banco
tuita. Efectivapara el desarrollo del
acompaña en
mente, en la P: Banco Santander es la entidad
sector agroalimentario,
el día a día a
campaña PAC con mayor presencia internacioque se consolida
sus clientes del
2019,
contare- nal, ¿cómo pueden ayudar a las
como uno de los más
mundo agroamos con noveda- empresas en su salida al exterior?
pujantes de nuestra
limentario,
por
des que facilitarán
economía”
eso ha creado la
las gestiones de R: La internacionalización también
App Santander Agro,
es otro de nuestros retos, querenuestros clientes.
una plataforma de informos ser sus compañeros de viaje
mación de fácil acceso, actualen la salida al exterior, tenemos
mente gratuita tanto para clientes P: ¿Qué líneas de trabajo está
presencia en más de 15 geocomo para no clientes, disponible estudiando Banco Sangrafías, y queremos hapara iPhone y Android.
cerles fácil, rápido
tander para apoyar al
y cómodo aquello
sector primario de
“Es vital para
Cuenta con cuatro módulos de in- Castilla-La Manque en el extrannuestro campo
formación relevante para el sector: cha?
jero suele resulmanchego el cambio
noticias de interés para el sector
tar más comgeneracional y por ello
agrario (agricultura, ganadería, R: El pasado mes
plejo.
Banco Santander está
I+D+I, industria…): lonjas y merca- de octubre, Banahí para apoyarles en
dos. Actualización semanal de los co
Hace más de 4
Santander
sus nuevos proyectos
precios y cotizaciones de las dife- firmó el convenio
años que creay mejorar las
rentes mesas de las lonjas de los con la Consejería
mos
SANTANexplotaciones”
principales productos de todos los de Agricultura para
DER TRADE, una
sectores agrícolas y ganaderos: ayudar a la incorpoweb de información
ayudas y subvenciones de la UE, ración de jóvenes agriculdonde se ayuda a las
nacionales y a nivel de cada CCAA tores de la región así como a la
empresas a identificar meren el sector agrario; y apps reco- mejora de estructuras agrarias.
cados potenciales.
mendadas. La aplicación permite
acceder a otras apps de interés
(Ministerio de Agricultura, Banco
Santander….).
Además, se facilita el acceso a información de productos y servicios
del Banco Santander para el cliente Agro (agricultores, ganaderos,
explotaciones agrarias, comunidades de regantes, industria..) una
completa oferta de productos como
Cuenta 123, Anticipo PAC, Crédito
Agro, campañas de vino y olivar,
seguros agrarios, Agrofácil…
P: ¿Alguna novedad en la oferta
de esta Campaña PAC 2019?
R: Nuestro objetivo es seguir creciendo en la tramitación de estas
ayudas, para ello contamos con
excelentes asesores, ingenieros
agrónomos expertos en la tramitación de expedientes que conocen

La CERCANÍA y ESPECIALIZACIÓN son los aspectos clave y lo que
hace diferente al Banco Santander, por ello la directora Territorial
en Castilla-La Mancha les anima a que se acerquen a cualquiera de
los más de 220 puntos de venta de la entidad financiera en la región,
donde estarán encantados de atenderles.
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alimenta la vida

El cordero:

Carne jugosa y digestible
de alto valor biológico
Dependiendo de la edad del
animal y de su alimentación, se
clasifica en:

La carne de cordero destaca por
su fácil digestibilidad, motivada
por el equilibrio de sus componentes químicos esenciales. Es menos
grasa que el resto de carnes y su
contenido proteico en cambio es similar, siendo una fuente de proteínas de alta calidad con todos los
aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo.
También se caracteriza por ser
una buena fuente de vitaminas
del grupo B y de minerales como
el fósforo y el hierro. Cuanto más
intenso es el color rojo de la carne,
más rica en contenido de hierro.
La carne de cordero es la carne
procedente del cordero (macho o

Caldereta de cordero.

• Cordero “Pascual”: La edad
del animal varía entre los 4 meses y un año, presenta un color
rojo más intenso.
• Cordero “Lechal”: Animales de
menos un mes y medio de edad
y de color es más rosáceo.

Cordero manchego.

hembra) con destino a la alimentación humana, que suele corresponder con animales con menos de un
año de vida y que suele pesar entre
los 5,5 y los 30 kilos dependiendo
del tiempo que tengan.

Al tratarse de animales jóvenes,
los corderos proporcionan carne
de elevada jugosidad. En la carne
de cordero es alta la concentración
de grasa intramuscular, y esta circunstancia favorece la jugosidad y
la terneza.

Chuletillas de cordero manchego.

¿Conoces cuáles son los principales lugares en que se cría el cordero?
Las principales comunidades autónomas con explotaciones de ovino en España son Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

¿Sabías que…?
La raza manchega es una especie ovina autóctona, adaptada desde antiguo a Castilla-La Mancha y ha
constituido una de las principales fuentes de riqueza de esta zona.
Su alimentación variada y las peculiaridades propias de la raza proporcionan a su carne características
especiales en jugosidad, color y aroma que la relacionan con su origen.
En Castilla-La Mancha existen dos marcas de calidad diferenciada de cordero, una de ellas compartida
con Andalucía y una marca colectiva: Indicaciones Geográficas Protegidas I.G.P. Cordero Manchego, I.G.P.
Cordero Segureño y Marca Colectiva “Cordero de La Mancha”.
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“Este año sí o sí,
toca renovar
varias máquinas”

En BBVA no necesitas ser cliente para saber
la financiación que podemos darte
Estamos preparados para decirte cuánto podemos ofrecerte y qué modalidad
se puede adaptar a tus necesidades: Agropréstamo, Agroleasing, Agrorenting…
Tan solo tienes que acercarte a una de nuestras oficinas y preguntar
a nuestros gestores.

Creando Oportunidades
La financiación está sujeta a previa aprobación por parte de BBVA. Válido para empresas con facturación anual hasta 5 millones de euros.

