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abinete de dirección

Con el objetivo de seguir tra-
bajando por y para las coopera-
tivas y afrontar nuevos retos que 
beneficien e impulsen el sector, 
Cooperativas Agro-alimentarias ha 
impulsado dentro de su estructura 
interna un nuevo departamento, el 
Gabinete de Dirección, que servi-
rá de apoyo a la Dirección General 
para el desarrollo, junto al Consejo 
Rector, de las nuevas estrategias 
de futuro de la misma.  

El Gabinete está formado por 
tres miembros, cada uno de ellos 
especialista en las grandes áreas 
de la organización, apoyados en el 
área administrativa por la Secreta-
ría de Dirección. 

En concreto, los nuevos compo-
nentes de este órgano son Sergio 

Hurtado, coordinador del Gabinete 
y que prestará apoyo a la dirección 
en el área financiera, Recursos Hu-
manos y servicios empresariales a 
las cooperativas; Nuria Villanue-
va, que prestará apoyo en el área 
sectorial y servicios a agricultores 
socios de las cooperativas; y Lola 
Gallego que será la responsable 
del área de Relaciones Institucio-
nales de la organización. Las fun-
ciones de secretaría de dirección y 

presidencia las desarrollará Sheila 
Hamed.

Juventud,.experiencia.y.equilibrio

El nuevo equipo directivo, que 
conjuga juventud, experiencia y 
equilibrio de género en su compo-
sición, aborda con mucha ilusión 
esta nueva responsabilidad y todos 
ellos están convencidos de que jun-
to al gran equipo de profesionales 
que componen la totalidad de la 
plantilla de la organización, se lo-
grará llevar al cooperativismo re-
gional a lo más alto, ayudándoles 
en su proceso de cambio, de mejo-
ra continua de su competitividad y 
situando a la organización regional 
en el lugar que merece, como re-
ferente empresarial en Castilla-La 
Mancha.  

El.Gabinete.de.Dirección,.
junto.al.gran.equipo.de.
profesionales.que.componen.
la.totalidad.de.la.plantilla.
de.la.organización,.logrará.
llevar.al.cooperativismo.
regional.a.lo.más.alto

Desde.que.el.actual.director.general.de.Cooperativas,.Juan.Miguel.del.Real,.
asumiese. la. responsabilidad. de. Cooperativas. Agro-alimentarias. Castilla-La.
Mancha.y.de.las.empresas.del.grupo.(SIC.Agroalimentaria,.ACM.Correduría.de.
Seguros.y.Fundación.CooperActiva).ha.transcurrido.ya.más.de.un.año..En.este.
tiempo.se.ha.diseñado.una.hoja.de.ruta.del.futuro.de.la.organización.regional.
que.representa.a.las.cooperativas.agroalimentarias.de.la.región.

Nuevo.órgano.dentro.de.la
estructura.interna.de.Cooperativas,

el.Gabinete de Dirección

Entre los temas tratados, desta-
ca la necesidad de incorporar en la 
próxima PAC ayudas específicas 
que fomenten y apoyen el papel 
de las cooperativas y de las orga-
nizaciones de productores (OP), 
como el instrumento adecuado 
para reforzar la posición de los 
agricultores en el mercado, así 
como lograr una verdadera conver-
gencia en los pagos directos que no 
genere agravios comparativos entre 
los agricultores de las diferentes 
comunidades autónomas, modifi-
cando los actuales criterios de re-
gionalización y evitando la patrimo-
nialización de los derechos de pago. 

Igualmente se ha propuesta la 
regulación de la producción inte-
grada en Castilla-La Mancha a fin 
de que en el próximo PDR se pue-
dan contemplar ayudas para este 
tipo de producciones, especial-
mente en cultivos sociales como el 
ajo, el melón y sandía y otros culti-
vos hortícolas.

En cuanto al aceite de oliva, se 
ha coincidido en la necesidad de 

lograr en la próxima PAC la progre-
siva equiparación del pago básico 
en los olivares de toda España y el 
establecimiento e una ayuda aco-
plada del primer pilar para apoya 
al olivar tradicional de baja produc-
ción  como el que existe en Casti-
lla-La Mancha y que actualmente 
está en serio riesgo de ir desapare-
ciendo progresivamente por la falta 
de rentabilidad del mismo.

Finalmente, se han tratado 
otros temas como el necesario 

apoyo a las ASV de la región, la im-
portancia de continuar con la lu-
cha para erradicar la avispilla del 
almendro y poner en marcha un 
plan de reconversión de los frutos 
secos en la región hacia varieda-
des más productivas y mejor adap-
tadas a las condiciones climatoló-
gicas de la región, o el incremento 
del presupuesto de apoyo a la con-
tratación de seguros agrarios a fin 
de lograr la mayor universaliza-
ción del seguro agrario en nuestra 
región. 

Entre los temas tratados con 
el nuevo Director General desta-
can la importancia de la puesta 
en marcha del nuevo sistema de 
Asesoramiento a Explotaciones 
Agrarias (SAE) previsto en el PDR, 
el apoyo a los procesos de integra-
ción comercial de las cooperativas 
mediante el establecimiento de 
medidas de diferenciación positiva 
en las líneas de ayuda para incor-
poración de jóvenes y mejora de 
explotaciones a los agricultores 
solicitantes, la intensificación de 
medidas de apoyo para fomentar 
la incorporación de jóvenes a las 
cooperativas y a los órganos de 
gobierno de las mismas, la pues-
ta en marcha del “Carnet de Joven 
Agricultor”, el apoyo a las coopera-
tivas rurales como alternativa para 
la diversificación de actividades en 

el medio rural, o diferentes pro-
puestas de mejora para las líneas 
de incorporación de jóvenes y me-
jora de explotaciones que agilicen 
la resolución de los expedientes, 
actualmente con mucho retraso, 
así como para unificar los criterios 
interpretativos entre las diferentes 
delegaciones provinciales.

También se analizaron diferen-
tes propuestas para mejorar la ges-
tión de los planes de formación que 
se desarrollan desde el PDR, así 
como el establecimiento de nuevos 
objetivos que permitan mejorar la 
profesionalización de nuestros con-
sejos rectores y del personal técni-
co y directivo de las mismas. 

Con.el.director.general.de.Desarrollo Rural,.José.Juan.Fernández

Con.la.directora.general.de.Agricultura y Ganadería,.Cruz.Ponce


