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La PAC cuanto 
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Creando Oportunidades
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devolverlo hasta que te la ingresen. 

Acércate a una o� cina y cuenta 
con nuestros gestores especialistas.
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digos, cuando las cosas se ponen 
feas por ahí fuera. Hemos aprendi-
do el valor que tienen los produc-
tos agroalimentarios locales, de 
cercanía, los nuestros de toda la 
vida, los que nos garantizan calidad 
y seguridad alimentaria, frente a 
los que vienen de fuera de nuestras 
fronteras. 

Nuevos canales de venta

Hemos aprendido que la com-
pra de alimentos y bienes de pri-
mera necesidad no precisa de salir 
a la calle y que el comercio digital 
y la logística de reparto, incluso en 
los días más duros de confinamien-
to, ha demostrado una gran soli-
dez, permitiendo afianzar la apues-
ta del consumidor en estos nuevos 
canales de compraventa. Hemos 
aprendido que el teletrabajo junto 
a la digitalización de las comuni-

caciones han sido palancas clave 
para garantizar la productividad y 
eficiencia en la gestión empresarial 
durante estos meses, a la vez que 
nos ha permitido descubrir nuevos 
espacios de relación y comunica-
ción hasta ahora poco conocidos: 
herramientas como Skype, Zoom, 
Teams, Webex, Hangout, Google 
Duo o conceptos como webinar, 
videoconferencia o meeting, etc. 
han venido para quedarse. Los tra-
bajadores y las empresas hemos 
entendido que lo importante es el 
talento y el compromiso de las per-
sonas por encima de la presencia 
física o los metros cuadrados. 

Tres aprendizajes indelebles de la 
crisis

Finalmente, esta crisis nos ha 
enseñado tres cosas más: prime-
ro, que con la sanidad no se juega 

ni se hace política, es el servicio 
público más valioso que tenemos 
porque cuida de lo más valioso del 
ser humano: la vida; segundo, que 
ninguno de nosotros ha sido for-
mado ni entrenado para afrontar 
sin errores una situación tan ex-
traordinaria y desconocida como 
la que estamos viviendo, y, tercero, 
que no hay banderas ni colores que 
nos hagan salir de una crisis mun-
dial como esta. 

La solución ha demostrado ser 
mucho más sencilla: cooperación, 
generosidad, ayuda mutua y soli-
daridad entre las personas. Resul-
ta curioso que esos valores son los 
que, desde hace siglos, conforman 
en ADN de las cooperativas.

Bienvenidos al Siglo I d. C. (des-
pués del Covid-19), el siglo de la 
cooperación. 

Siglo I d.C.
ed
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A estas alturas del confina-
miento, nadie duda que estamos 
comenzando una nueva etapa en 
nuestra historia, por lo que casi la 
podríamos denominar como nos 
enseñaron en el colegio: Siglo I 
después del COVID. 

Los acontecimientos que esta-
mos viviendo en primera persona 
durante estas últimas semanas, 
pasarán a formar parte de los li-
bros de historia que se estudiarán 
las próximas generaciones. Junto a 
las guerras, revoluciones sociales, 
industriales o revelaciones divinas 
que otrora marcaron profundos 
cambios sociales en la humanidad, 
ahora se une un microscópico pero 
letal virus que nos ha sacado a to-
dos de nuestras casillas en poco 
más de cuarenta y ocho horas. 

Y pensábamos que íbamos rápidos… 

Es cierto que nuestra sociedad 
estaba abordando en las últimas 
décadas numerosos procesos de 
cambio y creíamos, ilusos de no-
sotros, que los estábamos hacien-
do de manera muy rápida; pero lo 
cierto es que en poco más de dos 
meses, el Covid-19 los ha precipi-
tado todos de manera vertiginosa. 
Cuestiones como la higiene, la sa-
lud o el bienestar han cambiado de 
paradigma, influidos por una es-
pecie de hipocondría generalizada 
que hará que nuestras conductas, 
nuestros hábitos sociales y par-
te de nuestros prejuicios de anta-
ño, evolucionen muy rápidamente, 
dando un giro de 180 grados para 
adaptarse “sí o sí” al nuevo esce-
nario definido tras esta crisis sani-
taria. 

China, en el epicentro del nuevo 
escenario geopolítico mundial

Tras la tormenta vendrá la cal-
ma, pero dejará un horizonte muy 
diferente al de antes de la crisis. 
Probablemente surgirán mayores 
movimientos proteccionistas (es-
peremos que no “populistas”) en 

numerosos países que frenarán la 
globalización universal en la que 
nos encontrábamos inmersos. 
China se consolida definitivamen-
te como nuevo centro del orden 
geopolítico mundial en detrimen-
to del modelo occidental que ha 
venido liderando durante décadas 
EE.UU.; y la nueva crisis econó-
mica que se nos avecina sacudirá 
de nuevo con especial virulencia al 
viejo continente que, una vez más, 
pondrá a prueba la consistencia de 
su unión política y económica en un 
momento en el que aún estaban 
pendientes de cicatrización las he-
ridas de la pasada crisis económica 
o, más recientemente, del Brexit.

Disponer de alimentos no viene de 
serie con el ser humano

Con esta crisis sanitaria hemos 
aprendido en muy poco tiempo que 
disponer de alimentos no viene de 
serie con el ser humano, sino que 
será una bendición que nos ofrecen 
los agricultores y ganaderos a los 
que tenemos que agradecer desde 
ahora y para siempre que hayan 
sido capaces de resistir durante 
siglos al frente de sus explotacio-
nes, en condiciones de penuria, 
indiferencia y menosprecio de la 
sociedad. Hemos aprendido que no 
eran ciertas las teorías incrimina-
torias que determinados sectores 
de la sociedad, vertieron contra la 
agricultura y la ganadería y que nos 
hacían responsables de la contami-
nación de nuestro planeta. 

Desempolvar la razón de la PAC: 
asegurar alimentos a la sociedad

Hemos aprendido que la PAC no 
puede bajar ahora su presupuesto 
ni centrarse esencialmente en as-
pectos medioambiental, sino que 
debe desempolvar su razón de ser 
que no es otra que la de asegurar 
alimentos a nuestra sociedad. He-
mos aprendido que el medio rural 
y la conexión con la naturaleza es 
el refugio natural del ser humano 
al que regresamos como hijos pró-

En Veolia trabajamos cada día para aportar soluciones de gestión de agua, residuos y energía  a la industria y 
al sector primario, minimizando el impacto ambiental de sus actividades y reduciendo sus costes. Confía en el 
referente mundial en la gestión optimizada de los recursos. Queremos escucharte. 

Contacto Veolia Delegación Madrid y Castilla La Mancha: 
Teléfono: 915153600
Email: comercial.lecam@veolia.com

• Diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y de proceso. Tecnología propia.

• Soluciones compactas y móviles para tratamientos de agua, 
adaptadas a cada necesidad (demanda estacional, etc).

• Contrato de Servicios (facturación en función del volumen  de 
agua tratado, sin necesidad de adquirir las instalaciones).

• Mantenimiento multitécnico de instalaciones y producción de 
vapor, aceite térmico, agua caliente, aire comprimido, etc.

• Valorización energética de biomasa y residuos.

• Contratos con garantía de resultados. 
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Estos meses de estado de alar-
ma provocado por el COVID-19 han 
sido, posiblemente, los más duros 
que se han conocido en nuestra 
trayectoria profesional por el enor-
me grado de incertidumbre, ade-
más de la conmoción sanitaria, al 
que ha sido sometida la sociedad y 
los mercados locales, nacionales e 
internacionales.

Desde Cooperativas agro-ali-
mentarias nos reinventamos desde 
el minuto cero para estar al lado de 
nuestros asociados, agricultores, 
ganaderos y cooperativas de Casti-
lla-La Mancha.

Lo mejor de todo, la respuesta de 
nuestros asociados

Nuestro equipo, adaptándose a 
la normativa, implantó el teletraba-
jo en el mes de marzo pudiendo así 
dar respuesta a nuestras coope-
rativas. Hemos aprendido mucho, 
nos hemos reinventado y tras la ex-
periencia podemos afirmar que lo 
mejor de todo ha sido la respuesta 
recibida. Por eso queremos dar las 
gracias a nuestros socios. Han sido 
y continuarán siendo muchas horas 
de incansable trabajo para resolver 
una situación inédita con la que na-
die contaba y a la que el mundo en-
tero continúa enfrentándose.

Durante estos meses, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se han emitido 
cerca de un centenar de circulares 
e informes técnicos para apoyar a 
nuestras cooperativas en su adap-
tación a la normativa ante las nue-
vas circunstancias de trabajo inter-
no y de mercado. 

Eficaces reuniones zoom meeting 

La organización ha sustituido 
las reuniones presenciales, tan-
to de carácter técnico como de su 
Consejo Rector por encuentros on-
line a través del archiconocido en 

estos días Zoom Meeting, siendo 
una experiencia positiva, que sin 
lugar a dudas, de una manera u 
otra, ha venido para, no sustituir a 
nuestro anterior modo de trabajo, 
pero sí para quedarse y comple-
mentarlo.

Sirva solo de ejemplo, cómo se 
ha optimizado y recibido con gran 
éxito de participación y asistencia 
los cursos de formación online y los 
webinar, entre ellos Diálogos Agro-
alimentarios, pues es una eviden-
cia que el sector ha decidido hacer 
frente con nuevas estrategias a 
esta compleja situación, y no dejar 
de mirar al futuro.

A nivel institucional Cooperati-
vas ha mantenido fluidos contactos 

con las administraciones públicas 
y representantes políticos, tan-
to en el Ministerio de Agricultura 
como con consejerías de la Junta 
de Comunidades, especialmente 
con la consejería de Agricultura y 
con el presidente de la Comunidad, 
Emiliano García-Page. Del mismo 
modo, estos encuentros se han 
llevado a cabo a nivel nacional con 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y con otras instancias euro-
peas, para obtener soluciones y dar 
una respuesta coordinada. 

Esenciales en el abastecimiento 
de alimentos

Sin ser un escenario deseado, 
las cooperativas agroalimentarias, 
esenciales en el abastecimiento 
de alimentos a la población, han 
estado a la altura de las circuns-
tancia junto a otros servicios esen-
ciales como el sanitario, cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, 
y tantas otras empresas y profe-
sionales que han dado lo mejor de 
sí en España en la lucha frente al 
coronavirus. Por eso, a todos los 
que formáis parte de la cooperativa 
agraria, gracias y enhorabuena.

A pesar de todo el esfuerzo 
realizado, que ha incluido fines de 
semana donde las cooperativas 
se preparaban para su adaptación 
a los Reales Decretos Ley que se 
iban aprobando, desde la organiza-
ción no nos olvidamos y queremos 
trasladar nuestras condolencias a 
toda la familia cooperativa que ha 
perdido a un ser querido o que se 
ha visto afectado por esta crisis, 
incluido trabajadores de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, contagiados por el virus. 

El futuro, cierto o incierto, está 
en nuestras manos y unidos se 
continuará dando respuestas y so-
luciones, porque cooperar es ga-
nar. Gracias al mundo cooperativo 
por su ejemplar respuesta.  

“Desde Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La 
Mancha se han emitido cerca 
de un centenar de circulares 
e informes técnicos 
para apoyar a nuestras 
cooperativas”

Comportamiento ejemplar del mundo cooperativo

Estamos junto a ti

tu tranquilidad es una
Contrata el mejor seguro agrario
con tu cooperativa

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PL AN DE SEGUROS AGRARIOS 2020

Tus miedos son muchos,

Castilla-La Mancha www.acmseguros.com
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Desde el 14 de marzo que se 
decretó en España el estado de 
alarma, las derivadas de toda clase 
emergieron problemas en el sector 
agroindustrial. Gracias al traslado 
a las distintas administraciones por 
parte de nuestra organización, en-
tre otros, muchos plazos y reque-
rimientos se han flexibilizado para 
evitar situaciones del todo injustas.

CLASIFICACIÓN DE NORMATIVAS 
MODIFICADAS:

 1 Las que afectan a explotaciones 
agrarias y ganaderas (7 casos)

 2 Las que afectan a industrias 
agroalimentarias (4 casos)

• Plazo de modificación de solici-
tudes: 30 de junio 2020

• Plazo de alegaciones al SIGPAC: 
30 de junio 2020

• Plazo de cesiones de derechos: 
según el artículo 30 del RD 
1076/2014 las cesiones se pue-
den realizar hasta el fin de plazo 
de modificación de la SU, ó sea, 
hasta el 30 de junio de 2020

Ampliación del plazo para 
modificar las pólizas de

seguros de Cultivos Herbáceos 
Extensivos y de Viñedo

Se solicitó a la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA) una 
ampliación del plazo de las modi-
ficaciones de las pólizas contra-
tadas para los cultivos herbáceos 
de secano y para el viñedo, cuyo 
plazo finalizaba el 1 de abril en 
el ámbito de Castilla-La Mancha 
y de otras Comunidades Autóno-
mas. ENESA escuchó la solicitud 
y amplió el plazo hasta el pasado 
21 de abril.

Resoluciones de 14/4/2020
que establecen la continuación

de los procedimientos de 
concesión de ayudas gestionadas 

por la Dirección General de 
Políticas Agroambientales

En estado de alarma se detienen 
todos los plazos administrativos, y 
la Admón., por ejemplo, no puede 
hacer efectivos ciertos trámites de 
audiencia, necesarios para poder 
terminar procedimientos y hacer 
pagos de ayudas. Esto afectaría a 
todas las líneas que gestiona la DG 
de políticas agroambientales.

MODIFICACIONES 
NORMATIVAS QUE

AFECTAN A 
EXPLOTACIONES

AGRARIAS Y GANADERAS

Ampliación del plazo de solicitud 
unificada de la PAC 2020

En cuanto el coronavirus em-
pezó a ser un problema en los es-
tados miembros, la Comisión no 
tardó mucho en comunicar que 
otorgaría la mayor ampliación de 

Por ello el día 14 de abril se pu-
blicaron varias resoluciones para 
poder avanzar en todas las convo-
catorias vigentes de ayudas agro-
ambientales, forestación e indem-
nización compensatoria, para que 
el estado de alarma no suponga un 
retraso adicional en los pagos de 
los expedientes. 

El hecho de que los titulares 
puedan recibir tramites de audien-
cia en el estado actual, no supone 
que no puedan contestarlos ya que 
tienen 4 vías posibles: a través de la 
aplicación SGA, acceso al portal del 
ciudadano de la PAC, a través de su 
entidad agraria de gestión (EAG) a 
la que haya otorgado su apodera-
miento en la solicitud de la PAC, a 
través del registro único de la pági-
na Web de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, y en las 
oficinas de correos.

Reestructuración y
Reconversión de viñedo

El 6 de abril se publicaban las 
Órdenes 50/2020 y 51/2020 de 3 de 
abril, que modificaban las ayudas 
a las solicitudes de reestructura-
ción y reconversión de viñedo de 
Castilla-La Mancha, con objeto de 
simplificar, ampliar plazos de eje-
cución y actualizar determinados 
procedimientos que afectan a la 
ejecución en el año 2020. Se consi-
deraba conveniente ampliar el pla-
zo de ejecución de las operaciones 
de este año del 15 de junio al 31 de 
julio, así como la fecha para soli-
citar la certificación y pago de las 
mismas, a sabiendas que los viti-
cultores van a necesitar más tiem-
po para finalizar las operaciones.

Destaca, en estas órdenes, la 
nueva forma de proceder al reali-
zar la declaración de plantación, 

plazo posible, como así hizo con 
la publicación del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/501 de la Co-
misión. Aunque en el momento de 
redactar este artículo la normativa 
nacional no está publicada en el 
boletín español, sí podemos des-
glosar las consecuencias en los 
plazos de tramitación de la PAC de 
este año:

• Plazo de solicitud y única y rati-
ficación de pequeños producto-
res: 15 de junio 2020

• Plazo de solicitud de derechos a 
la reserva nacional: 15 de junio 
(plazo para comprobación de te-
nencia de las parcelas sobre las 
que se asigna, 30 de junio)

la cuál puede ser sustituida por 
la solicitud de certificación y pago 
final en determinados casos con-
cretos; de forma que así se evita el 
trámite adicional de la declaración 
de plantación y, tanto las personas 
encargadas de la dirección de los 
proyectos, como el personal téc-
nico de la Administración, resultan 
beneficiadas al tener que gestionar 
menor número de solicitudes.

Potencial vitivinícola 

En relación al potencial vitícola, 
a fecha de cierre de la revista, aún 
no se había publicado modificación 
del Real Decreto 1338/2018, de 29 
de octubre. Sin embargo, se prevé 
que las autorizaciones de nuevas 
plantaciones de vid concedidas 
que venzan en 2020, su plazo de 
vigencia se amplíe en doce meses, 
a su entrada en vigor; sin que se 
les aplique sanciones administrati-
vas si comunican, antes del 31 de 
diciembre de 2020, que no tienen 
intención de hacer uso de la autori-
zación y que no desean beneficiar-
se de la prórroga de su validez.

En cuanto a los arranques, ex-
cepcionalmente en 2020, y siem-
pre que no se hayan podido realizar 

En el siguiente artículo se señala la prolija lista de normativas modificadas 
en las seis primeras semanas de confinamiento por las distintas 
administraciones, para ajustar los plazos administrativos a la realidad del 
confinamiento y de la paralización de la actividad

La crisis del COVID-19 obliga
a cambiar numerosos plazos

de ayudas y trámites 
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los controles en campo previos a la 
resolución de arranque, se podrán 
realizar estas comprobaciones 
después de notificar dicha resolu-
ción, pudiendo además solicitar a 
los viticultores que presenten una 
declaración responsable, en rela-
ción a la superficie arrancada con 
anterioridad a la emisión de la re-
solución de arranque. Todo ello con 
las reservas que supone la no pu-
blicación aún de dicha normativa.

Creación de empresas
agrarias y ayudas a inversiones

en explotaciones

Se ha modificado también la 
Orden 63/2020 que afecta a las dos 
convocatorias de ayudas, a la crea-
ción de empresas agrarias por jó-
venes y ayudas a inversiones en 
explotaciones agrarias, tanto la 
2016 como la 2018. Respecto a la 
convocatoria 2016, los expedientes 
cuyo plazo de ejecución o solicitud 
finalizaba mientras estaba decre-
tado el estado de alarma se han 
ampliado hasta el 31 de agosto de 
2020, esto afecta casi en exclusiva 
a las incorporaciones de jóvenes 
del 2016 cuyo plazo de ejecución 
finalizaba el 10 de mayo de 2020. 
También se reanudan los plazos 
administrativos para continuar la 
tramitación de estos expedientes 
y enviar los trámites de audiencia. 
Y respecto a la convocatoria 2018, 
se reanudan los plazos administra-
tivos para continuar la tramitación 
de los expedientes de mejoras de 
explotaciones, por lo que se en-
viarán las peticiones de documen-
tación y trámites de audiencia con 
el incumplimiento de requisitos de 
los expedientes que todavía no se 
habían enviado. Deben abrirse an-
tes de que caduquen. Las visitas de 
no inicio quedan aplazadas hasta 
que finalice el estado de alarma, y 

es importante recordar que no es 
posible comenzar la ejecución de 
la inversión sin que esta visita esté 
realizada, independientemente del 
trámite en que se encuentre el ex-
pediente.

Explotaciones ovinas y caprinas

Y por último, se ha publica-
do el Real Decreto Real Decreto 
508/2020, de 5 de mayo, por el que 
se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de las sub-
venciones estatales destinadas en 
el ejercicio 2020 a las explotacio-
nes ovinas y caprinas con dificulta-
des de comercialización de corde-
ros y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril, como consecuen-
cia de las limitaciones impuestas 
por el estado de alarma. Son ayu-
das estatales destinadas en el año 
2020 que se establecerán como un 
complemento del pago por oveja 
y cabra que se conceden con las 
ayudas “PAC” asociada para las 
explotaciones de ovino, para las ex-
plotaciones de caprino, y para los 
ganaderos de ovino y caprino que 
mantuvieron derechos especiales. 
También está prevista una norma-
tiva de carácter regional para los 
criterios de selección de las explo-
taciones a beneficiarse, ya que la 
ayuda es por concurrencia compe-
titiva, así como para complementar 
la ayuda nacional con más fondos 
autonómicos.

MODIFICACIONES 
NORMATIVAS QUE 

AFECTAN A INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

Modificación de plazos de 
ejecución y justificación de las 

ayudas FOCAL 

En la convocatoria 2017, así 
como nuevo sistema de visitas de 
no inicio en estado de alarma para 
inversiones actuales bajo la con-
vocatoria 2018, gracias a la publi-
cación de la Orden de 20/10/2015, 
aquellos proyectos de inversión 
cuyo plazo de finalización y justifi-
cación fuese posterior a la fecha de 
entrada en vigor del RD 463/2020 de 
declaración del estado de alarma 
(14/03/2020), éstos tendrán como 
fecha límite de finalización y jus-
tificación el 31 de agosto de 2020, 
sin que para ello sea necesario pre-
sentar una solicitud de modifica-
ción del plazo de ejecución. Se ven 
beneficiados los expedientes de la 
convocatoria 2017 que tenían fecha 
de finalización el 8 de abril de 2020.

Además, cuando una cooperati-
va quiera realizar una nueva inver-
sión, existía el problema de cómo 
hacer las visitas de no inicio es-
tando en estado de alarma, pero la 
norma viene a resolverlo pues se da 
la posibilidad de sustituirla por una 
visita “virtual” y un informe nota-
rial o un informe pericial; haciendo 
constar exactamente qué instala-
ciones, edificios o equipos existen 
a fecha de certificado, incluyendo y 
qué inversiones pretenden acome-
terse con el proyecto FOCAL.

Además en cuanto a las visitas 
de comprobación de ejecución de 
inversiones, durante el estado de 
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alarma, en lugar de dicha visita, 
el beneficiario deberá presentar, 
junto a la cuenta justificativa, un 
certificado notarial haciendo cons-
tar exactamente qué inversiones se 
han acometido con el proyecto FO-
CAL, así como el lugar de la indus-
tria en el que se emplazan, o bien 
un informe pericial

Ayudas al Fomento de Productos 
de Calidad Diferenciada

Orden 56/2020 de continuación 
de procedimiento administrativos 
de las ayudas al Fomento de Pro-
ductos de Calidad Diferenciada, 
y Orden 57/2020, de 16 de abril, 
de continuación de procedimiento 
administrativo de las ayudas a la 
Creación de Canales Cortos de Co-
mercialización: tras la suspensión 
de los términos y plazos para la 
tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público, 
se ha considerado que la gestión de 
estos dos tipos de ayudas son pro-
cedimientos administrativos indis-
pensables para el funcionamiento 
básico de los servicios, por cuan-
to los agricultores, los ganaderos 
y la industria agroalimentaria, así 
como sus agrupaciones, son esen-
ciales para el funcionamiento de 
la cadena alimentaria. Por ello la 
Administración ha considerado que 
debe continuarse con la tramita-
ción y por tanto, la continuación de 
los procedimientos administrativos 
relativos a estos dos tipos de ayu-
das.

Además, se amplía el plazo de 
presentación de las cuentas justi-
ficativas y solicitudes de pago de 
estas dos convocatorias de ayudas 
para el año 2019: en el caso las 
subvenciones para la cooperación 
entre los agentes de la cadena de 
suministro para la creación y el 

desarrollo de cadenas de distri-
bución cortas y mercados locales, 
se amplía hasta el 30 de junio de 
2020 el plazo de presentación de la 
solicitud de pago y la cuenta jus-
tificativa de la primera anualidad 
de los proyectos aprobados de la 
convocatoria 2019, mediante la pu-
blicación de la Orden 57/2020 que 
modifica la de bases reguladoras 
(Orden 155/2018)

En el caso de las ayudas para 
fomentar la producción y comer-
cialización de productos agroali-
mentarios de calidad diferenciada, 
se amplía hasta el 30 de junio de 
2020, para la convocatoria 2019, 
los plazos máximos de justifica-
ción de las subvenciones, median-
te la Orden 56/2020 que modifica 
la de bases reguladoras (Orden de 
28/05/2015).

Promoción de vino en
terceros países

Se publicaba la Orden 55/2020, 
de 15 de abril, que al modificar la 
Orden 182/2019, de 20 de diciem-
bre, de las ayudas para la promo-
ción del vino en los mercados de 
terceros países, Las modificacio-
nes que incorpora la orden para las 
solicitudes que se presentaron en 
la convocatoria 2019, son los pla-
zos siguientes:

1. Las solicitudes de modificación 
de los programas correspon-
dientes a la convocatoria 2019 
deberán presentarse con an-
terioridad a la realización de la 
actividad modificada y, en todo 
caso, antes del 30 de abril de 
2020. Las pequeñas modifica-
ciones serán comunicadas en 
el plazo establecido en el artí-
culo 14.6 de la presente orden, 
es decir, entre el 16 y el 30 de 

abril, ambos inclusive, de cada 
período de ejecución. Para ello 
se presentará el Anexo VIII-B.

2. Una vez finalizadas las acciones 
de los programas referidos en 
el apartado anterior y antes del 
1 de junio de 2020, la persona 
beneficiaria deberá solicitar el 
pago del saldo de la ayuda o, en 
su caso, el único pago.

Ayudas PASVE 

A través de la Orden 
APA/288/2020, de 24 de marzo, se 
modificaban determinados plazos 
para la tramitación de los proce-
dimientos establecidos en el RD 
1363/2018, de 2 de noviembre. En 
concreto, en la medida de Inver-
siones, que en Castilla-La Mancha 
se desarrollan las ayudas del PAS-
VE 2019-2023, a través de la Orden 
42/2018, de 20 de marzo, que es-
tablece convocatoria para todo el 
período (VINATI); aclaraban des-
de la propia Dirección General de 
Alimentación de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Ru-
ral de CLM, que el plazo de justifi-
cación y solicitud de pago, se en-
tendía ampliado del 30 de abril al 
31 de mayo, sin necesidad de más 
modificaciones o publicaciones en 
el ámbito regional.

Vinati 

En cuanto al VINATI se podrá 
actuar de la misma forma que en 
las ayudas FOCAL, a la hora de rea-
lizar las visitas de certificación de 
no inicio de las obras, antes de que 
el beneficiario proceda a realizar la 
inversión a ejecutar mientras esté 
vigente el estado de alarma. 
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Los primeros días nos llamaban 
los agricultores y veían muy difícil 
eso de hacer lo que hemos llama-
do TELE-PAC, pero poco a poco se 
han ido acostumbrando, y hay días 
que da miedo mirar el WhatsApp y 
el mail.

Durante las últimas semanas 
he estado tramitando la PAC 2020 
desde casa. Las circunstancias nos 
han llevado a tener que reinventar-
nos porque la gestión de la PAC no 
se ha paralizado, como ha ocurrido 
con la gestión de otros documen-
tos.

La diferencia con otros años ha 
sido que, en lugar de acudir los so-
cios a mí a través de la cooperativa, 
he sido yo quien he acudido a ellos, 
bien a través de una llamada tele-
fónica, un correo electrónico o un 
watshapp. 

La verdad es que está siendo 
muy gratificante ver cómo los so-

Es casi imposible dejar de es-
tar pegada al teléfono para dar 
una atención total al socio con  los 
permisos de plantación de viñedo, 
las comunicaciones de arranque, 
las modificaciones de los seguros 
agrarios, las comunicaciones  en 
Reestructuración, cuadernos de 
campo, actualización de la infor-
mación a través de SMS … una pe-
queña locura como todos. 

 
Lo positivo de trabajar en casa 

es la mayor concentración en lo que 
estas realizando, no existe horario 
por lo que tienes una tranquilidad 
extrema en lo que estás haciendo, 
en cambio la parte negativa, que en 
mi caso, es superior a la positiva, 
me falta la parte de relación perso-
nal con nuestro asociados. 

 

El trabajo que estamos hacien-
do es el normal, PAC, asesoramien-
to en tratamientos fitosanitarios, 
Cuadernos de campo, Seguimiento 
de expedientes….. en fin, el mismo 
trabajo que hacemos en oficina, 
por lo que los socios no han no-
tado nuestro teletrabajo, porque 
ellos tienen los mismos servicios. 
Es verdad que alguno “nos echa de 
menos” porque nos dicen que han 
pasado por la oficina y no estamos.

El COVID-19 que nos ha encerra-
do en casa, ha hecho que trabajemos 
aún más, ya que estamos todo el día 
en la oficina y a cualquier llamada o 
mensaje la solucionas, independien-
temente de la hora del día. También 
nos ha permitido enseñar a nuestra 

cios de todas las edades se han 
adaptado muy bien a esta situación, 
sobre todo en tecnología. Me ha 
sorprendido cómo han movilizado 
a hijos, nietos, mujeres, etc…  para 
poder enviarme fotografías, cam-
bios, y demás, a fin de hacerme lle-

La lección positiva que he sa-
cado es que poniendo cada uno un 
poquito de nuestra parte se puede 
conseguir todo lo imaginable, en 
mi cabeza era impensable realizar 
expediente de PAC a través del telé-
fono y ordenador en casa. Y sin em-
bargo, ahí está todo hecho, dando el 
mismo servicio e incluso me atreve-
ría a decir  que más individualizado.

 Como anécdota, puedo citar, el 
momento videollamada para expli-
car a alguno de ellos como deben 
rellenarme el formulario que le en-
viaba de la PAC y como enviármelo 
por correo electrónico, esa expe-
riencia me encantó, debido a que 
ellos me ayudaban a mí a realizar 
su solicitud y yo a ellos un poquito 
de las nuevas tecnologías. 

familia el trabajo que desarrollamos, 
que sobre todo a los más peques les 
llama mucho la atención.

Estar en casa también supone, 
que en medio de alguna reunión se 
asomen tus pequeños al ordenador 
a saludar o que mientras hablas por 
teléfono, pasen a la habitación a ple-
no grito, pero también nos está per-
mitiendo disfrutar mucho más de la 
familia, y creo que es lo más positivo 
que vamos a sacar de esta situación.

Me gustaría reconocer a todos 
los trabajadores del campo, que 
nuevamente han dado una lección 
de sacrificio, sin parar de desarro-
llar su actividad para poder seguir 
alimentando al mundo. 

gar la información de la forma más 
precisa posible.

Lo primero que me están pre-
guntando todos antes de hablar 
de sus expedientes, es cómo me 
encuentro de salud, y también se 
han mostrado muy agradecidos de 
poder seguir con sus trámites, aún 
sin poder salir de casa. 

Lo que debemos tener todos 
claro es que, el campo y las plan-
tas no entienden de alarmas sa-
nitarias, y tanto agricultores como 
técnicos debemos seguir adelante 
gestionando el campo y esta acti-
vidad tan importante para todos 
como es la agricultura. 

 Yo pido a todos que no nos can-
semos de esperar... Todo lo que 
merece la pena necesita paciencia, 
ilusión y actitud luchadora ¡¡Pronto 
lo conseguiremos!! 

Y con la pandemia también llegó la “TELE-PAC”

En esta nueva situación de confinamiento que nos ha tocado vivir con la crisis del 
COVID-19 si algo hemos aprendido es que no hay nada como tener necesidad de 

hacer algo para intentar aprenderlo. Nuestros expertos de la red de tramitadores de 
la PAC para socios cooperativistas han sido un ejemplo de superación y resolución 

para los socios. Ellos nos cuentan su experiencia de “Trabajar Confinados”

CASTOR SÁNCHEZ CASTELLANOS, ASV Campo de Montiel (Ciudad Real)

ALFONSI JAIME SALCEDO. Técnico de ASV Campo de Montiel (zona 1)

MACRINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Cooperativa Manjavacas (Cuenca)

“Ofreciendo la misma eficacia o más nos ha permitido
  disfrutar mucho más de la familia”

“Es muy gratificante ver cómo los socios, de todas las edades,
  se han adaptado también tecnológicamente”

¿La anécdota, “momento videollamada”? 

Los tramitadores de la PAC,
eficacia laboral confinados en casa

Como parte positiva, se podría 
decir, que no hay nadie esperándo-
te, si te retrasas por cualquier mo-
tivo, en ir a tu trabajo, no hay bulli-
cio de gente, te concentras más en 
tu trabajo. Estás más relajado, no 
hay tanta presión por hacer la PAC 
en menor tiempo.

Como parte negativa, se pier-
de esa relación entre el socio de 
cooperativa y tú, no es lo mismo 
exponer los errores al socio de su 
PAC en directo, viendo su parcela, 

que comentárselo por teléfono; te 
enfrentas a tu trabajo solo, cuando 

antes están tus compañeros al lado 
y les puedes consultar, ahora todo 
tiene que ser por teléfono, fallan 
las coberturas, etc.

Parte de nuestros socios están 
acostumbrados a realizar su PAC  
de forma no presencial y eso es 
una ventaja muy positiva; otra ven-
taja ha sido el hecho, de que hayan 
aumentado el plazo para tramitar y 
eso ha dado tranquilidad a las dos 
partes, a pesar de la complicad si-
tuación. 

LORENZO CUEVAS MOYA. Cooperativa Unión Santiago y San Miguel de Albadalejo.

“Te concentras más en tu trabajo. Estás más relajado.  No hay tanta presión”
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Asegura tu cosecha en manos profesionales

15
MAYO*

ALMENDRO

15
JUNIO* NOGAL Y PISTACHO

15
JUNIO*

LEGUMINOSAS, CEREAL DE 
INVIERNO Y OLEAGINOSSAS

30
JUNIO*

OLIVAR

31
JULIO*

CEREAL DE PRIMAVERA

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

CONTRA EL PEDRISCO

www.acmseguros. com  |  926 546 976

31
MAYO*

PIMIENTO (CR Y CU)
Y CEBOLLA

15
JUNIO*

PIMIENTO (AB Y TO)

30
JUNIO*

MELÓN Y SANDÍA

*Fechas finales de contratación En el ámbito laboral, por tan-
to, el Covid-19 no nos ha cambiado 
tanto. No hemos sido ni yo, ni nin-
guno de mis compañeros carne de 
ERTE como en muchos otros sec-
tores. El sector agrario en grandes 
crisis siempre aguanta el tirón. Sí 
que es verdad, que trabajar desde 
casa tiene ventajas e inconvenien-
tes. Al principio le encontré varias 
ventajas, (poder trabajar sin inte-
rrupciones al menos en mi caso, 
adaptar el horario mejor a la si-
tuación personal de cada uno) pero 
conforme fue pasando el tiempo la 
balanza fue cambiando, empiezas 
echar de menos a tus compañeros, 
el contacto con los socios, ... Sin 
embargo, considero que el teletra-
bajo es una buena opción para po-
der conciliar la vida familiar con la 

laboral. En mi caso no descartaría 
la opción del teletrabajo para tem-
poradas puntuales o incluso poder 
introducirlo un día o incluso un par 
de días a la semana. Pero conside-
ro que las reuniones presenciales 
siguen siendo y serán imprescin-
dibles.

Las tecnologías han sido claves 
para poder llevar a cabo nuestro 
trabajo desde casa. También he 
observado que los socios han sido 
mucho más pacientes, y más com-
presivos a la hora de realizarles un 
trámite. Todos nos hemos liberado 
en cierta medida de las prisas del 
día a día.

 Como lección hemos aprendido 
que trabajar desde casa es viable, 
algo que hace unos meses nos pa-
recía bastante complicado. Y una 
anécdota es que un par de veces 
han llamado a la puerta de casa, 
sin previo aviso, y eran socios para 
entregarme documentos, ante la 
imposibilidad de hacérmelos llegar 
de otro modo. 

MARÍA JOSÉ PÉREZ. Bodegas Símbolo

“Más de una vez se me han presentado en casa sin avisar con papeles”

Al comienzo del estado de alar-
ma trabajaba desde la cooperativa 
a puerta cerrada. Luego estuve tres 
semanas trabajando desde casa. Y 
al día de hoy, vuelvo a estar en la 
cooperativa a puerta cerrada. El 
trabajo es mucho más lento al no 
tener al agricultor delante y no po-
der tener sus indicaciones para to-
das los trámites que habitualmen-
te realizamos. Pero está claro que 
todo al final aunque con esfuerzo 
se saca adelante.

 Se agradece al equipo de Coo-
perativas Agro-alimentarias tanto 
a Nuria, Esteban como a Cristina, 

y también  a las chicas de ACM, 
Luisa y Susana toda la información 
actualizada que nos hacen llegar, 

ya que facilita mucho el trabajo que 
desarrollamos.

 
La anécdota 

El teletrabajo es muy divertido 
sobre todo cuando hay niños. No 
sé cómo lo hacemos para llegar a 
todo. Un día, hablando con Nuria 
Villanueva, sobre una duda de ale-
gaciones al Sigpac, me comentó y 
llevaba mucha razón; “que dadas 
las circunstancias nunca antes nos 
habíamos alegrado tanto de hacer 
PAC en esos momentos, ya que así 
se pasaban los días más rápidos y 
entretenidos”. 

ASCENSIÓN COLLADO CARRIÓN. Ingeniero Técnico Agrícola de la 
Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso

“Nunca antes nos habíamos alegrado tanto de hacer PAC como en esos 
  momentos, ya que así se pasaban los días más rápidos”, comenta sonriendo
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S
ector vitivinícola en cifras

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha a través 
de su sectorial de Vino  ha urgido 
todo este tiempo al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) a que active de forma ur-
gente la publicación de la normati-
va de modificación del RD 774/2014, 
sobre la “Norma de comercializa-
ción para mejorar la estabilidad y 
calidad del sector vitivinícola espa-
ñol” de forma que se aplique a par-
tir de la próxima campaña vitiviní-
cola 2020/21.

Responsabilidad, autorregulación 
y trazabilidad.

En primer lugar, la sectorial 
vitivinícola de Cooperativas Agro-
alimentarias urge al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) a que active de forma ur-
gente la publicación de la normati-
va de modificación del RD 774/2014, 
sobre la “Norma de comercializa-
ción para mejorar la estabilidad y 
calidad del sector vitivinícola espa-
ñol” de forma que se aplique a par-

España es en 2019 el primer 
país del mundo en superficie vi-
tícola, concentrando 950.079 ha; 
destacando Castilla-La Mancha, 
que con 453.936 ha supone el 
47,8% de la superficie nacional, el 
11% de la superficie vitícola de la 
U.E. y algo más del 6% del viñedo 
mundial.

tir de la próxima campaña vitiviní-
cola 2020/21. 

Dicho texto fue impulsado por 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha hace casi un 
año, y posteriormente ha tenido un 
consenso responsable y unánime 
por parte del sector vitivinícola re-
presentado en la Interprofesional 
del Vino de España (OIVE). 

Esta normativa incluye herra-
mientas y mecanismos de autorre-
gulación.

Además, las cooperativas consi-
deran indispensable que las comu-
nidades autónomas intensifiquen 
los controles para erradicar prácti-
cas inadecuadas en la destilación de 
subproductos de la vinificación y la 
adición de azúcares exógenos al vino.

Presupuesto extraordinario ante 
situaciones extraordinarias

En segundo lugar, y de forma 
extraordinaria, ante la bajada del 

El Potencial Productivo

Tras las diversas circunstancias 
de mercado habidas desde los años 
90 hasta la actualidad, las sucesivas 
reformas de la PAC (más concre-
tamente en la OCM del sector viti-
vinícola 1987, 1999, 2008 y 2013), y 
el nuevo sistema de autorizaciones 

consumo de vino en establecimien-
tos turístico y del canal de hostele-
ría, restauración y bares en el ám-
bito europeo y mundial, la sectorial 
de vinos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha ve 
necesario habilitar presupuesto y 
medidas de carácter extraordina-
rio y de ámbito europeo. Por tanto, 
es necesario que las tres organi-
zaciones Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Cooperation 
Agricole de Francia y la Alleanza 
Italiana delle Cooperativa, que re-
presentan el 50% de la producción 
europea y casi el 30% en el ámbi-
to mundial, soliciten a la Comisión 
Europea la adopción de forma in-
mediata de medidas excepcionales. 

Destilación de crisis o emergencia

Las tres organizaciones eu-
ropeas han pedido a la Comisión 
Europea el pasado 20 de abril que 
estas medidas estén dotadas de un 
presupuesto proveniente de nuevos 
fondos europeos, acorde con la de-
manda de una “destilación de crisis 
o de emergencia”, estimada en 10 
millones de hectolitros, que a la vez 
abastezca el déficit de alcohol sa-
nitario que la crisis del coronavirus 
está provocando, y de almacena-
miento de vinos con DOP, además 
de que cada estado miembro tenga 
la posibilidad de complementar el 
precio de la destilación y la medida 
de almacenamiento.  

implantado en la U.E. desde el 1 de 
enero de 2016, el potencial vitícola 
de España, y por ende de Castilla-
La Mancha, se ha reducido drásti-
camente, situándose por debajo del 
millón de hectáreas en el ámbito 
nacional, 995.622 ha, y en algo más 
de 476.000 ha en nuestra región, a 
fecha del 31 de julio de 2019.

Cooperativas pide frente al COVID 
activar la Norma de Comercialización 
para el sector vitivinícola español

Fuente: Inventario Potencial Vitícola a 31-Julio-2019 (MAPAMA, Oct-19).

El viñedo de la región
representa el 11% de la           
producción europea
y el 47% nacional

POTENCIAL PRODUCTIVO DE VIÑEDO EN ESPAÑA (A 31 DE JULIO DE 2019)

CCAA

Derechos de 
Plantación sin 
convertir en
autorización

Arranques y 
autorizaciones 
(Replantación y 

Conversión)

Autorizaciones 
Nueva

Plantación

Superficie
plantada de 

viñedo 
TOTAL

ha ha ha ha ha

Castilla-La Mancha 4.165 13.373 4.606 453.936 476.080

ESPAÑA 10.531 25.813 9.202 950.076 995.622

B
ienvenido Am

orós, Técnico sectorial de Vitivinícola

ÚLTIMAS MEDIDAS: UNA DOTACIÓN DE 85 MILLONES DE EUROS
A cierre de esta publicación el sector ha realizado alegaciones a un  Real Decreto de Medidas Extraor-

dinarias Vitivinícolas en las que se incorporan tres medidas nuevas en el Programa de Apoyo al sector viti-
vinícola español (PASVE): destilación de crisis, almacenamiento privado y vendimia en verde. Esto supone 
una dotación de 85 millones de euros, procedentes de los 210 millones de euros del PASVE 2020. 

La primera es para la destilación de crisis de 2 millones de hl. (65 millones de euros), concretada en  0,5 
millones de hl a 0,40 Euros/ l.  con Denominación de Origen (20 millones de euros) y 1,5 millones de hl. a 
0,30 Euros/ litro para el resto de vino (45 millones euros). La segunda para el almacenamiento privado: 2 
millones de hl, a 0,02 euros/ hectolitros / día (10 millones de euros) para vino de D.O. y la tercera vendimia 
en verde, para Denominaciones  10 millones de euros (4 millones del PASVE 2020 y 6 del PASVE 2021).

PRESUPUESTO PASVE-FEAGA-2020 Volumen
(Mill. litros)

Ayuda
(Euros/litro)

Total
(Millones de Euros)

Destilación de Crisis (Vinos con DOP)  50.000.000   0,40  20.000.000   
Destilación de Crisis (Resto de Vinos)  150.000.000   0,30  45.000.000   
Total Destilación de Crisis  200.000.000   0,33  65.000.000   
Almacenamiento privado a 6 meses  100.000.000   0,036  3.600.000   
Almacenamiento privado a 9 meses  50.000.000   0,054  2.700.000   
Almacenamiento privado a 12 meses  50.000.000   0,073  3.650.000   
Total Almacenamiento privado (Vinos DOP)  200.000.000    9.950.000   
Vendimia en Verde (viñedo DOP)-2020  4.000.000   
TOTAL PASVE-FEAGA-2020  400.000.000    78.950.000   
Vendimia en Verde (viñedo DOP)-2021  6.000.000   
TOTAL COMPROMETIDO EN RD M.EXTRA  84.950.000   
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Por tanto, desde 1990 hasta 2019, 
es decir, en casi 30 años, España ha 
reducido su superficie vitícola en casi 

Con la OCM de 1999, 2008, entre 
2014-2018 y 2019 se han reestructura-
do y/o reconvertido 428.090 ha en Es-
paña, de las que Castilla-La Mancha 
participó en 207.510 ha; suponiendo 
el 48,5% de la superficie y el 50,25% 
del presupuesto nacional entre 2001-
19. Por tanto, se habría reestructurado 

Según se desprende de los da-
tos recogidos en dicha tabla, casi el 
80% de las explotaciones vitícolas 
españolas tienen menos de 1 ha; 
sin embargo, la explotación media 
en Castilla-La Mancha alcanza las 
5,64 ha. Además, alrededor del 93% 
de la superficie vitícola de Castilla 
La Mancha (420.497 ha) pertenecen 
a explotaciones que poseen más 
de 2 ha, en concreto a 35.575 titu-
lares (el 44% de las explotaciones), 
lo que denota claramente una ten-
dencia a la tecnificación y a la pro-
fesionalización del cultivo de la vid 
en nuestra región.

Con el objetivo de mejorar los 
sistemas de cultivo de las explota-
ciones vitícolas y adaptar las pro-
ducciones europeas a las deman-
das del mercado consumidor, la 
OCM vitivinícola de 1999 introdujo 
la medida de reestructuración y re-
conversión del viñedo comunitario, 
que la del 2008 y la reforma de la 
PAC de 2013 mantuvo vigente, y que 
tras el período 2014-2018 segui-

504.000 ha, de las que 254.000 per-
tenecerían a Castilla-La Mancha. En 
concreto, entre los años 2000 y 2019, 

en torno al 45% del viñedo de España y 
Castilla-La Mancha. 

Tipología de las explotaciones vi-
tícolas

En cuanto a la tipología de las 
explotaciones, en España el núme-

Según Encuesta sobre Super-
ficies y Rendimientos de Cultivo 
(ESYRCE, 2019), en CLM el regadío 
supondría el 50,7%, de la superficie 
total de viñedo, es decir, 230.000 ha 
(97% riego localizado) mientras que 
en el ámbito nacional el porcentaje 
es de 40,6% (96,5% riego localizado).

Respecto a la forma de conduc-
ción, en Castilla-La Mancha y en 
2019, la superficie de plantación 
en espaldera podría situarse en el 
entorno de las 200.000 ha, es decir, 
más del 44% de la superficie vitíco-
la plantada regional. 

rá como medida elegible más allá 
de 2020; ya que para la PAC 2021-
2017 se le dará cobertura presu-
puestaria en el Marco Financiero 
Plurianual. En la siguiente tabla se 
recogen los datos principales, tanto 
en superficies afectadas como en 
presupuestos comunitarios consu-
midos, de lo que ha supuesto esta 
medida, tanto en España como en 
Castilla-La Mancha hasta la fecha.

España ha perdido 192.000 hectáreas 
de las que 86.000 corresponderían a 
Castilla-La Mancha. 

ro total de explotaciones de viñedo 
asciende en 2019 a 561.876, de las 
que 80.536 se encuentran localiza-
das en Castilla-La Mancha, lo que 
representa algo más del 14% de 
las explotaciones españolas, y cuya 
estratificación se recoge en la tabla 
siguiente.

En 
casi 30 

años España 
ha reducido su 

superficie vitícola 
en casi 504.000 ha, 
de las que 254.000 

pertenecerían a 
Castilla-La 

Mancha

Entre 2014-
2018 y 2019 se han 
reestructurado y/o 

reconvertido 428.090 
ha en España, de 

las que Castilla-La 
Mancha participó en 

207.510 ha

REESTRUCTURACIÓN VIÑEDO OCM-99, 08 Y 13 (18 CAMPAÑAS)
DESDE 2001 HASTA 2019. EN CASTILLA-LA MANCHA Y EN ESPAÑA

HISTÓRICO SUPERFICIE PLANTADA DE VIÑEDO EN ESPAÑA Y C-LM (MAPAMA)

TAMAÑO DE EXPLOTACIONES        
(31-Jul-2019)

ESPAÑA CASTILLA-LA MANCHA

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Superficie 
media (ha)

menos de 0,50 ha  384.490      53.725      19.148      5.059      0,26     

entre 0,50 y 1 ha  61.415      44.187      13.382      10.591      0,79     

entre 1 y 2 ha  41.602      58.394      12.431      17.789      1,43     

entre 2 y 10 ha  52.581      239.054      23.403      113.028      4,83     

más de 10 ha  21.788      554.718      12.172      307.469      25,26     

TOTAL  561.876      950.079      80.536      453.936      5,64     

CAMPAÑA
CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA

Mill. Euros ha Mill. Euros ha

2001-08 657.889.990 93.193 1.307.806.486 203.233

2009-13 290.889.504 52.029 522.116.252 100.450

2014-18 174.741.826 52.169 408.622.158 105.153

2019 39.168.717 10.119 75.566.861 19.254

TOTAL 01-19 1.162.690.037 207.510 2.314.111.757 428.090

Media 61.194.212 10.922 121.795.356 22.531

Sup. Plantada en 2019 453.936 950.079

Sup. Reest /Sup. Plantada 45,71% 45,06%

Casi el 80% de 
las explotaciones 

vitícolas españolas 
tienen menos de 1 ha. 
La explotación media 

en Castilla-La Mancha 
alcanza las 5,64 ha.

Fuente: MAPAMA. Registro Vitícola 31-Jul-2019.     

Elaboración: Coop. Agro-ali. C-LM a partir de datos MAPA y CCAA Mar-2020.

Fuente: Elaboración propia. Anuario estadístico e inventario Jul-2019. MAPAMA-Oct-2019.

C-LM

ESP
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ristina G
utiérrez. Técnico de Aceite.

El reparto por variedades

En Castilla-La Mancha, durante 
el período 2000-2019, se ha experi-
mentado una gran transformación 
del viñedo: pasando en el año 2000 
del 30,71% de variedades tintas al 
44,15% en 2019, con un saldo po-

Llueve sobre mojado en el sec-
tor del aceite, y no nos referimos al 
clima. En este mercado se suma 
la crisis sanitaria actual a la crisis 
de precios extendida por todos los 
países productores, como si fue-
ra  una pandemia, y  que dura ya 
campaña y media. La Unión Euro-
pea no puede mirar hacia otro lado, 
siendo el primer productor mundial 
de aceite de oliva. De las fórmulas 
y medidas que la Comisión puede 
llevar a cabo para ayudar al aceite 
de oliva y que les ofrecemos desde 
Cooperativas, muchas de ellas no 
cuestan dinero, sino un esfuerzo 
normativo y político, que ya empe-
zamos a dudar si se quieren llevar 
a cabo a tiempo. A tiempo de que 
muchos productores no tengan que 
abandonar la actividad. 

Repasamos en este artículo los 
factores de mercado existentes, 
unos “tiran hacia  un lado “ de los 
precios, otros para el contrario, así 
como otras realidades normativas 
a tener en cuenta. 

A la caída de precios que esta-
mos sufriendo desde el comienzo 
de la campaña pasada se han unido 
las nefastas consecuencias que ha 
supuesto la imposición de arance-
les por parte de Estados Unidos a 
las exportaciones de aceite de oliva 
envasado de origen español, y que 
se han traducido en que más de 
150.000 toneladas anuales de pro-
ducto que salían con destino a que 
el país envasadas directamente 
en España o en otros países como 
fundamentalmente Italia, hayan 

sitivo de 34.591 hectáreas más; 
mientras que las variedades blan-
cas, han pasado de representar en 
el 2000 el 68,72% de las variedades 
de uvas plantadas en la región, a 
ser en 2019 del 55,23%, producién-
dose un saldo negativo de 120.321 
hectáreas.

Los precios están por debajo del umbral de rentabilidad
de las explotaciones desde hace meses

DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO PLANTADA
EN CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2019 (Respecto al 2000).

El aceite ya arrastraba caída de precios
en campañas anteriores e imposición de aranceles

El aceite de oliva tiene
su propia “pandemia”

Fuente: Datos MAPA (31/07/2019), adaptados por Coop. Agroal. CLM.

Castilla-
La Mancha 

capitaliza el 
52,25% del viñedo 
ecológico nacional, 

liderando el 
ranking

Por último, y con datos del MA-
PAMA, el viñedo que se dedica a la 
producción ecológica en Castilla-
La Mancha en el 2018 ascendía a 
59.251,3 ha, suponiendo el 52,25% 
de la superficie vitícola que se de-
dica en España a este tipo de pro-
ducción respetuosa con el medio 
ambiente. 

VARIEDAD
Inventario 2000 Inventario 2019 Diferencia 19/00

Superficie (ha)  % Superficie (ha)  % Superficie (ha)  %

AIREN 329.228 60,98% 205.379 45,24% -123.849 -38%

MACABEO 3.142 0,58% 21.642 4,77% 18.500 589%

VERDEJO 0 0,00% 5.674 1,25% 5.674 -

SAUVIGNON B. 58 0,01% 3.789 0,83% 3.731 6433%

CHARDONNAY 72 0,01% 3.301 0,73% 3.229 4485%

Resto BLANCAS 38.522 7,14% 10.916 2,40% -27.606 -72%

TOTAL BLANCAS 371.022 68,72% 250.701 55,23% -120.321 -32%

TEMPRANILLO 29.253 5,42% 70.135 15,45% 40.882 140%

BOBAL 56.039 10,38% 33.521 7,38% -22.518 -40%

GARNACHA 28.748 5,32% 20.786 4,58% -7.962 -28%

MONASTRELL 21.725 4,02% 15.348 3,38% -6.377 -29%

G. TINTORERA 8.336 1,54% 24.049 5,30% 15.713 188%

SYRAH 338 0,06% 10.830 2,39% 10.492 3104%

CABERNET S. 745 0,14% 7.188 1,58% 6.443 865%

MERLOT 350 0,06% 3.270 0,72% 2.920 834%

PETIT VERDOT 1 0,00% 1.710 0,38% 1.709 170900%

Resto TINTAS 14.037 2,60% 13.574 2,99% -463 -3%

TOTAL TINTAS 165.820 30,71% 200.411 44,15% 34.591 21%

OTRAS VAR. 3.051 0,57% 2.824 0,62% -227 -7%

TOTAL 539.893 100,00% 453.936 100,00% -85.957 -16%
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te dejado de hacerlo,  generando un 
mayor volumen de aceite disponi-
ble en España con la consiguiente 
repercusión en la bajada del precio, 
tanto en nuestro propio país como 
en el resto de la Unión Europea. 

Enorme repercusión del 
coronavirus en el HORECA

A todo ello, se ha sumado la 
enorme repercusión que el 
coronavirus ha causado 
en el mercado, con 
el cierre del canal 
HORECA y la caída 
del turismo, lo que 
está suponiendo 
una importantísi-
ma caída de ven-
tas tanto en España 
como en el resto de 
países de la Unión Eu-
ropea.

Producción en España

Y la campaña no venía muy alta 
ni las disponibilidades mundiales 
eran superiores a la anterior cam-
paña, pero con este entorno, no hay 
cotización que se resista. Final-
mente la producción de aceite de 
oliva española 2019/2020 no va a 
superar el 1,150 millones de tone-
ladas (18/19 la producción fue cer-
cana a 1,8 millones), y muy lejos de 
las previsiones que se hacían des-
de algunas partes antes de que se 
consolidase la cosecha. Las salidas 
de aceite al mercado, por ejemplo 
en el mes de marzo, han supera-
do de las 154.000 toneladas, dato 
récord de la serie histórica, con 
una previsión de stock de campaña 
cercano al medio millón de 
toneladas según las coo-
perativas – calculado 
con los datos medios 
de lo que llevamos 
de campaña -. 

En este tira y 
afloja de factores 
alcistas y bajistas, la 
distorsión que están su-
poniendo la bajada de ex-
portaciones debido a los aranceles 
americanos están desequilibrando 
el mercado completamente y se 

sigue sin una reacción europea ta-
jante.

Aumento del consumo en hogares 
¿Compensa?

Es cierto que el consumo en ho-
gares está aumentando bastante 
en este periodo de confinamiento: 
en la primera semana de la alarma 
sanitaria las ventas de aceite oliva 

se dispararon un 133,4% en el 
consumo en hogares, y ha 

continuado con 5 se-
manas de crecimien-

to de las ventas, en 
algunos casos su-
periores al 29% con 
respecto al mismo 
periodo del año 

2019. Estos datos 
sin duda son positi-

vos, pero recordemos la 
bajada de consumo 

del canal Horeca y las 
mencionadas expor-
taciones, que no se 
llegan a compensar.

Mirar a Europa

Lógicamente en 
esta situación todo el 
sector mira a Europa de 
nuevo. El almacenamiento 
privado que se activó en su mo-
mento logro inmovilizar 213.445 
toneladas con un gasto comunita-
rio de 30 millones de euros, pero si 
bien se  frenó  el ritmo de descenso 
del que veníamos, no se impulsó el 
mercado hacía una recuperación 
consolidada. 

¿Cómo afecta la modificación de 
la nueva Ley de la Cadena 

Agroalimentaria?

En la coctelera de 
la situación de este 
sector hay que aña-
dir la aplicación de 
la modificación Ley 

de la Cadena Agro-
alimentaria, que está 

suponiendo nuevas con-
diciones contractuales por 

parte de los compradores, con una 
redacción legal más que dudosa en 
la definición de los conceptos por 

parte de la propia Ley modificada, 
y que en la práctica está siendo un 
argumento más para la difícil si-
tuación actual de los vendedores de 
aceite de oliva virgen frente a sus 
compradores, además mucho más 
concentrados.

Malas decisiones desde Europa

También nos vimos sorprendi-
dos en plena crisis del COVID-19 
cuando el 

Comisario de Agricultura anun-
ció una batería de medidas para los 
sectores más perjudicados en esta 
crisis sanitaria. La primera sorpre-
sa, que se permitía desvío de fon-
dos de planes nacionales para im-
plementar medidas de crisis en el 
sector aceite de oliva, pero ¡oh sor-
presa!, esta medida no afecta a Es-
paña, que no tiene implementados 

estos “planes nacionales”. 

En segundo lugar 
anuncia el Comisario 
que no se van a apli-
car las normas eu-
ropeas de compe-
tencia para aquellas 

medidas de autorre-
gulación de mercados 

que se lleven a cabo por 
parte de los productores 

para los sectores de la leche, pata-
ta y flores, ¡obviando que desde ju-
lio de 2019 tienen la propuesta del 
sector del aceite de oliva español 
de autorregulación de mercados 
para evitar crisis como la actual!

Por ello desde Cooperativas 
de Castilla La Mancha afirmamos 
nuestra profunda decepción y  sor-
presa cuando conocimos que el 
aceite era el gran olvidado. Llovía 
sobre mojado.

Nos encontramos en una si-
tuación límite, que no puede pro-
longarse más ya que los daños 
que se pueden generar a todos los 
niveles de la cadena alimentaria 
pueden hundir a un sector que es 
clave para la economía de muchos 
pueblos de nuestra región, con una 
superficie de cultivo que casi ya ha 
igualado a la de viñedo a nivel au-
tonómico. 

La producción 
de aceite de oliva 

española 2019/2020 
no va a superar el 
1,150 millones de 

toneladas 

EEUU ha 
registrado una 

caída de compras 
de aceite español 

de más de 150.000 
toneladas al año

El sector, 
siendo 

estratégico, puede 
llegar al límite 
si no se toman 

medidas

Inclusión inmediata del aceite de oliva en el artículo 167 del 
Reglamento 1308/2013 (OCM). Consideramos imprescindible 
acometer esta modificación en la normativa comunitaria con el 
fin de disponer de un mecanismo eficaz a la hora de contener la 
oferta y contribuir a la sujeción o mejora de los precios.

Posibilitar la adopción de acuerdos mediante extensión de 
norma que permitan adecuar la oferta y la demanda y consigan 
un mayor equilibrio en el mercado.

Aprobación de un mecanismo de autorregulación voluntario 
que cuente con total seguridad jurídica y que contemple un apo-
yo  económico para aquellos operadores que participen en el 
mismo.

Refuerzo del mecanismo de almacenamiento privado con-
templado en la OCM, complementario con las anteriores pro-
puestas, de modo que se pueda activar a precios superiores a 
los actualmente previstos y que han quedado absolutamente 
desfasados, y en volúmenes suficientes para contribuir de ma-
nera eficaz a la recuperación de los precios.

Apoyo en materia de promoción tanto a nivel nacional como 
internacional, reforzando las acciones que ponga en marcha 
el sector, dotándolas de un mayor presupuesto y trabajando 
desde el Gobierno de España para su difusión. Asimismo, se 
deberá trabajar para que la Comisión Europea incremente su 
presupuesto destinado a este fin y apoye firmemente al sec-
tor. El incremento del consumo en países maduros, así como la 
apertura de nuevos mercados es imprescindible.

MEDIDAS QUE PIDE EL SECTOR
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Todos sabemos que la forma-
ción de precios en el mercado de 
los cereales no es sencilla. Depen-
de de las cosechas, de los mer-
cados de otras materias primas 
de relevancia (como el petróleo), 
de los mercados financieros, de 
cómo evolucione la demanda para 
alimentación animal, para alimen-
tación humana, para uso indus-
trial de los cereales, de la política 
internacional... y de los llamados 
“cisnes negros” o como los de-
finió el inventor de esta teoría (el 
libanés Nassim Taleb) “sucesos 
sorpresivos de gran impacto so-
cioeconómico y que, una vez pa-
sado el hecho, se racionaliza por 
retrospección”. Aunque el propio 
N. Taleb no lo considera así, perso-
nalmente me he tomado la licen-
cia de definir al Covid-19 como un 
cisne negro, puesto que no se ha 
podido prever, ha alterado toda la 
economía mundial, y por supuesto, 

prima durante los primeros días 
del estado de alarma por parte de 
los compradores. Es un movimien-
to lógico, que, como en otros secto-
res, ya se amortiguó.

Precios de la cebada con presión 
a la baja

También ha provocado un de-
rrumbe de los precios del crudo 
hasta niveles que han llegado a 
estar por debajo de los 20 $/barril 
(¡quién no se acuerda de precios 
que han estado por encima de los 
100 $!), lo que inmediatamente ha 
arrastrado el mercado del maíz. 
Esto es debido a que el principal 
actor de este mercado, EEUU, suele 
dedicar de media un 35% de su pro-
ducción a la fabricación del etanol, 
combustible cuya competitividad 
depende directamente del precio 
del crudo. Y esto ha supuesto más 
cereal en el mundo para alimen-
tación animal, y más competencia 
en la formulación de piensos, y ello 
también ha afectado, como no podía 
ser de otra manera, a los precios de 
la cebada, que van a acabar la cam-
paña con presión a la baja.

ha influido en el mercado de los 
distintos cereales. 

La alteración en maíz y cebada

Por empezar por algún cereal, 
que el maíz se use para etanol, o 
que se use para alimentación ani-
mal depende de múltiples factores, 
que han sido alterados por esta 
pandemia mundial. A su vez el uso 
de la cebada que va a maltería para 
acabar en la industria cervecera se 
ha visto alterado y en parte deriva-
do a alimentación animal, también 
a causa en España del Covid-19. 

Negociación cooperativa con mal-
teras 

Pero en la cebada también ha 
existido otra repercusión derivada 
del COVID -19, y ha sido el temor 
de que la cebada inicialmente pro-
ducida para maltería se tuviese 
que dedicar en parte (que algunos 
cifraban entre un 25 y un 40%) a ali-
mentación animal. De hecho según 
los cerveceros el 60% de su con-
sumo se realiza en hostelería; este 
hecho ha tenido también su parte 
de presión en los precios del mer-
cado de la cebada, si bien desde el 
sector cooperativo se ha negociado 
y podido llegar a acuerdos con las 
malteras a las que se proveía para 
solventar esta situación de la mejor 
manera para ambas partes.

Previsión de cosecha

En la coctelera de la situación 
actual del mercado debemos me-
ter el estado del campo, las exis-
tencias de los distintos cereales, y 
la previsión de cosechas en España 
y en el resto del mundo. 

Asistimos a un final de campa-
ña de comercialización complicado 
para la cebada, porque aunque la 
pasada campaña 2019 se tuvo una 
producción muy corta, sobre todo 
en este cereal, es relativamente 
importante la presión de las exis-
tencias en el momento actual. Hay 
que tener en cuenta que a nivel na-

El miedo de los mercados al 
“cisne negro”

Además no debemos olvidar el 
factor omnipresente del miedo en 
los mercados, que sobre todo en 
las fases iniciales cuando ocurre un 
“cisne negro” provoca movimientos 
inesperados en los mercados, aun-
que siempre las aguas vuelven a su 
cauce y a la lógica normalidad de la 
oferta y demanda si ésta no se ha 
visto alterada de gran manera. Es 
lo que ha podido ocurrir en el mer-
cado de los cereales: una primera 
convulsión, cambios en consumos, 
y el peso final del equilibrio de ofer-
ta y demanda en el término de la 
campaña 2019/2020.

En lo que más cerca nos toca, a 
medida que se extendía la concien-
cia de la pandemia se produjo una 
oscilación de los precios producida 
por una alta demanda de materia 

cional el consumo de cebada para 
pienso no ha sido el de otras cam-
pañas, porque en la formulación 
de las casas de piensos ha entra-
do con muchísima fuerza el maíz, 
debido a sus bajos precios durante 
toda la campaña, agudizado por el 
efecto “Covid” sobre el etanol. 

Y si miramos al campo, afortu-
nadamente existen por ahora bue-
nas perspectivas de cosecha 2020-
2021, aunque como todos decimos, 
“hasta la siega todo es hierba”. 
El mes de mayo debe acompañar 
para consolidar una producción 
que puede ser buena en todo el 
país, gracias a las lluvias del mes 
de abril. 

Precios mantenidos del trigo

En el caso del trigo en el mer-
cado nacional, la situación es dis-
tinta a la de la cebada ya que, los 
niveles de precios se mantienen 
- a pesar de cesiones puntuales 
- y los precios de trigo importado 
en los puertos son estables (en el 
momento de realizar este análi-
sis).

Desde el sector cooperativo 
se ha negociado con las 
malteras para solventar el 
desplome en el consumo de 
cebada maltera para cerveza

Existen buenas perspectivas 
de cosecha, sin olvidar la 
presión de las existencias, 
aunque como dice el refrán, 
“hasta la siega todo es 
hierba”

Cereales, las incertidumbres que 
añade la crisis sanitaria

La previsión es que en toda 
Europa bajen las cosechas 
excepto en España. Es una 
oportunidad comercial que 
debemos aprovechar esta 
campaña
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Por tanto a medio plazo hay 
que seguir atentos a la estimación 
de producción de cereales espa-
ñola, que esperamos sea buena, 
pero también al clima en el norte 
de Europa y el Mar Negro; en paí-
ses como Ucrania, el sur de Rusia 
o Rumania la falta de agua para el 
desarrollo de los cultivos invierno 
han podido provocar daños impor-
tantes, que pueden modificar las 
estimaciones actuales de la cose-
cha venidera 2020/2021. Y no olvi-
demos las posibles consecuencias 
“por adivinar” que nos pueda traer 
la actual crisis del COVID (proble-
mas logísticos de abastecimiento 
en el mundo que puedan provocar 
oscilaciones puntuales para ciertos 
cereales, etc.).

Aumento del precio del arroz

Como hecho de gran peso so-
cial en el mundo porque alimenta 
a gran parte de la humanidad, está 
el aumento del precio del arroz 
provocado por la pandemia. Para 
nosotros es una curiosidad, porque 
pocos lo cultivan en nuestra comu-
nidad autónoma, pero es un factor 
de importancia social que va más 
allá de la económica en el mundo 
de los cereales.

Desde mediados de febrero el 
arroz ha evolucionado en precios 
de una manera muy distinta al del 
resto de los cereales, con unos au-
mentos muy importantes, como 
se puede observar en la gráfica de 
crecimiento del índice de precios 
del CIC (ICG siglas en inglés)

Las primeras subidas fueron en 
parte conectadas con restricciones 
logísticas y por las restricciones 
de exportaciones a bajo precio por 
parte de China. Luego restricciones 
a la exportación de Vietnam (para 
contener los precios interiores de 
este cereal) y el cierre de emergen-
cia de India (el mayor exportador 

mundial) han llevado a la situación 
actual de este cereal)

España es un país netamente 
importador de cereales (en algunas 
campañas se ha necesitado impor-
tar casi la mitad de nuestro consu-
mo), por lo que los efectos del Covid 
nos afectan por su derivada nacional 
(consumos ganaderos por ejemplo) 
y su derivada internacional, dadas 
las altas importaciones. Queda aún 
tiempo para que se frene esta pan-
demia mundial: ahora el otro hemis-
ferio está entrando en el otoño, y no 
sabemos lo que nos queda por ver 
de los efectos de este “cisne negro” 
hasta que se encuentre la vacuna. 

PROTEGE
LO QUE ES

TUYO

NO PODEMOS PONER PUERTAS AL CAMPO
PERO SI PODEMOS ASEGURARLO 

TU MAQUINARIA 
TUS EQUIPOS DE RIEGO
TUS APEROS
TUS EXISTENCIAS
TU GANADO
TUS BIENES EN EL CAMPO

Asegura tus bienes
en manos profesionales

Estimaciones mundiales de producción de cereales a 30 de abril de 2020,
Consejo Internacional de Cereales, millones de toneladas.

Fuente: Consejo Internacional de Cereales.
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Desde Cooperativas 
Agroalimentarias 
hemos querido conocer 
de primera mano la 
situación que vive este 
sector, muy afectado 
por la declaración del 
estado de alarma, que 
llevó consigo el cierre 
de los establecimientos 
hosteleros, uno de sus 
principales canales de 
venta.

Las cooperativas de Castilla-
La Mancha lideran la comerciali-
zación, en fresco, de champiñón 
y otros hongos comestibles culti-
vados de España, gestionando en 
torno al 55-60%. Esta situación le 
ha conferido, a las cooperativas de 

este sector, mucha responsabili-
dad en el mantenimiento del su-
ministro durante la alerta sanitaria 
por coronavirus, COVID-19.

Después de pasar los mo-
mentos más críticos, del 
estado de alerta sa-
nitaria, podemos 
asegurar que las 
cooperativas de 
este sector han 
d e m o s t r a d o 
una capacidad 
de adaptación y 
una vocación de 
atención al cliente 
digna de elogio, res-
puesta que no habría 
sido posible sin el com-
promiso, implicación y esfuerzo 
realizado por todos los trabajado-
res implicados en el proceso de 
producción y comercialización (en 
C-LM se estiman unos 3.000 em-
pleos directos). 

Dado que el champiñón y otros 
hongos comestibles están dentro 
del sector de frutas y hortalizas, 
la línea más importante de apoyo 
económico es el régimen de ayu-

das comunitarias a las OPFH, 
que dependen de la Unión 

Europea, y en este 
apartado la ayuda o 

apoyo para afron-
tar esta crisis se 
ha limitado a la 
f lex ib i l izac ión 
del este régi-
men de ayudas 

en vigor, sin pre-
supuesto adicional, 

mediante la publica-
ción los Reglamentos 

específicos de FyH como el 
reglamento 2020/592 por el que se 
modifica el Reglamento de base y 
relacionados 1308/2013, y el regla-
mento 2020/600 por el que se mo-
difica el Reglamento 2017/892 de 
ejecución.

Los champiñones y otros hongos 
comestibles, resisten al Covid-19

Las cooperativas 
de este sector han 
demostrado una 

capacidad de adaptación 
y una vocación de 
atención al cliente 

digna de elogio

Sergio Pinto, gerente de Neofungi:

“Hemos trabajado a 
contrarreloj, en 24 horas 
los productos estaban a 
disposición del consumidor”

“El 30% de nuestras ventas 
está relacionado con el consumo 
en bares y restaurantes”, afirma 
Sergio Pinto, gerente de Neofungi. 
“Teníamos toda la producción pre-
parada para ser distribuida y al de-
cretarse el estado de alarma, que 
llevó aparejado el cierre de los es-
tablecimientos, no sabíamos dónde 
comercializarla. Esto ha supuesto 
sobrecostes a nuestra cooperativa 
porque toda la producción progra-
mada para ese periodo se estro-
peó” relata el gerente.

Esto comenzó a cambiar duran-
te las siguientes semanas, cuenta 
Pinto. “Debido al confinamiento y a 
la situación los consumidores han 
tenido muy en cuenta su salud y,    
por lo tanto, el consumo de pro-
ductos frescos ha cobrado especial 
protagonismo en los hogares frente 
al de los procesados”.

Esta cooperativa también se ha 
visto afectada en cuanto a su mo-
delo de trabajo. Tal y como señala 
Sergio “desde la recolección en 
cultivo, como en el área de envasa-
do para su posterior distribución a 

nuestros clientes, no hemos esca-
timado en esfuerzos económicos y 
humanos para poder dar respues-
ta a los pedidos. Hay que tener en 
cuenta que los formatos destina-
dos a los supermercados requieren 
de más trabajo para su confección 
que los formatos grandes destina-
dos a la hostelería. Todo esto es lo 
que nos ha permitido continuar con 
nuestra plantilla al completo”.

En cuanto a los protocolos hi-
giénicos- sanitarios adoptados en 
Neofungi, “no ha sido un proceso 
fácil”, comenta el gerente. “Nos 
hemos encontrado con muchas di-
ficultades para conseguir equipos 
de seguridad, los hemos adquirido 
a precios desorbitados y no hemos 
tenido ninguna ayuda económica. 

Hemos trabajado a contrarreloj 
para abastecer las demandas, en 
24 horas el producto estaba a dis-
posición del consumidor”.

Futuro incierto

El futuro es incierto. Estamos 
en un momento complicado, mu-
chas personas han perdido su tra-
bajo y la economía se va a ver muy 
afectada. A eso hay que añadirle 
que el 30% del consumo va a de-
pender también de la  hostelería y 
turismo. Aun así, no podemos caer 
en el pesimismo, hay que seguir 
trabajando. Tenemos un producto 
de gran calidad y con propiedades 
muy importantes para el organis-
mo, por ejemplo la protección de 
nuestro sistema inmunológico.

Eduardo Martínez, director 
comercial de Champinter:

“No sabíamos qué iba a pasar 
con la producción”

“Se han vivido semanas de gran 
incertidumbre, sobre todo al prin-
cipio con el cierre de los estableci-
mientos hosteleros. Gran parte de 
la mercancía destinada a la hoste-
lería no tenía salida” afirma Eduar-
do Martínez, director comercial de 
Champinter.

Con el paso de las semanas, a 
pesar de que los establecimientos 
continuaban cerrados, el consumo 
de setas y champiñones aumentó 

de forma exponencial en los do-
micilios y, “debido a ello”, afirma 
Eduardo, “hemos podido salvar es-
tos meses, e incluso yo diría que, 
en nuestro caso, hemos aumenta-
do el número de ventas de hongos. 
Esto ha sido posible gracias a las 
grandes cadenas de alimentación 
con las que trabajamos. Si bien es 
cierto que la venta de conservas ha 
caído considerablemente” destaca 
el director comercial.

Debido a la situación, en Cham-
pinter han tenido que readaptar su 
forma de trabajo durante semanas. 
“El mercado ha cambiado en los 
últimos meses y nosotros hemos 
tenido que adaptarnos. Para ello, 

hemos adecuado nuestro sistema 
de trabajo conforme a la deman-
da de los consumidores a nivel de 
producción, y hemos implantado 
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Juan Carlos Tendero, gerente 
Mercajúcar:

“Hemos adaptado la 
producción a la demanda y 
reorientado nuestros formatos 
hacia la gran distribución”

“La crisis del COVID-19 ha teni-
do importantes consecuencias en 
algunos alimentos perecederos y 
el champiñón ha sido uno de ellos”, 
así lo manifiesta Juan Carlos Ten-
dero, gerente De Mercajúcar. “De-
bido al cierre total de la restaura-
ción, que trajo consigo importantes 
descensos en las ventas, nos vimos 
obligados a realizar un ERTE del 
que gracias a la paulatina recupe-
ración de las ventas ya hemos po-
dido reincorporar a más del 50% de 
los empleados afectados y espe-
ramos poder reincorporar al resto 
durante el mes de mayo”.

“Pese a todo, creo que hemos 
reaccionado con rapidez a las cir-
cunstancias, adaptando la produc-
ción a la demanda y reorientado 
nuestros formatos hacia la gran 
distribución que durante estas se-
manas está asumiendo la cuota de 
mercado dejada por los mercados”.

Una de aportaciones del sec-
tor del champiñón fresco a nuestra 
sociedad es la generación de pues-
tos de trabajo, al ser su recolección 
manual y continuada durante todo 
el año, “esto implica la necesidad de 

proteger a todos los empleados fren-
te al COVID-19” señala el gerente.

“Nuestro sector al prestar un 
servicio esencial como es la pro-
ducción de alimentos no se ha vis-
to tan protegido como otros, por 
ejemplo al no poder parar la pro-
ducción quedamos fuera de la po-
sibilidad de acogernos a los conoci-
dos como ERTEs de “fuerza mayor” 
habilitados para paliar los efectos 
económicos de la pandemia”.

A pesar de que en Mercajúcar 
han tratado de adaptar en todo mo-
mento la producción a la demanda 
“ha sido inevitable tener que tirar 
producto en algunos momentos, ya 
que las herramientas administrati-
vas dispuestas para retiradas han 
carecido de la flexibilidad suficien-

te para un producto tan perecede-
ro; con esto y conscientes de las 
necesidades de otros durante estas 
semanas hemos tenido la oportu-
nidad de colaborar con organiza-
ciones caritativas como el Banco 
de Alimentos” cuenta Juan Carlos. 

Podremos recuperar la 
producción en mayo 

Creemos que durante el mes 
de mayo podremos recuperar la 
producción y ventas para las que 
nuestros cultivos están diseñados, 
si bien seguramente tendremos 
que seguir reorientándolas durante 
unos meses ya que previsiblemente 
la campaña turística de verano se 
vea muy afectada lo que implicará 
una recuperación del canal HORE-
CA más lenta de lo deseable. 

TODAS LAS CERTIFICACIONES DE TU BODEGA
CON UN SOLO PROVEEDOR

...Y DEJA QUE TU VINO SE VEA

CERTIFOOD
Castilla-La Mancha.

Plaza de Grecia, 1, 45005 Toledo
Telf.: +34 925 28 51 39; Fax: +34 925 28 30 40

clm@certifood.org / www.certifood.org

VINOS
ECOLÓGICOS

VINO CON
DENOMINACIÓN

DE ORIGEN

VINO DE LA
TIERRA DE
CASTILLA

VINOS
VARIETALES

el teletrabajo para los empleados” 
señala el Martínez. 

Las medidas de seguridad tam-
bién han marcado un antes y un 
después en esta empresa, “me-
didas higiénico-sanitarias para 
garantizar la seguridad de todos, 
empleados y consumidores, que 
además han sido claves para con-
tinuar trabajando sin ningún conta-
gio” destaca Eduardo.

Champinter además se ha uni-
do a la iniciativa #EstoNOtiene-
quePARAR, que tiene por objetivo 
reconocer públicamente, poner en 
valor y dar apoyo a empresas de to-

dos los tamaños que vertebran los 
diferentes sectores productivos del 
país.

Si esto se reactiva, podríamos 
mirar al futuro 

Si la economía comienza a re-
activarse podríamos mirar el fu-
turo con optimismo.  Pero si esto 
se prorroga más allá, será compli-
cado. Nosotros a día de hoy man-
tenemos los puestos de trabajo 
sin necesidad de reestructurar la 
plantilla y, además, para compen-
sar el esfuerzo de los trabajadores 
que más expuestos están, des-
de Champinter hemos puesto en 

marcha un plan de incentivos, pa-
gándoles un 20% más en cuanto a 
las horas presenciales de trabajo. 
Esperamos salir adelante lo más 
pronto posible”.  
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El sector ganadero, al igual que 
la mayoría de sectores agroalimen-
tarios, se ha visto afectado de ma-
nera muy intensa por la crisis del 
COVID-19. 

El confinamiento de las familias 
y el cierre por completo del canal 
Horeca han modificado radical-
mente los hábitos de consumo de 
la sociedad. Esta transformación 
repentina ha producido que aque-
llos ganaderos que tenían dirigida 
su actividad hacia productos de 
consumo doméstico, como la leche 
o los huevos, hayan visto incremen-
tadas, o por lo menos mantenidas, 
sus expediciones. 

Mientras tanto, aquellas explo-
taciones e industrias ganaderas en 

tenían capacidad para almacenar 
queso, pero a medida que pasan 
las semanas está empezando a 
haber problemas de recogida al es-
tar las queserías con importantes 
stock casi paralizados.

Esta situación repercute direc-
tamente en los precios de la leche 
que marcan una tendencia a la baja 
comprometiendo la rentabilidad 
futura de las explotaciones. Solo 
aquellas cooperativas con con-
tratos vigentes con empresas que 
abastecen a supermercados están 
pudiendo mantener la actividad con 
cierta normalidad.

VACUNO DE LECHE

Las cooperativas de vacuno de 
leche se han presentado frente a 
esta crisis en una posición ventajo-
sa frente a otros sectores ganade-
ros al disponer de una estructura 
organizativa, empresarial y comer-
cial más moderna y desarrollada. 

La producción de leche de vaca 
se mantiene aunque los precios 
están ligeramente a la baja. La 
venta de leche cruda destinada a 
la industria, principal producto de 
las cooperativas, sigue saliendo a 
destino sin demasiados problemas. 
En cambio la leche pasteurizada 
ha visto compensada la bajada del 
consumo en el canal Horeca con un 
incremento en el consumo domés-
tico. 

las que sus productos tienen como 
principal salida la restauración 
han sufrido un drástico descen-
so en las expediciones. Productos 
como la carne de cordero o cabrito 
y el queso han sufrido importantes 
descensos en el consumo gene-
rando acumulaciones de stock en 
las cadenas de distribución y para-
lizándose las salidas de productos 
desde las queserías y mataderos.

OVINO-CAPRINO

Es el sector ganadero más im-
portante de la región y también el 
más afectado por la crisis. El cierre 
del canal Horeca llega justo en ple-
na paridera de primavera, la más 
importante del año, haciendo que 

PORCINO

El sector ha mantenido una ac-
tividad relativamente normal pese 
a la crisis teniendo en el horizonte 
la apertura del mercado chino. Los 
mataderos homologados para la 
exportación a China están conge-
lando grandes cantidades de carne 
para tenerla lista de cara a la aper-
tura y poder dar servicio a un mer-
cado en el que se prevé una fuerte 
demanda. 

Caída de jamones y embutidos

En cuanto al mercado nacional 
se ha producido un incremento del 
consumo en el ámbito doméstico 
que ha servido para compensar 
las pérdidas por el cierre del canal 
Horeca. Dentro del sector porcino 
las empresas más afectadas por 
la crisis COVID-19 han sido las que 
tenían dirigidas sus producciones a 
la elaboración de jamones y embu-
tidos.

Ayudas públicas a tener en cuenta

En definitiva, la crisis ha afecta-
do de manera diferente a los secto-

los ganaderos no puedan dar salida 
a los corderos lechales y cabritos. 
En el caso del cordero lechal se va 
a intentar poner solución destinan-
do estos lechales para engorde en 
cebadero buscando una posterior 
venta como corderos recentales 
o pascuales. En peor situación se 
encuentra el cabrito ya que una vez 
que supera los 8-9 kilos de peso no 
tiene ninguna salida comercial. 

Comienzan los problemas de 
recogida con la leche

En cuanto a la producción de le-
che, actividad principal de nuestras 
explotaciones, se ha podido mante-
ner la salida de leche de las explo-
taciones en las primeras semanas 
de la crisis, mientras las queserías 

res que componen la ganadería de 
nuestra región, siendo sin lugar a 
dudas el sector del ovino-caprino 
el más afectado. Es por ello que 
desde el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación y con la 
colaboración de la Junta de Co-
munidades de CLM se va a poner 
a disposición de los ganaderos de 
ovino-caprino una ayuda para pa-
liar los efectos de la crisis genera-
da por el Covid-19. 

Esta ayuda publicada en el BOE 
mediante Real Decreto el 6 de mayo 
podrá ser solicitada por los gana-
deros que cumplan los requisitos a 
través de la solicitud de ayudas de 
la PAC 2020. 

Ayudas al almacenamiento 
privado 

También desde la Unión Eu-
ropea se han otorgado ayudas al 
sector ganadero con el fin de con-
trarrestar los efectos negativos de 
la crisis. En este caso las ayudas 
irán destinadas al almacenamiento 
privado de carne de vacuno, ovino y 
caprino y para el almacenamiento 
privado de leche de vaca desnatada 
en polvo, mantequilla y quesos ela-
borados con leche de vaca, oveja, 
cabra o mezcla de ellas. 

Una vez más hay que poner en 
valor la importancia socioeconómi-
ca de las cooperativas que cuando 
se produce una crisis de estas di-

Productos como la carne de 
cordero o cabrito y el queso 
han sufrido importantes 
descensos en el consumo 
generando

El sector ganadero

El sector ganadero pierde el canal 
Horeca y necesita más que nunca una 

cooperativa para el ovino y caprino

Caen embutidos y transformados.
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mensiones hacen importantes sa-
crificios dirigidos a proteger a sus 
socios, asumiendo el total de la 
producción a precios que permiten 
la supervivencia de los mismos y 
teniendo a su vez graves dificulta-
des para poder colocar esa produc-
ción en el mercado a precios com-
petitivos. 

Una vez más, la responsabilidad 
de las Cooperativas frente a sus 
socios

Esta responsabilidad social que 
ejercen las cooperativas a costa de 
su descapitalización no es soporta-
da por ningún otro tipo de estruc-
tura o intermediario privado, que 
dejará de recoger la producción 
de los ganaderos en el mismo mo-
mento que el mercado no les sea 
favorable, situando al ganadero en 
una clara desventaja a la hora de 
buscar una salida a su producción. 

Un claro ejemplo es lo que ha 
ocurrido con el sector cárnico de 
ovino-caprino en la región, que al 
no disponer de una cooperativa a 
través de la cual canalizar la pro-
ducción ha quedado a merced del 
mercado, controlado por el sector 
privado, y sin capacidad de acoger-
se a las ayudas al almacenamiento 
privado de carne que podían paliar 
de alguna manera una situación 
tan complicada como la que están 
viviendo. 

Desde hace años los empleado-
res agrarios están teniendo serias 
dificultades para conseguir traba-
jadores para las diferentes cam-
pañas agrarias de nuestra región. 
En algunos casos se ha valorado 
la posibilidad de volver a organi-
zar contingentes de trabajadores 
extracomunitarios, pese al mayor 
coste que le pueda suponer al em-
pleador, dado que la mano de obra 
en el campo escasea.

Este año han dado comienzo 
las primeras campañas agrarias 
en medio de una crisis sanitaria 
sin precedentes que ha provocado 
que el Gobierno declarara el esta-
do de alarma, y el Congreso haya 
acordado, en el momento en el que 
se escribía este artículo, hasta tres 
prórrogas, con unas estrictas me-
didas de confinamiento y de liber-
tad de movimientos, que pueden 
aumentar, aún más las dificultades 

en la contrataciones para activida-
des agrarias.

Ante esta situación el Gobierno 
ha publicado el Real Decreto-Ley 
13/2020, al objeto de adoptar me-
didas de carácter socio-laboral que 
permitan facilitar la contratación 
de mano de obra en el campo y en 
nuestras cooperativas agroalimen-
tarias. 

Compatibilidad de la prestación 
por desempleo

Para ello se ha permitido la 
compatibilidad de la prestación por 
desempleo o demás prestaciones 
de carácter social o laboral con el 
desempeño de trabajos agrarios 
por cuenta ajena (rentas que no 
computarán a efectos de límites de 
rentas para prestaciones de Segu-
ridad Social), para trabajadores que 
tengan su residencia en el munici-

pio donde se encuentre el centro de 
trabajo o en municipios limítrofes. 

Criterio de proximidad extendido a 
toda la región

Teniendo en cuenta que el re-
ferido Real Decreto-Ley establece 
que las comunidades autónomas 
podrán ajustar este criterio de 
proximidad en función de la estruc-
tura territorial teniendo en cuenta 
el despoblamiento o la dispersión 
de municipios, la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, 
mediante la Orden 60/2020, de 23 
de abril, amplió dicho día el criterio 
de proximidad para el sector agra-
rio a toda nuestra región, por tanto, 
podrán compatibilizar prestaciones 
por desempleo, incluidos ERTEs, 
ceses de actividad de autónomos, 
así como los subsidios con la ren-
ta agraria por cuenta ajena, todos 
aquellas personas que residan 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias hemos pedido que la compatibilidad 
entre prestaciones y rentas agrarias también se aplique a los trabajadores 
afectados por los ERTEs de fuerza mayor como consecuencia del COVID-19, 
así como que las referidas medidas de flexibilización tengan aplicación hasta 
el 30 de octubre de 2020

Dar respuesta al empleo agrario 
durante el estado de crisis

Ayudas COVID al
sector Ganadero
AYUDAS ESTATALES (ESPAÑA):

REAL DECRETO 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones 
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de 
corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril.

AYUDAS COMUNITARIAS (UE):

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN(UE) 2020/595 DE LA COMISIÓN 
de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el 
que se fija por anticipado el importe de la ayuda.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596 DE LA COMISIÓN 
de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda para 
el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de 
animales de la especie bovina de ocho meses o más y por el 
que se fija por anticipado el importe de la ayuda

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/591 DE LA COMISIÓN de 
30 de abril de 2020 por el que se abre, con carácter temporal y 
excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado 
de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de 
la ayuda.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/597 DE LA COMISIÓN 
de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado 
el importe de la ayuda

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/598 DE LA COMISIÓN 
de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija 
por anticipado el importe de la ayuda

Para más información: Daniel Rojas
drojas@agroalimentariasclm.coop
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en CASTILLA-LA MANCHA, o que 
nuestra región sea lugar en el que 
pernocte temporalmente mientras 
se desarrolla la campaña. Esta me-
dida de compatibilidad tiene vigen-
cia hasta el próximo 30 de junio de 
2020.

Demandas de Cooperativas: hasta 
el 30 de octubre

De acuerdo al Real Decreto-Ley, 
se excluyen de esta compatibilidad 
las prestaciones que tenga su ori-
gen en la suspensión o reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor 
o por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción rela-
cionadas con el COVID. Desde Coo-
perativas Agro-alimentarias hemos 
reclamado, en las diferentes comi-
siones de flujos migratorios que ha 
organizado tanto la Delegación del 
Gobierno como las Sudelegaciones 
Provinciales, que la compatibilidad 
entre prestaciones y rentas agra-
rias también se aplique a los tra-
bajadores afectados por los ERTEs 
de fuerza mayor como consecuen-
cia del COVID-19, así como que las 
referidas medidas de flexibilización 
tengan aplicación hasta el 30 de 
octubre de 2020, lo que permitiría 
utilizarlas en la campaña de vendi-
mia, campaña agraria que necesita 
un mayor número de trabajadores 
en nuestra región. 

La crisis mundial ha puesto todo 
‘patas arriba’ y entre otras muchas 
cosas nos ha demostrado lo frági-
les que podemos llegar a ser ante 
determinados acontecimientos glo-
bales. Pero también ha dejado ver 
una sociedad repleta de valores y  
la necesidad manifiesta de muchos 
socios de cooperativas y de sus coo-

Cooperativas Agro-alimentarias CLM y las empresas de su grupo (ACM Correduría de Seguros, SIC Agroali-
mentaria y Fundación CooperActiva) realizaron en los primeros días de la pandemia una donación por importe de 
5.000 euros al proyecto de Cruz Roja “Emergencia Coronavirus en España” para ayudar a aquellas personas más 
vulnerables

BOLSA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB

Desde nuestra organización, y con el ánimo de aportar nuestro 
granito de arena para facilitar la contratación en las actividades agra-
rias, así como también para conseguir mano de obra para nuestras 
Cooperativas, desde el pasado mes de abril hemos creado una bolsa 
de empleo para personas interesadas en trabajar en las diferentes 
campañas agrarias de la región. Las personas interesadas en traba-
jar en actividades agrarias deben entrar en nuestra web www.agro-
alimentariasclm.coop y acceder a la sección  ¿Quieres trabajar en el 
campo?

Solo se deberá cumplimentar un sencillo cuestionario. Actual-
mente contamos con una bolsa de empleo con más de 1500 solici-
tudes que ya hemos puesto a disposición de nuestras Cooperativas y 
sus socios en campañas de fruta de hueso y ajo.

¿Cómo acceden las cooperativas a la oferta de mano de obra?

Todos aquellos empleadores agrarios interesados acceder a nues-
tra bolsa de empleo deberán ponerse en contacto con su cooperativa, 
allí les facilitarán los solicitantes de trabajo y les explicarán los trá-
mites a seguir para poder conseguir la contratación de trabajadores y 
que éstos puedan compatibilizar prestaciones y renta agraria. 

Por ello es esencial que, al menos tres semanas antes del inicio de 
la actividad, envíen la oferta de empleo mediante un modelo norma-
lizado al Servicio Público de Empleo de su provincia, dicha adminis-
tración les facilitará un número de oferta que deberá ser consignado 
al realizar el CONTRATO de los trabajadores y marcar el indicador 
(check) en “Datos específicos del contrato R.D.-Ley 13/2020”, también 
para la identificación de los contratos acogidos a esta disposición.

Los contratos temporales en los que se inclui-
rá este check serán los que corresponden a los códigos: 
401/402/410/501/502/510/990/970/450-402/450-410/550-501/550-
502/550-510.

perativas agroalimentarias de en-
contrar nuevas fórmulas para ‘hu-
manizar’ y dar sentido a este nuevo 
contexto mundial, desde lo local.

De este modo, han sido nume-
rosas las iniciativas solidarias que 
desde las cooperativas de Castilla-
La Mancha se han puesto, y conti-

núan, para paliar los efectos de la 
crisis del corona virus, especial-
mente en el territorio más cercano 
en el que desarrollan su actividad. 

Queremos contribuir con esta 
muestra de acciones a visibilizar la 
cara más humana, una vez más, de 
nuestras empresas. 

Solidaridad más que nunca para humanizar y dar
      sentido al nuevo contexto mundial, desde lo local

NUESTRA ORGANIZACIÓN CON CRUZ ROJA

Cooperativas
con corazón de oro
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Tres cooperativas del municipio manchego Nues-
tra Señora de Criptana-Bodegas Símbolo, Vinícola del 
Carmen y la Almazara ‘Santísimo Cristo de Villajos’, 
se han unido para donar un camión de alimentos a 
la residencia de ancianos ‘Sagrado Corazón’. Una 
muestra de solidaridad por parte de dichas organiza-
ciones que se puso de manifiesto el pasado 4 de abril, 
haciendo entrega de los alimentos a las religiosas y 
trabajadoras que cuidan de los 96 ancianos del centro 
residencial para paliar los efectos producidos por el 
COVID-19. 

La cooperativa de 2º grado ha donado 1.000 euros a cada uno 
de los Ayuntamientos de sus 13 cooperativas asociadas y reparte 
otros 13.000 euros en EPIS a centros sanitarios. 

Los trece municipios de sus cooperativas asociadas, son: 
Casas de Benítez, Casas de Haro, Graja de Iniesta, Castillejo de 
Iniesta, Landete, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, El Pro-
vencio, Sisante, Villarta, La Alberca de Záncara, Aliaguilla y San 
Clemente. El fin es que  sean destinados a la adquisición de ma-
terial de limpieza para la desinfección de calles y lugares públi-
cos, equipos de protección, alimentos para aquellas familias más 
vulnerables o cualquier otro fin relacionado con la pandemia. Un 
gesto, que como no puede ser de otra manera, ha sido muy bien 
recibido por los habitantes de cada una de las localidades y sus 
respectivos Ayuntamientos. 

La organización ha querido donar al centro hos-
pitalario de la localidad manchega 365 litros de alco-
hol en garrafas de 5 litros y 40 pantallas protectoras, 
para combatir los efectos del coronavirus y a su vez 
prevenir su expansión, ya que dichos materiales son 
de vital importancia para que los sanitarios puedan 
desempeñar su trabajo con garantías. De esta ma-
nera la cooperativa les ha querido mostrar a todos 
ellos su apoyo y agradecimiento por la admirable y 
grandiosa labor que están realizando. 

“UN VINO DE ORO PARA MADRES CON 
CORAZÓN DE ORO”

El Grupo Dcoop Vinos Baco, con sede en Alcázar de San 
Juan puso en marcha distintas campañas solidarias con el 
nombre  “Un vino medalla de oro para madres con corazón 
de oro” y “Dominio de Baco, un vino medalla de oro para 
personas con corazón de oro”, cuya recaudación, a través de 
la compra de estuches de vino en www.dominiodebaco.com 
ha ido a paliar los efectos de la crisis a través de Cáritas de 
Alcázar de San Juan. En la primera acción se recaudaron 
más de 1.700 euros. Además, llevó a cabo catas solidarias 
online en  directo  en la cuenta de Instagram @dominiode-
baco con el mismo fin benéfico. Durante los primeros días 
de crisis, del mismo modo, hizo llegar protectores faciales y 
otros materiales de protección de los que disponía en bode-
ga al Hospital Mancha Centro para ayudar en primera línea 
a los sanitarios.’’

MÁS DE MÁS DE 55.000 EUROS EN MATERIAL SANITARIO

La cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso ha logrado recaudar con la iniciativa solidaria que puso en marcha 
en fechas pasadas, un importe que rondaba los 37.000 euros. Una campaña en la que participaron todas las coo-

perativas de Tomelloso, los proveedores 
y socios de Santiago Apóstol, así como 
ciudadanos a título particular, que bus-
caban conseguir fondos para la entrega 
de material sanitario. En esta ocasión, 
se han donado otros 19.000 euros más 
destinados en 2.000 mascarillas FFP2 
homologadas, 6.000 gorros de protec-
ción, 275 monos de buzo homologados 
categoría III, 540 trajes de polietileno 
desechables para áreas de riesgo y 2.500 
batas desechables. Todo ello repartido 
entre el Hospital General, el centro de 
salud y la residencia San Víctor. 

MÁQUINA DE OZONO Y MATERIAL SANITARIO 
PARA Y POR LA LOCALIDAD

La cooperativa de Nuestra Señora de la Antigua y Sto. Tomás de 
Villanueva, ha prestado su máquina de ozono para desinfectar las resi-
dencias de ancianos y varios centros de salud de la localidad, además 
de donar material sanitario como mascarillas, guantes, batas, calzas… 
a dichos centros. También, gracias a la ayuda de los agricultores de la 
zona han usado sus tractores y un pulverizador de tratamientos fitosa-
nitarios para poder desinfectar las calles de Villanueva de los Infantes.

COOPERATIVAS DE CAMPO DE CRIPTANA

VIALCON

VIRGEN DE LAS VIÑAS

DCOOP VINOS BACO

COOP. SANTIAGO APÓSTOL

NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
Y STO. TOMÁS DE VILLANUEVA 

UNIÓN PARA DONAR UN CAMIÓN DE ALIMENTOS
A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

LA ORGANIZACIÓN DONA 26.000 EUROS 
PARA COMBATIR LOS EFECTOS DE COVID-19

DONACIÓN DE LA COOPERATIVA
VIRGEN DE LAS VIÑAS AL
HOSPITAL DE TOMELLOSO

Algunos ejemplos:
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El cooperativismo posee una se-
rie de principios y valores distintos 
al resto de modelos empresariales, 
el cual lo convierte en el mejor mo-
delo económico para conseguir una 
sociedad más justa y sostenible. 
Entre estos valores se encuentra la 
solidaridad.

La solidaridad se ha hecho pa-
tenten en esta crisis sanitaria que 
nos está tocando vivir, siendo las 
donaciones de nuestras cooperati-
vas agroalimentarias la aportación 
a la sociedad para combatir el CO-
VID-19 y sus efectos.

Donaciones promovidas por 
la posibilidad de aplicar el Fondo 
de Educación y Promoción (FEFP) 
para acciones en interés de la co-
munidad que ayuden a paliar los 
efectos derivados del COVID-19.

El FEFP de las cooperativas se 
dota con parte de los excedentes 
cooperativos de cada ejercicio eco-
nómico, también de las sanciones 
que se impongan a los socios o de 
ayudas recibidas para el cumpli-

EL PASADO DÍA 26 DE FEBRERO, 
SE PUBLICABA EN EL BOE EL 
REAL DECRETO LEY 5/2020 
POR EL QUE SE ADOPTABAN 
DETERMINADAS MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN, 
COMO RESPUESTA LAS 
MULTITUDINARIAS 
MANIFESTACIONES Y ACTOS DE 
PROTESTA PROTAGONIZADOS 
POR EL SECTOR AGRARIO DESDE 
PRIMEROS DE AÑO POR TODA LA 
GEOGRAFÍA ESPAÑOLA. 

Los costes efectivos de 
producción.

Una de las modificaciones más 
importantes operadas en la Ley de 
la Cadena es la introducción del 
concepto de “costes efectivos de 
producción” entre las menciones 
obligatorias que debe aparecer en 
el contenido de los contratos ali-
mentarios escritos, entendiendo 
por tal, el umbral económico por 
debajo del cual no puede comprar 
un operador de la cadena al opera-
dor inmediatamente anterior (pro-
hibiendo la “compra a pérdidas”), 
para asegurar un mínimo margen 
de rentabilidad a agricultores y ga-
naderos. Un concepto este, el de 
los “costes efectivos de produc-
ción”, de gran ambigüedad e indefi-
nición que, sin duda, necesitará de 
amplios criterios interpretativos.

Esta nueva exigencia, que su-
pondrá que en los contratos apa-
rezca una cláusula en la que se 
declare que el precio pagado por el 
comprador cubre el coste efectivo 
de producción del agricultor o coo-
perativa vendedora, pone la carga 
de la prueba y, por lo tanto, la res-

miento de los fines de este fondo. 
Si no se quiere perder la condición 
de especialmente protegida con 
respecto a la AEAT, debe estar ubi-
cado en una cuenta corriente bien 
diferenciada del resto de liquidez 
de la cooperativa y según el art.91 
de la Ley de Cooperativas de CLM  
que cita textualmente la aplicación 
del FEFP tendrá como fines la for-
mación de socios y trabajadores de 
la cooperativa en los principios y 
valores cooperativos, la promoción 
y difusión del cooperativismo y de 
las relaciones intercooperativas y 
la promoción cultural, profesional 
y asistencial de sus socios, de sus 
trabajadores, del entorno local y de 
la comunidad en general así como 
acciones medioambientales.

Debido al estado de alarma, 
provocado por tal crisis sanitaria, 
las distintas administraciones tanto 
estatal como regional, promovidas 
por Cooperativas Agroalimentarias 
de España y por Cooperativas Agro-
alimentarias de CLM, han autoriza-
do la utilización del FEFP para apli-
carlo de forma solidaria a cualquier 

ponsabilidad en la parte compra-
dora tipificándose como falta leve 
no incorporar dicha cláusula en los 
contratos alimentarios y como fal-
te grave la destrucción de valor en 
la cadena alimentaria mediante la 
compra por debajo de los costes de 
producción.

Es importante destacar que esta 
nueva mención obligatoria en los 
contratos alimentarios sujetos a 
la Ley de la Cadena (más adelante 
indicaremos cuándo es obligatorio 
otorgar estos “contratos alimenta-
rios”) resulta preceptiva en todos 
los que se otorguen a partir del día 
27 de febrero de 2020.

¿Cómo afectan a las cooperativas 
agroalimentarias estas nuevas 
obligaciones legales? Para ello, 
debemos distinguir diferentes ca-
sos:

A.- Operaciones de las cooperati-
vas con sus socios.

• Las entregas de producto (uva, 
aceitunas, cereales, melones, 
champiñones, ajos, etc.) de los 
socios a la cooperativa que re-

actividad que redunde en ayudar a 
frenar la crisis sanitaria del CO-
VID-19 o a paliar sus efectos, bien 
mediante acciones propias o bien 
mediante donaciones a otras enti-
dades, públicas o privadas. 

Se podrá aplicar a cualquier 
donación en metálico o en espe-
cie que se destinen a la compra 
de cualquier bien con los destinos 
antes indicados, se debe realizar 
desde la cuenta bancaria específi-
ca donde esté el FEPF y habría que 
tener la misma diligencia contable 
utilizada normalmente con la apli-
cación del fondo.

Dotar de liquidez a la cooperativa

Además para aquellas coope-
rativas con problemas financieros 
derivados de la crisis sanitaria po-
drán utilizar el FEFP como recurso 
financiero, para dotar de liquidez 
a la cooperativa en caso de nece-
sitarlo para su funcionamiento. La 
única condición que se exige es que 
deberá ser restituido por la coope-
rativa con, al menos, el 30 % de los 
resultados de libre disposición que 
se generen cada año, hasta que al-
cance el importe que dicho Fondo 
tenía en el momento de adopción 
de la decisión de su aplicación ex-
cepcional y en un plazo máximo de 
10 años. 

Cualquiera de estas medidas 
deberá ser solicitada al Registro de 
Cooperativas (regional o provincial) 
en el que la cooperativa esté inscri-
ta. Este enviará un soporte docu-
mental acreditativo de la legalidad 
del destino del dinero. 

sulten obligadas por disposición 
estatutaria siguen fuera del ám-
bito de aplicación de la Ley de la 
Cadena y, por tanto, no precisan 
de la formalización de contrato 
alimentario escrito (este aspecto 
no ha sufrido ninguna modifica-
ción legal desde 2013):

• Las liquidaciones que los socios 
reciban de su cooperativa por los 
productos entregados a la misma 
seguirá viniendo determinado 
únicamente por el resultado eco-
nómico de la actividad cooperati-
vizada realizada en cada ejercicio 
(por diferencia entre los ingresos 
obtenidos y los gastos en que se 
haya incurrido) conforme a las 
normas estatutarias y acuerdos 
adoptados válidamente por sus 
órganos sociales de la cooperati-
va (normas de campaña, criterios 
de diferenciación de la calidad de 
los productos entregados, etc.) y, 
por tanto, no están vinculadas le-
galmente por el criterio del “cos-
te efectivo de producción”. 

 
B.- Operaciones de compraventa 
de la cooperativa con otros opera-
dores de la cadena alimentaria: En 
aquellos supuestos en los que la 

El Fondo de Promoción y Formación 
Cooperativa se podrá destinar a acciones 
solidarias para paliar los efectos de la crisis

En los contratos alimentarios sujetos a la Ley de la Cadena será 
obligatoria la mención de que el precio pagado por el comprador 

cubre el “coste efectivo de producción” del vendedor.

Solidaridad cooperativa
en tiempos de COVID-19 Importantes cambios en la

     Ley de la Cadena Alimentaria



44 45Abril-Mayo 2020 | Nº 113

Cooperativas Agro-alimentarias

le
y 

de
 la

 c
ad

en
a 

al
im

en
ta

ri
a cooperativa compre materia prima 

(uva, aceituna, ajos, etc.) a agri-
cultores terceros no socios y en 
aquellos supuestos en que venda 
los productos por ella elaborados a 
otras empresas compradoras (vino, 
aceite, ajos, melones, etc.), la obli-
gación de que se refleje contrac-
tualmente la referencia al “coste 
efectivo de producción” dependerá 
de que exista obligación o no de 
otorgar “contrato alimentario es-
crito” de los regulados en la Ley de 
la Cadena Alimentaria. 

¿En qué casos existe obligación de 
las cooperativas de realizar con-
tratos alimentarios regulados en 
la Ley de la Cadena en sus opera-
ciones con terceros?

Tanto para compras como para 
ventas se deben dar las dos cir-
cunstancias siguientes para que 
sea necesario formalizar un “con-
trato alimentario”:

1. Que sean operaciones superio-
res a 2.500 euros.

2. Que sean operaciones en las 
que se produzca una situación 
de desequilibrio entre vendedor 
y comprador.

¿Cuándo se entiende que hay si-
tuación de desequilibrio entre 
vendedor y comprador?

Teniendo en cuenta que una 
empresa es PYME cuando tiene 
menos de 250 empleados y o bien 
su facturación es igual o inferior a 
50 millones de euros o su balance 
es igual o inferior a 43 millones de 
euros, veamos los supuestos más 
habituales de desequilibrio entre 
vendedor y comprador:

  • Cooperativa PYME que vende a 
otra cooperativa PYME (no so-
cia): NO hay obligación de con-
trato alimentario. 

  • Cooperativa PYME que vende a 
otra cooperativa Gran Empresa: 
SI hay obligación de contrato 
alimentario. 

  • Cooperativa PYME que vende 
a una mercantil PYME, que no 
sea productor: SI hay obligación 
de contrato alimentario. (ESTE 
SERÁ UNO DE LOS CASOS MÁS 
HABITUALES).

  • Cooperativa PYME que vende a 
una mercantil Gran Empresa: SI 
hay obligación de contrato ali-
mentario.

COMPRAVENTAS DE PRODUCTOS 
TRANSFORMADOS O NO 
PERECEDEROS (vino, aceite, 
cereales, etc)

o COMPRAS DE COOPERATIVAS 
A AGRICULTORES/GANADE-
ROS NO SOCIOS

• Cooperativa PYME que com-
pra a un agricultor/ganadero: 
NO hay obligación de contra-
to alimentario, excepto que 
le compre más del 30% de la 
facturación del producto del 
agricultor/ganadero en el año 
anterior (dependencia econó-
mica).

  • Cooperativa Gran Empresa que 
compra a un agricultor/ganade-
ro: SI hay obligación de contrato 
alimentario. 

o VENTAS DE COOPERATIVAS 
PYME A OTROS OPERADORES:

  • Cooperativa PYME que vende 
a un productor (PYME): NO hay 
obligación de contrato alimen-
tario, excepto que las ventas 
supongan más del 30% de un 
producto en el año anterior.

  • Cooperativa PYME que vende a 
otra cooperativa PYME (no so-
cia): NO hay obligación de con-
trato alimentario, excepto que 
las ventas supongan más del 
30% de un producto en el año 
anterior.

  • Cooperativa PYME que vende a 
otra cooperativa Gran Empresa: 
SI hay obligación de contrato 
alimentario. 

  • Cooperativa PYME que vende a 
una mercantil PYME, que no sea 
productor: NO hay obligación de 
contrato alimentario, excepto 
que las ventas supongan más 
del 30% de un producto en el 
año anterior. (ESTE SERÁ UNO 
DE LOS CASOS MÁS HABITUA-
LES)

  • Cooperativa PYME que vende a 
una mercantil Gran Empresa: SI 
hay obligación de contrato ali-
mentario.

o VENTAS DE COOPERATIVAS 
GRAN EMPRESA OTROS OPE-
RADORES:

  • Cooperativa Gran Empresa 
que vende a un productor: SI 
es necesario contrato alimen-
tario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una cooperativa PYME: 
SI es necesario contrato ali-
mentario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una cooperativa Gran 
Empresa: NO es necesario con-
trato alimentario, excepto que 
las ventas representen más del 
30% de la facturación de un pro-
ducto en el año anterior.                                      

o VENTAS DE COOPERATIVAS 
GRAN EMPRESA A OTROS OPE-
RADORES:

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a un productor: SI es ne-
cesario contrato alimentario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una cooperativa PYME: 
SI es necesario contrato ali-
mentario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una cooperativa Gran 
Empresa: NO es necesario con-
trato alimentario, excepto que 
las ventas representen más del 
30% de la facturación de un pro-
ducto en el año anterior.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una mercantil PYME, 
que no sea productor: SI es ne-
cesario contrato alimentario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una mercantil Gran Em-
presa, que no sea productor: NO 
es necesario contrato alimentario.

COMPRAVENTAS DE PRODUCTOS 
AGRARIOS NO TRANSFORMADOS, 
PERECEDEROS (melón, sandía, 
champiñón fresco, etc.)
O INSUMOS (ejemplo, piensos):

o COMPRAS DE COOPERATIVAS A 
AGRICULTORES NO SOCIOS

  • Cooperativa PYME que compra 
a un agricultor/ganadero: NO 
hay obligación de contrato ali-
mentario, excepto que le com-
pre más del 30% de la factura-
ción del producto del agricultor/
ganadero en el año anterior (de-
pendencia económica).

  • Cooperativa Gran Empresa que 
compra a un agricultor/ganade-
ro: SI hay obligación de contrato 
alimentario. 

o VENTAS DE COOPERATIVAS 
PYME A OTROS OPERADORES:

  • Cooperativa PYME que vende a un 
productor (PYME): NO hay obliga-
ción de contrato alimentario. 

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una mercantil PYME, 
que no sea productor: SI es ne-
cesario contrato alimentario.

  • Cooperativa Gran Empresa que 
vende a una mercantil Gran Em-
presa, que no sea productor: SI 
es necesario contrato alimenta-
rio.

Por tanto, en los supuestos en 
que no sea preceptivo el contrato 
alimentario escrito ¿hay que hacer 
constar la cláusula de que el precio 
de venta cubre el coste efectivo de 
producción?

No. Hay que en aquellas cir-
cunstancias en las que no es obliga-
torio realizar el contrato alimenta-

PRODUCTOS TRANSFORMADOS O NO PERECEDEROS (vino, aceite, cereales, etc)
CONTRATO ALIMENTARIOS EN PRODUCTOS NO PERECEDEROS (ART. 2.3)

VENDEDOR COMPRADOR

OBLIGACION DE REALIZAR CONTRATO ESCRITO
Los tres supuestos [art. 2.3a), 2.3b) y 2.3c)], se aplican simultáneamente, es decir, en 

cuanto se dé unos de los casos, es obligtorio hacer contrato por escrito

PYME-NO PYME                                                                            
Art. 2.3 a)

PRODUCTOR -
NO PRODUCTOR            

Art. 2.3 b)

DEPENDENCIA
ECONOMICA                  

Art. 2.3 c)
Socio Cooperativa NO NO NO

Productor
(PYME)

Productor (PYME) NO – SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO –
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI –
Mercantil (PYME, no productor) NO –
Mercantil (GRAN EMPESA, no productor) SI –

Cooperativa 
(PYME)

Productor (PYME) NO – SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO –
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI –
Mercantil (PYME, no productor) NO –
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) SI –

CONTRATOS ALIMENTARIOS EN PRODUCTOS NO PERECEDEROS (ART. 2.3)

VENDEDOR COMPRADOR

OBLIGACION DE REALIZAR CONTRATO ESCRITO
Los tres supuestos [art. 2.3a), 2.3b) y 2.3c)], se aplican simultáneamente, es decir, en 

cuanto se dé unos de los casos, es obligtorio hacer contrato por escrito

PYME-NO PYME                                                                            
Art. 2.3 a)

PRODUCTOR -
NO PRODUCTOR            

Art. 2.3 b)

DEPENDENCIA
ECONOMICA                  

Art. 2.3 c)

Cooperativa                       
(GRAN

EMPRESA)

Productor (PYME) SI – SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) SI –
Cooperativa (GRAN EMPRESA) NO –
Mercantil (PYME, no productor) SI –
Mercantil (GRAN EMPESA, no productor) NO –

Mercantil 
(PYME)

Productor (PYME) NO – SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO –
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI –
Mercantil (PYME, no productor) NO –
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) SI –

Mercantil 
(GRAN

EMPRESA)

Productor (PYME) SI – SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) SI –
Cooperativa (GRAN EMPRESA) NO –
Mercantil (PYME, no productor) SI –
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) NO –
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rio escrito no es necesario cumplir 
con los requisitos de los artículos 8 
y 9 de la ley 12/2013, ni, por tanto, 
reflejar estipulación alguna relativa 
a que “el precio de venta cubre los 
costes efectivos de producción” a 
que venimos haciendo referencia. 
Otra cuestión distinta, es que siem-
pre resulta aconsejable que haya 
contrato mercantil de compraventa 
por escrito, pero cuyo contenido no 
estará condicionado por lo que exi-
ge la Ley de la Cadena.

En los supuestos en que sea 
obligatorio formalizar contrato ali-
mentario escrito, ¿qué cláusula 
debe aparecer en el contrato?

Globalcaja, ante la coyuntura 
actual y consciente de las necesi-
dades de crédito y liquidez que tie-
ne el sector agroalimentario de la 
región, ha puesto a disposición de 
sus clientes soluciones de finan-
ciación con las nuevas líneas ICO 
Covid-19.

La realidad de cada cooperativa, 
agricultor y ganadero es distinta, por 
lo que esta situación puede afectar 
de forma diferente a cada una de 
ellas. Por este motivo, la Caja ofrece 
soluciones de financiación adapta-
das a las necesidades de cada una 
de ellas. Estar cerca de los clien-
tes en los momentos de dificultad, 
como los actuales, ha sido siempre 
la esencia de nuestra entidad.

¿Qué cubre una línea ICO?

Globalcaja canalizará, ade-
más, las nuevas líneas ICO CO-
VID-19, de las que ya se puede 
obtener información a través del 
gestor de cada cliente, en la web 
o en cualquiera de las oficinas. Su 
finalidad es atender fundamen-
talmente al pago de salarios, fac-

Debe ser una cláusula que re-
coja únicamente lo exigido por 
la Ley de la Cadena y sin que sea 
preciso poner cuál es el importe 
del coste de producción. Cualquier 
redacción o estipulación que exce-
da de la literalidad de la Ley o que 
pretenda derivar responsabilidades 
de una parte a la otra, se entenderá 
que son cláusulas nulas de pleno 
de derecho. 

Ejemplo de cláusula a incluir en 
los contratos alimentarios: 

“Cláusula XX: A los efectos pre-
vistos los artículos 9 (letra j) y 12 
ter de la vigente Ley 12/2013 de 

turas, necesidades de liquidez y 
vencimientos de obligaciones fi-
nancieras y tributarias.

Esta línea ICO se aplicará en 
operaciones formalizadas o reno-
vadas desde el 18 de marzo y hasta 
el 30 de septiembre de 2020. El pla-
zo máximo será de 5 años.

Nuevas líneas de financiación de la 
Junta de Comunidades 

Globalcaja también se adhirió 
a las nuevas líneas de financiación 
que ha puesto en marcha Aval Cas-
tilla-La Mancha S.G.R., a través de 
las cuales se ofrecerá a este sector 
de la región, nuevas soluciones de 
financiación, en estos momentos 
de dificultad.

Se trata de una nueva línea de 
avales, denominada “Línea Aval 
Covid-19 CLM”, que se puede soli-
citar hasta el 30 de junio, en fun-
ción de los fondos disponibles, y en 
la que cada operación puede contar 
con un aval, con carácter general, 
de hasta 300.000 euros. Este aval 
cubrirá hasta el 80% del importe 

medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria, 
se hace constar que el precio pac-
tado en el presente contrato cubre 
el coste efectivo de producción de 
la parte vendedora”.

El Ministerio ha hecho público 
que en próximas fechas se abrirá 
otro proceso legislativo ordinario 
para proceder a una reforma en pro-
fundidad de la Ley de la Cadena, del 
que os seguiremos informando. 

solicitado. Se instrumentará fun-
damentalmente a través de présta-
mos con una duración máxima de 
5 años.

La finalidad de esta línea es 
atender también las necesidades 
de liquidez del mundo agroalimen-
tario (pago de salarios, facturas, 
suministros y otras necesidades de 
circulante incluyendo las derivadas 
de vencimientos de obligaciones fi-
nancieras o tributarias).

La Línea Aval Covid-19 CLM 
está ya disponible para este sec-
tor de la región. La información 
detallada de esta línea está dis-
ponible en la web de Globalcaja o 
en cualquiera de las oficinas de la 
entidad.

Esta iniciativa del Gobierno re-
gional, junto con la especialización 
que ofrece Globalcaja en este tipo 
de operaciones, supone una ayuda 
más para superar el impacto eco-
nómico de esta crisis, y poder, de 
esta forma, reanudar su actividad 
con normalidad en cuanto sea po-
sible .

Globalcaja, soluciones específicas
para el sector agroalimentario de 

Castilla-La Mancha ante el covid-19

PRODUCTOS AGRARIOS NO TRANSFORMADOS, PERECEDEROS (melón, sandía, 
champiñón fresco, etc.) O INSUMOS (ejemplo, piensos):

Se prohíbe expresamente la 
“compra a pérdidas” en las 
operaciones comerciales

CONTRATO ALIMENTARIOS EN PRODUCTOS PERECEDEROS (ART. 2.3)

VENDEDOR COMPRADOR

OBLIGACION DE REALIZAR CONTRATO ESCRITO
Los tres supuestos [art. 2.3a), 2.3b) y 2.3c)], se aplican simultáneamente, es decir, en 

cuanto se dé unos de los casos, es obligtorio hacer contrato por escrito

PYME-NO PYME                                                                            
Art. 2.3 a)

PRODUCTOR -
NO PRODUCTOR            

Art. 2.3 b)

DEPENDENCIA
ECONOMICA                  

Art. 2.3 c)
Socio Cooperativa NO NO NO

Productor
(PYME)

Productor (PYME) NO NO SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO NO
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI NO
Mercantil (PYME, no productor) NO SI
Mercantil (GRAN EMPESA, no productor) SI SI

Cooperativa 
(PYME)

Productor (PYME) NO NO SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO NO
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI NO
Mercantil (PYME, no productor) NO SI
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) SI SI

CONTRATO ALIMENTARIOS EN PRODUCTOS PERECEDEROS (ART. 2.3)

VENDEDOR COMPRADOR

OBLIGACION DE REALIZAR CONTRATO ESCRITO
Los tres supuestos [art. 2.3a), 2.3b) y 2.3c)], se aplican simultáneamente, es decir, en 

cuanto se dé unos de los casos, es obligtorio hacer contrato por escrito

PYME-NO PYME                                                                            
Art. 2.3 a)

PRODUCTOR -
NO PRODUCTOR            

Art. 2.3 b)

DEPENDENCIA
ECONOMICA                  

Art. 2.3 c)

Cooperativa                       
(GRAN

EMPRESA)

Productor (PYME) SI NO SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) SI NO
Cooperativa (GRAN EMPRESA) NO NO
Mercantil (PYME, no productor) SI SI
Mercantil (GRAN EMPESA, no productor) NO SI

Mercantil 
(PYME)

Productor (PYME) NO SI SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) NO SI
Cooperativa (GRAN EMPRESA) SI SI
Mercantil (PYME, no productor) NO NO
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) SI NO

Mercantil 
(GRAN

EMPRESA)

Productor (PYME) SI SI SI, en el caso de que 
haya comprado más 

del 30% de un producto 
al proveedor, el año 

anterior

Cooperativa (PYME) SI SI
Cooperativa (GRAN EMPRESA) NO SI
Mercantil (PYME, no productor) SI NO
Mercantil, (GRAN EMPRESA, no productor) NO NO



48 49Abril-Mayo 2020 | Nº 113

Cooperativas Agro-alimentarias

Fo
rm

ac
ió

n
Lo

la
 G

al
le

go
. R

es
po

ns
ab

le
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 F
or

m
ac

ió
n

Tras decretarse el estado de 
alarma en todo el país a causa del 
Covid-19, nuestro escenario de vida 
ha cambiado de forma excepcional, 
en sentido literal, el confinamiento 
ha condicionado nuestras rutinas e 
iremos viviendo la desescalada de 
forma progresiva hasta llegar a la 
tan anhelada normalidad que las 
circunstancias permitan.

En este contexto, Cooperativas 
apostó claramente por la formación 
online, ofreciendo esta alternativa 
para realizar formación utilizan-
do las nuevas tecnologías y cum-
plir con la máxima “#quédateen-
casa”, que nuestra organización 
asumió desde el primer momento 
poniendo en marcha el teletrabajo 
y asegurando la prestación de los 
servicios de forma eficaz, para sus 
asociados, y segura, para sus tra-
bajadores y trabajadoras.

En este sentido, se han utiliza-
do distintas herramientas online en 
función del formato que cada acti-
vidad requería y estamos trabajan-
do en teleformación para cursos 

online, webinars para seminarios 
web y videoconferencias para for-
mación, reuniones y asambleas.

¿Qué cursos estamos 
ofreciendo en modalidad online 
(teleformación)?

Cooperativas Agro-alimentarias 
dispone de un campus virtual de 
formación (https://formacion.agro-
alimentariasclm.coop) en el que 
encontrarán el catálogo completo 
de cursos online sobre las diferen-
tes áreas de gestión empresarial.

Se trata de formación bonifica-
ble en los seguros sociales, acce-
sible para cooperativas y cualquier 
tipo de empresa.

WEBINAR

El webinar o seminario virtual permite organizar a través de Inter-
net encuentros virtuales entre un grupo de personas o alumnos, y uno 
o varios ponentes, para tratar cualquier asunto sobre el que los parti-
cipantes podrán manifestar sus dudas. Se celebra en tiempo real, con 
fecha y horario específico.

Cooperativas ha iniciado 
durante este periodo un ci-
clo de webinars bajo el título 
“DIÁLOGOS AGROALIMENTA-
RIOS” para mantener infor-
mado al sector sobre el im-
pacto de la crisis sanitaria en 
las diferentes áreas de ges-
tión que afectan a nuestras 
cooperativas.

Arrancamos el pasado 12 
de mayo con el primer en-
cuentro digital en el que in-
tervinieron Ángel Villafranca 
y Juan Miguel del Real, pre-
sidente y director, respectiva-
mente de Cooperativas Agro-
alimentarias.

VIDEOCONFERENCIAS

En línea con lo anterior, Cooperativas Agro-alimentarias ha veni-
do manteniendo su programación de reuniones internas y externas a 
través de un sistema de videoconferencia a través de la herramienta 
Zoom para realizar encuentros virtuales accesibles desde ordenado-
res, móviles y tabletas.

SUPERANDO EL RETO DIGITAL

Sin remedio hemos afrontado el tan temido “reto digital” y por lo 
que estamos observando se está superando.

Son muchas las cooperativas que han adoptado el sistema de vi-
deoconferencia para sus reuniones y están consiguiendo mantener su 
ritmo de trabajo gracias a las nuevas tecnologías.

Enhorabuena porque estamos convirtiendo una amenaza en una 
oportunidad al incorporar a nuestro día a día herramientas que sin 
lugar a dudas seguiremos utilizando cuando la situación se normalice 
y harán que seamos más eficientes y eficaces en nuestro trabajo ha-
ciendo más sostenible nuestra actividad. 

 “Cuando ya no podemos 
cambiar una situación, 
tenemos el desafío de 
cambiarnos a nosotros 
mismos”. Viktor 
Frankl,  neurólogo, 
psiquiatra y filósofo

 Cooperativas ofrece formación para realizar desde casa #quédateencasa

La formación online, una apuesta 
segura y definitiva

Imagen del campus virtual de formación de Cooperativas Agro-alimentarias.

FORMACIÓN ONLINE 
SEGUNDA QUINCENA MES 
DE MAYO

Durante el mes de mayo se pro-
gramaron numerosas acciones a 
las que se están incorporando las 
actividades que van siendo nece-
sarias, de tal forma que si de indi-
vidualmente necesitan algún cur-
so de los que aparece en nuestro 
catálogo, pueden contactar con la 
organización porque este tipo de 
formación es “a la carta” y pueden 
realizar el curso qué deseen, cuán-
do lo deseen.

ÍNSCRIBETE A TRAVÉS DE NUESTRA WEB O
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

926 54 52 00
formacion@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

¡TE AYUDAMOS A OBTENER
LA FORMACIÓN QUE NECESITAS!
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LOS VALORES POR LOS QUE 
SE RIGEN LAS COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS 
ESTÁN ESTRECHAMENTE 
LIGADOS AL CONCEPTO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL O CORPORATIVA 
(RSC). LA EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO LA PREOCUPACIÓN 
POR LOS DIFERENTES GRUPOS 
DE INTERÉS QUE EXISTEN EN 
NUESTRO ENTORNO ESTÁN 
ESTRECHAMENTE LIGADOS 
AL COMPORTAMIENTO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

La formación de las personas 
contribuye a mejorar su cualifi-
cación profesional, a fomentar el 
empleo de calidad y de estabilidad. 
La importancia de los grupos de 
interés y la comunidad hace que 
las cooperativas agroalimentarias 
sean agentes socioeconómicos 
comprometidos por el desarrollo 
sostenible de sus entornos rurales, 
generando riqueza y efecto multi-
plicador en las zonas donde se en-
cuentran ubicadas. 

Los valores de la RSC

¿Se imaginan que ocurriría en 
las zonas rurales, en especial en 
municipios menores de 5.000 ha-
bitantes, si no existiesen coopera-
tivas agroalimentarias? Las coope-
rativas a lo largo de su historia han 
defendido las pequeñas explota-
ciones, su viabilidad económica, la 
concentración de la oferta, el com-
promiso social, el respeto al medio 
ambiente, el respeto a las exigen-
cias legales, sociales y tributarias, 
el compromiso con los convenios 
colectivos de aplicación, el respeto 
mutuo, la transparencia, la equidad 

Esenciales por Real Decreto Ley

No olviden que el COVID-19 ha 
provocado situaciones excepcio-
nales donde, los productos agro-
alimentarios se han convertido en 
esenciales por Real Decreto Ley, 
aunque ¿quién cuestiona que ya lo 
eran? 

Pero también puede ocurrir, 
justo lo contrario, la pérdida de este 
valor social. Les pongo un ejem-
plo. Recordarán las intoxicaciones 
producidas por la carne mechada. 
¿Recuerda que ocurrió? Pérdida 
de confianza en el producto, en las 
marcas que lo comercializaban, en 
instituciones oficiales, en la falta de 
control agroalimentaria.  

Las cooperativas agroalimen-
tarias son grandes conocedoras y 
responsables en la garantía de la 
salud de nuestros consumidores, 
pero quizás no lo comunicamos lo 
suficiente. 

Fortalecimiento de las marcas

A menudo, nuestro día a día 
hace que demos por hecho temas 
tan relevantes como el fortaleci-
miento de las marcas, de nuestro 
compromiso ético y nuestra apues-
ta por la sostenibilidad. A menudo 
obviamos comunicar e incurrimos 
en que lo que no se comunica, no 
se sabe. 

¿Conocen sus grupos de interés 
su modelo ético y de buen 
gobierno?

Es necesario comunicar nues-
tros principios democráticos, tanto 
como ser rentables con nuestras 
producciones; el respecto al prin-
cipio de legalidad; el compromiso 
con las personas y la sociedad; la 
transparencia; el respeto al medio 
ambiente, el retorno que damos al 

y la igualdad, el compromiso con la 
seguridad alimentaria, la sosteni-
bilidad…todos ellos valores asocia-
dos a la RSC. 

¿Qué es la RSC y porqué sería 
beneficioso implantarla?

La Comisión Europea la define 
como el concepto por el cual las 
empresas deciden ir más allá de 
los requerimientos mínimos lega-
les y las obligaciones contractuales 
con el fin de tener en cuenta las ne-
cesidades de su entorno. 

El Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social dice que RSC es, 
además, la integración voluntaria 
en su gobierno y gestión, en su es-
trategia, políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, 
laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos. 

¿Qué significa RSC para las 
cooperativas agroalimentarias?

Muy sencillo, entender, asumir 
y limitar los impactos sociales, 
económicos y ambientales que se 
generan sobre nuestro entorno 
y trabajar por reducir o resolver 
problemas que puedan generarse 
sobre el mismo. Se trabaja de for-

medio rural, la relevancia de nues-
tras marcas, etc. 

Muchas marcas ya lo hacen.  
En 2019, Oxfam (Organización In-
ternacional para reducir las des-
igualdades sociales y económicas 
en el mundo), realizó un estudio 
en las siete grandes industrias 
agroindustriales que dominan los 
suministros agrícolas del mundo: 
Archer Daniels Midland (ADM), Ba-
rry Callebaut, Bunge, Cargill, Louis 
Dreyfus, Olam y Wilmar. Estas 
multinacionales son los principa-
les proveedores de las diez princi-
pales industrias de alimentación y 
bebidas de 2019: Asociated British 
Foods o ABF, Coca-Cola, Danone, 
Geral Mills, Kelloggs, Mars, Mon-
delez Internacional, Nestlé, Pepsi-
Co y Unilever. Este estudio muestra 
que es necesario avanzar en estos 
temas: el uso de la tierra, el clima, 
los productores, las mujeres y la 
transparencia. Indudablemente 
sus compromisos sobre estos te-
mas tienen su traslación e impacto 
en el mercado.  

En España un estudio similar 
basado en la ISO 26000 destaca el 
compromiso con la plantilla, mu-
jeres, cambio climático, transpa-
rencia, nutrición y salud. Nues-
tro compromiso con todos ellos 
ayudará a mejorar nuestra marca 
corporativa y nuestras referencias 
comerciales. 

ma bilateral con nuestros grupos 
de interés: base social, consejo 
rector, plantilla, clientes, provee-
dores, administraciones públicas, 
inversores, comunidad local, sin 
ningún tipo de discriminación por 
tamaño. 

¿Por qué tiene que preocupar 
la RSC a las cooperativas 
agroalimentarias?

Somos excesivamente depen-
dientes de dos elementos claves: 
nuestro medio natural y nuestra 
base social. Los problemas rela-
cionados con el medio natural, el 
calentamiento global, la contami-
nación, el uso del agua, la sobreex-
plotación de la tierra, las energías 
fósiles, la pérdida de biodiversidad, 
la regulación de la producción, la 
comercialización etc., son cada vez 
más relevantes para nosotros, pero 
no debemos olvidar que también es 
excesivamente relevante para los 
que demandan nuestros productos. 

El cliente medio se preocupa 
cada vez más por factores como la 
seguridad alimentaria, el respecto 
al medio ambiente, el compromiso 
social, la tecnología. El consumidor 
marca la tendencia de los merca-
dos. 

¿Qué puedo hacer para avanzar 
en RSC?

Elaboramos nuestras cuentas 
anuales, nuestra auditoría, pro-
bablemente, nuestro informe de 
gestión. Comunicamos a través de 
nuestras reuniones con el Conse-
jo Rector, asamblea general, web, 
ferias, pero.. ¿Cómo comunica-
mos…? nuestro modelo de com-
portamiento ético, nuestro com-
promiso con el territorio, nuestra 
gobernanza, quienes somos, cómo 
creamos valor, nuestra innovación, 
nuestro compromiso con el medio 
ambiente, con la seguridad alimen-
taria, la marca corporativa… Todos 
ellos son intangibles tan importan-
tes como la comercialización de 
nuestros productos, ¡aún más!

La Memoria de Sostenibilidad o 
de RSC es la herramienta que pue-
de ayudarnos a comunicar aquello 
intangible que consideramos rele-
vante para nuestra cooperativa y 
para nuestros grupos de interés y 
que generan impactos económicos, 
medioambientales y sociales y que 
por tanto, nos ayuda a ganar repu-
tación en los mercados. 

La Memoria de Sostenibilidad 
nos aporta valor, que hay que 
comunicar 

. 
Quiero avanzar en la RSC ¿Cómo 
lo hago? 

Hasta el 31 de diciembre de 2020 
tenemos un programa cofinancia-
do por CEPES y el FSE a través del 
cual estamos elaborando memo-
rias de sostenibilidad para coope-
rativas. Queremos que aprovechen 
este mecanismo de financiación 
para dar pasos en este sentido.

Si están interesados pueden 
dirigirse al siguiente correo 
tmerino@cooperactiva.coop 

Responsabilidad Social Corporativa y
Cooperativismo Agroalimentario, van de la mano

¿Por qué es importante
la RSC para las cooperativas?

Las cooperativas deben comunicar su valor de RSC, porque lo tienen.

Tenemos que dar valor de marca a 
nuestros productos
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R.- El primero y el que posibilita 
todos los demás, a mi entender, es 
apostar por la calidad de los vinos 
elaborados y exportar, exportar y 
exportar. Para ello ha sido necesa-
rio un gran esfuerzo de todos los 
socios, para conseguir unas insta-
laciones lo suficientemente innova-
doras tanto en la bodega como en 
el campo.

P.- Desde su punto de vista, ¿cuál 
es la situación actual del sector 
cooperativo? 
R.- Es muy complicada, existen 
muchos factores que la hacen así: 
grandes producciones a falta de 
una regulación, por consiguiente, 
excedentes que dificultan la comer-
cialización, gran cantidad de buro-
cracia que ralentizan las gestiones, 
precios que en muchos casos no 
cubren los costes de producción…

P.- ¿Cuál es la fortaleza del coo-
perativismo? ¿Y de la cooperativa 
Cristo de la Salud?
R.- Creo que la principal fortaleza 
de una cooperativa es el tesón y la 
de los agricultores que la forman. 
Pienso que el consumidor final, 
tanto el pequeño como el de gran 
volumen, al que le llegan los pro-
ductos de una industria cooperati-
va, puede estar tranquilo que está 
adquiriendo un producto de cali-
dad.

P- ¿Cuál cree que es la debilidad 
del sector actualmente? ¿en qué 
debería mejorar?
R.- La gran debilidad en España 
pienso que es el bajo consumo de 

vino. No tenemos que cansarnos de 
promocionar el consumo modera-
do de vino, mostos de uva, deriva-
dos, etc. 

P- ¿Cree que a raíz de la crisis 
sanitaria que estamos viviendo va 
a beneficiar de alguna manera al 
sector agrario? 
R.- Sin lugar a dudas esta situación 
nos ha hecho reflexionar a todos y 
plantearnos de otra manera nues-
tra forma de vida, no obstante, no 
creo que esta crisis nos beneficie 
en nada, al menos a corto plazo.

P.- ¿Qué inversiones recientes y 
futuras ha llevado y está planean-
do la cooperativa?
R.- El año pasado emprendimos 
toda una gran renovación de ins-
talaciones, empezando por nuevos 
descargaderos con toda la maqui-
naria necesaria, sustitución de un 
gran número de antiguas depósitos 
de cemento por nuevos de ace-
ro inoxidable y nuevos equipos de 
analíticas para laboratorio.

P.- ¿Cómo ve el futuro del sector?
R.- Muy complicado. A corto plazo 
nos enfrentamos a la gestión de 
la crisis económica provocada por 
el coronavirus, a la nueva cosecha 
que en principio parece que viene 
muy bien, pero que si las retiradas 
no avanzan nos ocasionarán pro-
blemas de espacio en las bodegas y 
los compradores no saben si hacer 
contratos por la gran incertidum-
bre en la que nos encontramos. A 
largo plazo es totalmente imprevi-
sible a no ser que se articule algún 
tipo de medida a nivel europeo que 
garantice una mínima seguridad en 
el sector.

P.- El trabajo bien hecho siempre 
tiene su recompensa. ¿Qué pre-
mios ha cosechado la cooperativa 
recientemente?
R.- Nosotros nos dedicamos casi 

P.- ¿De dónde viene su vinculación 
con el sector agrario?
R.- Desde siempre, mi familia se ha 
dedicado al campo y la viña de ge-
neración en generación, yo acudía 
con mi padre desde muy pequeño a 
ayudarle en sus labores.

P.- ¿A qué retos se enfrenta un 
presiente de Cooperativas en es-
tos momentos tan críticos para la 
sociedad? 
R.- El reto más importante es el 
de mantener unidos a los socios 
cooperativos, luchando por un 
mismo fin, esto que parece obvio, 
es posiblemente lo más complica-
do de la gestión de un presidente. 
No siempre se logra, pero lo im-
portante es luchar por una ges-
tión concreta y hacer partícipes a 
todas las partes integrantes de la 
entidad, Consejo Rector, socios y 
trabajadores.

P.- ¿Cómo afecta al sector agrario 
el coronavirus?
R.- Sobre la pandemia que padece-
mos, decir que nos está ahogando 
poco a poco, partiendo de que casi 
el 100% de los restaurantes del 
mundo permanecen cerrados los 
consumos de vino se han desplo-
mado, las retiradas de producto 
se ralentizan y los ingresos se pa-
ralizan igualmente, el tiempo dirá 
como salimos de este atolladero.

P.- ¿Cuál es su reto como presi-
dente?

exclusivamente a graneles, tam-
bién hacemos embotellados, pero 
en menor medida. Muchos de 
nuestros contratos con clientes 
muy fieles desde hace algunos 
años, nos han enseñado a elaborar 
“vinos a la carta”. Estos vinos son 
lo que se han presentado principal-
mente al mercado europeo y nues-
tro escaparate para ello, ha sido la 
Feria de Ámsterdam (WBWE). Aquí 
hemos conseguido algunos ga-
lardones, durante varios años, en 
2017 Plata en Airén, en 2018 Oro en 
Rosado Tempranillo y en 2019 Oro 
para Syrah, Macabeo y Garnacho y 
Plata para Tempranillo. 

P.- ¿Qué significa para la propia 
cooperativa recibir varios premios 
en la conocida Feria de Amster-
dam? 
R.- Principalmente que estamos 
en la buena dirección y que todos 
juntos socios, trabajadores y Con-
sejo Rector, estamos haciendo algo 
medianamente bien. Además de 
una gran satisfacción y un orgullo 
por conseguir que los vinos de La 
Puebla de Almoradiel resuenen en 
el foro de graneles más relevante 
del mundo.

P.- ¿Qué les diría a los jóvenes que 
quieren trabajar en el campo y de 
esta manera ayudar a fomentar el 
relevo generacional?
R.- Primero que salga de ellos mis-
mos. A los que ya se han lanzado 
“a la carga” que se unan a una 
cooperativa, la fuerza de su futuro 
está en una de ellas. Y para aque-
llos que no lo tienen claro, les diría 
que en los pueblos hace falta gente 
como ellos.  

En la feria de Ámsterdam 
WBWE la cooperativa se ha 
hecho con los galardones, en 
2017, Plata en Airén, en 2018 
Oro en Rosado Tempranillo 
y en 2019 Oro para Syrah, 
Macabeo y Garnacho y Plata 
para Tempranillo

“La pandemia nos está 
ahogando poco a poco. Casi 
el 100% de los restaurantes 
del mundo permanecen 
cerrados y los consumos de 
vino se han desplomado”

“Mi primer objetivo es 
apostar por la calidad de los 
vinos elaborados y exportar, 
exportar y exportar”

Pedro Ortega, nacido y criado en Almoradiel, lleva 
14 años como presidente de la Cooperativa Santo 
Cristo de la Salud (Toledo), fundada en 1968 
siendo su objetivo desde sus inicios la elaboración 
de vinos de calidad. Además, Ortega, ha estado 
31 años formando parte del Consejo Rector y 7 
años como secretario de la organización. 

PEDRO ORTEGA
Presidente de la cooperativa Santo Cristo de la Salud. 
Almurad

“Juntos, involucrados y  
    decididos, seremos más 
       fuertes y eficientes”
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y requisitos de los expedientes?
R.- Uno de los problemas que se 
planteaba era la posibilidad de que 
las industrias y cooperativas 
agroalimentarias tuvie-
ran dificultades para 
cumplir los plazos 
y requisitos para 
recibir ayudas 
gestionadas por 
nuestra Dirección 
General y en este 
sentido en abril 
publicamos modifi-
caciones de la norma-
tiva de las líneas de ayuda 
afectadas (Focal, Canales Cortos 
y Calidad Diferenciada) flexibilizan-
do los plazos y requisitos hasta el 
máximo que nos permite la norma-
tiva europea. Actualmente también 
estamos trabajando en la modifica-
ción de la orden de fomento de ayu-
das a la creación de Agrupaciones 
de Productores de Productos Agro-
alimentarios en Castilla-La Man-
cha para flexibilizar los requisitos 
para poder recibir la ayuda.

P.- ¿Cómo ha sido la colaboración 
con el MAPA?
R.- Hemos trabajado junto con el 
MAPA en la aprobación de condi-
ciones especiales para tener en 
cuenta la repercusión de la pande-
mia COVID-19 sobre la evolución de 
los proyectos y programas aproba-
dos en el marco del PASVE. El Mi-
nisterio está trabajando en un pro-
yecto de Real Decreto por el cual se 
establecen condiciones especiales 
en la medida de promoción del vino 
en terceros países y en la medida 
de inversiones, y que flexibilizan las 
condiciones de ejecución, justifica-
ción y modificación de los proyectos 
de inversión y programas de pro-
moción afectados por la pandemia.

P.- ¿Qué se puede adelantar sobre 
las medidas de regulación de mer-
cados tan demandadas?
R.- Hemos trabajado conjuntamen-
te con el MAPA solicitando que des-
de la unión europea se pusieran en 
marcha medidas de regulación de 
mercados para paliar la crisis y se 
han conseguido poner en marcha 
ayudas para el almacenamiento de 
carne de cordero, cabrito y vacuno, 

P.- No han sido los alimentos los 
causantes de esta perversa crisis 
¿Se hacen necesarias, o al menos 
más entendibles, todas las medi-
das de seguridad alimentaria que 
tienen que implementar agriculto-
res / ganaderos e industria agroa-
limentaria en este contexto?
R.- La preocupación de los consu-
midores por la seguridad alimenta-
ria ha ido en aumento en las últi-
mas décadas. Los consumidores 
demandan alimentos de calidad y 
que sean seguros, por eso desde 
el sector agroalimentario se deben 
implementar todas las medidas 
necesarias que permitan ganar la 
confianza de los consumidores.

P.- ¿Cambiarán algunos paradig-
mas al respecto a los alimentos? 
¿Un antes y un después del COVID?
R.- El Covid ha incrementado la 
tendencia de consumo de alimen-
tos saludables y de alimentos fun-
cionales, es decir alimentos  que 
además de ser nutritivos, apeteci-
bles y seguros, produzcan un efecto 
positivo en la salud y en un futuro 
daremos un paso más y el objetivo 
será utilizar la dieta para prevenir e 
incluso tratar la enfermedad.

P.- ¿Cuáles su valoración de res-
puesta del sector agroalimentario 
y de las cooperativas en esta cri-
sis?
R.- Mi valoración es inmejorable, 
tenemos un sector agroalimentario 
que ha dado la talla cuando más se 
le necesitaba y ha estado trabajan-
do muy duro desde el principio para 
garantizar el suministro de alimen-
tos a la población. Yo, particular-
mente me siento muy orgullosa de 
las cooperativas de nuestra región.

P.- ¿Qué medidas COVID a desta-
car se han puesto en marcha des-
de su dirección para proteger pre-
cisamente esos alimentos?
R.- Desde el inicio de la crisis he-
mos estado en contacto permanen-
te con el sector agroalimentario de 
nuestra región y especialmente 
con cooperativas agroalimentarias 
de Castilla-La Mancha que nos ha 
trasladado sus inquietudes y esto 
nos ha permitido dar una respuesta 
rápida a los problemas que han ido 
surgiendo. 

leche en polvo y queso, que ya se 
pueden solicitar desde el día 7 de 
mayo y aunque no son la panacea 
sin duda van a repercutir positiva-

mente en mejorar la situación 
de estos sectores.

P.- ¿Cómo hacer 
frente al problema 
del descenso de 
demanda de algu-
nos alimentos?
R- Debido al cierre 

del canal HORECA, 
el primer afectado 

fue el sector ganadero 
con la bajada de las ven-

tas de carne de cordero, cabrito 
y vacuno, desde la Conse-
jería reaccionamos 
rápido y pusimos 
en marcha una 
campaña en los 
medios des-
tinada a pro-
mocionar el 
consumo en 
los hogares 
de cordero y 
cabrito de Cas-
tilla-La Mancha 
que ha tenido una 
repercusión positiva 
en el aumento del con-
sumo en los hogares. 

P.- ¿Habrá medidas excepciona-
les para un sector tan estratégico 
como el vino en la región?
R.- En estos momentos también 
estamos trabajando conjuntamente 
con el MAPA en la puesta en mar-
cha de manera urgente de medidas 
extraordinarias en el sector vitiviní-
cola, las medidas de regulación de 
mercado propuestas serian un al-
macenamiento privado para vinos 
acogidos a figuras de calidad y una 

destilación de crisis. También se 
está valorando la reducción de los 
rendimientos de uva por hectárea y 
el aumento los rendimientos de los 
subproductos, para apostar por la 
calidad y disminuir la producción 
efectiva de vino de esta campaña.

P.- ¿Qué actuación en materia 
de fomento del cooperativismo 
de producción, transformación 
y comercialización de productos 
agroalimentarios anima a que 
continúen en en primera línea de 
batalla en los planes de las coope-
rativas?
R.- En esta crisis ha quedado cla-
ro que el papel de las cooperativas 

alimentarias es funda-
mental para mejorar 

la posición de los 
agricultores y 

ganaderos en 
la cadena ali-
mentaria y 
que los secto-
res en los que 
existen más 
cooperativas 

tienen más po-
der negociador 

y aguantan mejor 
las crisis, por tanto, 

desde la DG de Alimen-
tación vamos a seguir apos-

tando por el fomento del coopera-
tivismo y el fomento de la creación 
de agrupaciones de productores de 
productos agroalimentarios.

P.- ¿Qué acciones anima a desa-
rrollar a las DO, IGP y otras figuras 
de calidad? 
R.- Las figuras de calidad deben 
continuar promocionando sus ali-
mentos, solo tenemos que evitar 
las actividades presenciales con 
mucho aforo y agudizar el ingenio 
para poder seguir realizando pro-
moción, pero cumpliendo con las 
nuevas normas higiénicas, en este 
sentido se pueden hacer muchas 
cosas como programas de promo-
ción digital, promociones en redes 
sociales y webs publicitarias etc.

P.- En materia de potenciar las 
cadenas de suministro corto ¿Qué 
aconseja hacer a las cooperativas 
y agricultores y ganaderos con 
este cambio? 

Elena Escobar nació en Belmonte, provincia de Cuenca, el 10 de 
noviembre de 1977. Es Ingeniera Técnica Agrícola en Industrias 
Agrarias y Alimentarias y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, casada y madre de una hija. Su cualificación técnica y su 
carácter afable y cercano la sitúa en una posición de salida fuerte 
para tomar las decisiones que merece esta crisis. 

ELENA ESCOBAR
Directora General de Alimentación de la 
Consejería de Agricultura

“Tenemos un sector  
     agroalimentario 
       inmejorable que ha
         dado la talla cuando
           más se le necesitaba”

“El Covid ha 
incrementado 
la tendencia 

de consumo de 
alimentos saludables 

y de alimentos 
funcionales”

“Actualmente estamos 
trabajando en la 

modificación de la orden 
de fomento de ayudas a la 

creación de Agrupaciones de 
Productores de Productos 

Agroalimentarios para 
flexibilizar los requisitos y  

recibir la ayuda”

“En promoción 
para figuras de 

calidad se pueden 
desarrollar programas 
de promoción digital, 

promociones en redes 
sociales y webs 

publicitarias etc…”
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R.- Durante este periodo de confi-
namiento ha aumentado sin duda 
la conciencia del consumidor de los 
productos agrícolas locales y esto 
es una oportunidad para que las 
cooperativas, agricultores 
y ganaderos pongan 
en marcha proyectos 
de cadenas cortas 
de comercializa-
ción y sistemas de 
venta directa. Por 
supuesto desde la 
Consejería de Agri-
cultura, Agua y Desa-
rrollo Rural seguiremos 
financiando estos proyectos 
y este año publicaremos una nueva 
convocatoria de las ayudas.

P.- ¿Qué le diría al consumidor 
respecto a sus preferencias de 
consumo? ¿Productos castellano-
manchegos?
R.- Por supuesto, en Castilla-La 
Mancha producimos alimentos de 
altísima calidad y además consu-
mir alimentos cuya producción, 
transformación y elaboración se 
hace en un radio de distancia cer-
cano tiene muchas ventajas: su 
calidad organoléptica es óptima, 
el precio final es mejor, el proceso 
de producción es más sostenible 
medioambientalmente y ayudamos 
a la economía de nuestra región.

P.- ¿Cuál es la situación en estos 
momentos de las organizaciones 
de productores, interprofesionales 
y EAPIR? ¿se han paralizado pro-
yectos en marcha? 
R.- No tengo constancia de que se 
hayan paralizado proyectos, si aca-
so se han podido ralentizar, pero en 
breve esperamos poder retomar el 
ritmo normal.

P.- Quizás los retos hayan cambia-
do con esta situación, pero ¿Cuál 
fue o sigue siendo su gran reto de 
legislatura con los alimentos cas-

tellano-manchegos?
R.- Mi objetivo desde el 

principio ha sido traba-
jar con todo el con-
junto de la cadena 
agroalimentaria, 
fundamentalmente 
con las industrias 
y cooperativas a las 

que vamos a seguir 
apoyando al máximo, 

pero también con los 
consumidores promocio-

nando nuestros productos alimen-
tarios, sobre todo los acogidos a 
las figuras de calidad y, por otra 
parte, con la distribución llegando 
a acuerdos para incluir nuestros 
alimentos de calidad diferenciada 
en los lineales de las principales 
superficies de venta.

P.- ¿Qué parte negativa ha dejado y 
vamos a arrastrar de la crisis?
R.- Por desgracia esta crisis nos va 
dejar cosas negativas, lo principal 
las vidas que hemos perdido, pero 
también la crisis económica que ha 
generado y que nos va a exigir a las 
administraciones medidas contun-
dentes para favorecer una recupe-
ración lo más rápida posible.

P.- De todas las crisis hay que ha-
cer una lectura positiva ¿Cuál pue-
de ser en este caso para el sector 
agroalimentario?
R.- Durante esta crisis ha habido 
un reconocimiento de la sociedad 
al papel fundamental de agriculto-
res, ganaderos, industrias alimen-
tarias y cooperativas y eso sin duda 
es muy positivo para el sector. 

DE CERCA...
¿Cuándo fue la última vez que 
pensó “tierra, trágame” en lo 
profesional? 
Desde que he sido nombrada 
directora general de 
alimentación afortunadamente 
no me ha ocurrido.
¿Y en su vida personal? 
No lo recuerdo, así que no sería 
una cuestión muy importante
Su principal arma en una 
negociación. 
Tener un buen argumento
Y en el día a día, como es 
Elena, sin ser directora 
general…
Soy una persona bastante 
normal, muy sociable y que me 
gusta pasar mucho tiempo con 
mi familia y con mis amigos
A qué dedica el tiempo libre… 
Me encanta cocinar
Un vicio inconfesable…
Relajarme bebiéndome una 
copa de vino a solas
Cuéntenos un recuerdo de su 
infancia 
Los recuerdos más bonitos de 
mi infancia son con mi abuela, 
me gustaba mucho pasar 
ratos con ella, sobre todo en la 
cocina viéndola como cocinaba.
¿Tendrá vacaciones? 
Si puedo sí, me apetece un 
poco de turismo nacional
Su libro de cabecera. 
El Perfume de Patrick 
Süskindm me gustó mucho, me 
lo leí en un momento en el que 
me estaba formando en análisis 
sensorial de los alimentos y me 
hizo interesarme mucho por el 
mundo de los aromas.
Última película que ha visto. 
Joker
Un lugar para perderse y 
evadirse. 
Belmonte, sin duda uno de 
los pueblos más bonitos de 
Castilla-La Mancha y del 
mundo.
No soporta… 
La maldad

 

 

Unión Europea
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

FECHA LÍMITE PARA ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES 31/12/2020,
PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.

ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE
COOPERATIVAS Y SAT

DIAGNÓSTICOS DE COMPETITIVIDAD

DIAGNÓSTICOS MEDIOAMBIENTALES
Y ENERGÉTICOS

PLANES DE IGUALDAD

PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

SISTEMAS DE AUTOCONTROL (APPC)

ASESORAMIENTO DE RIEGO EN VID

ASESORAMIENTO EN DIFERENCIACIÓN
DE LA CALIDAD DE UVA Y PAGO
DIFERENCIADO DE LA CALIDAD

“Este año 
publicaremos 

una nueva ayuda 
para potenciar la 

comercialización en 
canales locales”
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Tras el inicio de la campaña se 
considera que el incremento de pro-
ducción de frutas de hueso (melo-
cotón, paraguayo, pavía, nectarina, 
albaricoque y ciruela) en Castilla-
La Mancha será del 53% respecto 
a la campaña pasada, siendo la au-
sencia de heladas el motivo funda-
mental de dicho incremento.

Para la actual campaña 2020 la 
cifra prevista de producción se si-
túa en 55.250 toneladas en un total 
de 3.665 hectáreas cultivadas. En 
la pasada campaña se obtuvieron 
36.100 toneladas de 3.865 hectá-
reas. Ante la falta de rentabilidad 
se observa un descenso de la su-
perficie de fruta de hueso en C-LM.

Igualmente, las previsiones 
también hablan de un incremento 
en la producción de todas las fru-
tas de hueso respecto al año pasa-
do, a excepción de la nectarina que 
se espera sea ligeramente inferior. 

El portavoz sectorial de Coo-
perativas, José Carlos Blázquez, 
afirma que este incremento de pro-
ducción se debe a la ausencia de 
heladas, pero que la incertidumbre 
es muy elevada ya que por un lado 
las granizadas, de finales de marzo 
y primeros de abril, han causado 
daños en el albaricoque que ha-
cen temer por la salida comercial 
del albaricoque dañado, además la 
propia incertidumbre ocasionada 
por Covid19 hace temer un mer-
cado más pesado de lo habitual, 
lo que “hace prever una campaña 
difícil de fruta de hueso en Castilla-
La Mancha a la cual hay que añadir 
las dificultades para encontrar la 
mano de obra necesaria”.

El albaricoque, la fruta que más 
se incrementa

En albaricoque la pasada cam-
paña se saldó con unas 4.000 to-
neladas y la previsión para 2020 es 

de 12.000 toneladas, lo que supone 
un incremento del 200%, debido 
fundamentalmente a la ausencia 
de heladas. Es el fruto que más ha 
incrementado su producción esta 
campaña.

El melocotón, aunque testi-
monial, pasa de las 15 toneladas 
en 2019 a una previsión para este 
año de 50 toneladas; el paraguayo 
tendrá previsiblemente 2.100 to-
neladas de producción que, com-
paradas a las 1.085 del año 2019, 
supone un incremento del 94%; la 
pavía (melocotón amarillo) sube la 
producción en un 35%, pasando de 
27.300 toneladas en 2019 a 37.000 
toneladas; la nectarina baja en un 
6% (de 1.700 toneladas a 1.600); y 
la ciruela incrementa su produc-
ción en un 25%, pasando de las 
2.000 toneladas en 2019 a 2.500 
este año. 

La provincia de Albacete con-
centra el 95% del cultivo de la va-
riedad pavía en Castilla-La Man-
cha, y sus comarcas de Hellín y 
Tobarra son unas de las principales 
zonas productoras de España.

Datos nacionales

La campaña se ha caracteri-
zado por importantes daños oca-
sionados por sucesivos accidentes 
climáticos y condiciones extremas 
que han afectado a la producción 
de todas las CCAA españolas, 
como heladas, granizo y lluvias 
persistentes.  

Respecto a los datos nacionales 
de todas las frutas de hueso (melo-
cotón, paraguayo, pavía, nectarina, 
ciruela y albaricoque) , Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
ha enviado a Europech una previ-

sión de cosecha a nivel nacional de 
1.630.781 toneladas en 2020, lo que 
supone un descenso del 13% res-
pecto al año anterior. 

Por categorías, la nectarina 
sigue siendo la fruta que supone 
un mayor volumen, con una esti-
mación de 537.033 toneladas (el 
-16% respecto a 2019), seguida del 
paraguayo con 281.959 toneladas 
(-13%), que otro año más se sitúa 
por delante del melocotón y la pa-
vía, grupos para los que se espera 
respectivamente 295.118 toneladas 
(-14%) y 300.803 (-1%). 

Desciende el nivel de produc-
ción de la ciruela en 2020 hasta 
las 122.128 t (-16,5%), y también el 
del albaricoque quedándose en las 
93.740 toneladas (-15%).

Tras haberse decretado el es-
tado de alarma en España como 
consecuencia de la pandemia CO-
VID-19 declarada a primeros de 
marzo, actualmente la mayor preo-
cupación y que va a condicionar las 
posibilidades de realizar aclareos, 
recoger, manipular y poner en el 
mercado las cosechas, será la falta 
de mano de obra y las dificultades 
logísticas (desplazamiento, aloja-
mientos, equipos de protección, 
nuevas condiciones en las cen-
trales) para emplear con totales 
garantías sanitarias a la mano de 
obra existente tanto en almacén 
como en campo.

Datos europeos

En Europa los principales paí-
ses productores son Italia, Grecia, 
Francia y España. 

Las circunstancias meteoroló-
gicas adversas han afectado tam-

bién al resto de Europa, lo que 
explica la caída global de la pro-
ducción de melocotón, nectarina, 
paraguayo y pavía, en el conjunto 
de países, concretamente un -17% 
respecto a 2019, situándola en 
3.192.543 toneladas, una merma 
que podría ser más marcada en la 
primera parte de la campaña.  De 
los datos proporcionados por el 
resto de los países, destacar que 
Italia, el siguiente país productor 
europeo, registrará una mayor caí-
da en su producción a la prevista 
para España: comercializará unas 
364.000 t. menos (es decir una caí-
da del -29%). Esta merma se dis-
tribuirá entre melocotón, con una 
producción de 422.082 t en 2020; 
nectarina, con 397.623 t, y pavia con 
51.835 t. Francia y Grecia también 
rebajarán -aunque menos- su pro-
ducción para 2020 en comparación 
al anterior anterior, y se quedarán 
por debajo de las 200.000 toneladas 
y algo por encima de las 700.000 
toneladas, respectivamente.

Respecto al albaricoque desta-
car la baja cosecha que se espera a 
nivel europeo con una previsión de 

401.883 toneladas (-37% respecto 
a 2019). Hay que remontarnos al 
2003 y 1998 para encontrar cose-
chas más bajas con 390.000 tone-
ladas y 365.000 toneladas respecti-
vamente. Las principales causas de 
esta bajada son:

• En la regiones más continenta-
les el invierno ha sido excepcio-
nalmente templado, con pocas 
horas de frío y temperaturas 
muy altas en diciembre y febre-
ro, con temperaturas máximas 
a veces superiores a 25 ° C, lo 
que ha ocasionado una floración 
escasa, errática, heterogénea y 
un déficit de producción. A su 
vez durante el mes de marzo se 
produjo una ola de frio en las 
regiones más septentrionales 
o más continentales como Ara-
gón, Cataluña (Lleida), el valle 
del Ródano, el norte de Italia y 
Macedonia griega.

• En las cuencas mediterráneas y 
en Castilla la Mancha fue la llu-
via y el granizo el que ocasiono 
daños en el albaricoque en dife-
rentes zonas. 

El incremento de cosecha se ve empañado por el elevado grado de incertidumbre

La producción de frutas de hueso
en Castilla-La Mancha se
incrementará un 53% en 2019
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ACM está facultada con 
autonomía para ofertar 
condiciones de estas pólizas 
a sus clientes

El seguro de crédito, un apoyo a la 
actividad comercial ante la crisis

La pandemia de Covid-19 y las 
medidas de confinamiento imple-
mentadas en los distintos países 
de la zona euro han provocado una 
paralización de la actividad comer-
cial. El Índice Compuesto de Ge-
rentes de Compras (PMI) final de 
IHS Markit para la zona del euro, 
se desplomó a 13,6 en abril. Si está 
por encima de 50 indica expansión, 
si está por debajo, contracción y si 
es inferior a 42 anticipa recesión, 
sobre un total ideal de 100. El des-
plome también fue histórico en la 
actividad de las fábricas de la re-
gión.

La relación de esta situación 
con los seguros de crédito solo 
en España se puede reducir a que 
Crédito y Caución, líder asegurador 
en España en este ramo, ha visto 
reducido su resultado en un 23% 
en primer trimestre, ha reducido su 
negocio puramente asegurador en 
un 34% y la ratio de siniestralidad 
y gastos de administración frente a 
primas ha llegado a un 83%. 

¿Qué medidas se han tomado 
desde los Estados?

Entre otras, la regulación por 
Real Decreto Ley de la entrada del 
Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS) en la aceptación del 
reaseguro de seguro de crédito.

¿Qué significa esta modificación? 

Realmente es pronto para sa-
berlo porque el RDL habilita esta 
situación pero los detalles quedan 
para más adelante, aunque si se 
sabe:

1. Se contemplan todas las mo-
dalidades de cobertura, aunque 
hay que delimitarlas por acuer-
do posterior.

2. Las condiciones económicas en 
las que se prestará se regularán 
posteriormente bajo el principio 

de equilibrio financiero aunque 
el CCS podrá compensar sus 
gastos de gestión.

3. Tiene virtualidad desde el 
01/01/2020 hasta que las con-
diciones de interés general lo 
aconsejen y mínimo durante 
dos años para asegurados con 
domicilio en España y asegura-
doras privadas que operen es-
tos ramos de seguros.

Nuevas empresas que demandan 
este seguro

En estas circunstancias es muy 
posible que muchas empresas que 
no vendían a crédito deban iniciar-
se para conseguir mantener las 
ventas, cuidar a sus clientes y pro-
veedores, o que se lancen a la ex-
portación con la misma finalidad y 
objetivo de sobrevivir o que aumen-
ten significativamente el porcenta-
je de estas ventas respecto a sus 
ejercicios anteriores.

Características

• Paquetizadas, han de ser acep-
tadas como son, aunque tienen 

algunas variables que pueden 
adaptarse a la práctica de cada 
empresa candidata. Las hay con 
cláusula de escape en la que 
el asegurado tiene un plazo de 
anulación sin efecto de la póliza 
si no le satisface)

• Con un gestión administrativa 
mínima y nada complicada, todo 
por internet y con poquísimos 
trámites.

• Sirven para empresas con fac-
turaciones a crédito desde 
aproximadamente 0,5 millones 
euros hasta unos 2 millones.

• Las primas son todo incluido 
(prima, clasificaciones, gastos 
de recobro y de notificación de 
siniestros)

• Algunas posibilitan hacer un 
pequeño estudio previo de la 
clientela.

ACM está facultada con auto-
nomía para ofertar condiciones de 
estas pólizas a sus clientes y pros-
pectos en tiempos muy cortos y de 
forma vinculante, posicionándose 
para ayudar en lo posible a la re-
cuperación rápida que todos espe-
ramos con la calidad de servicio y 
asesoramiento de costumbre en 
los contactos habituales:

Website: www.acmseguros.com
Email: enrique@acmseguros.com
Tfno.: 646 562 778  

Antes de la crisis del COVID-19 
el concepto de seguridad alimenta-
ria más manejado era el del asegu-
ramiento de las condiciones higié-
nico-sanitarias de los alimentos, 
de tal forma que no tengan ningún 
efecto negativo sobre la salud de 
los consumidores.

Pues bien, desde que se empe-
zó a pensar que sería posible un 
confinamiento, con limitaciones de 
movimientos por parte de los ciu-
dadanos, el concepto de seguridad 
alimentaria se centró en sus oríge-
nes: la disponibilidad de alimentos.

De hecho, según la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura), “la 
seguridad alimentaria existe cuan-
do todas las personas tienen acce-
so en todo momento (acceso físico, 
social y económico) a alimentos su-
ficientes, seguros y nutritivos para 
cubrir sus necesidades nutricio-
nales y las preferencias culturales 
para una vida sana y activa”

Hasta ahora dábamos por sen-
tado que íbamos a ir a cualquier 
supermercado y lo normal sería 
encontrarnos los lineales reple-
tos, todos los productos a nuestra 
disposición sin límite de cantidad 
y, si acaso, algún día un producto 
o marca determinada, que se había 
terminado en ese momento y aún 
no lo habían repuesto. 

Esto ha cambiado en este mes 
de marzo. Nos hemos dado cuenta, 

aunque ya lo sabíamos, de que para 
que los alimentos lleguen a los su-
permercados son imprescindibles 
muchos eslabones de la cadena 
agroalimentaria, cuyo primer esla-
bón está anclado al campo.

Es a partir de aquí cuando nues-
tra percepción de las prioridades 
empieza a cambiar. La alimenta-
ción es la base de todo, también de 
la confianza de la población en que 
se van a poder alimentar de mane-
ra adecuada. 

Reacción ejemplar

Afortunadamente, el sector 
agroalimentario español ha reac-
cionado de manera ejemplar. Se 
puede considerar que al sector se 
le ha sometido a una prueba de 
estrés y la ha superado con éxito. 
Los agricultores y ganaderos 
no han parado su activi-
dad, tampoco el sec-
tor transformador, 
incluidas las 
cooperat i vas , 
por supuesto, 
y finalmente 
el transporte y 
la distribución 
también han 
desempeñado su 
labor, considera-
dos todos ellos como 
sectores esenciales.

Hay que destacar que el sistema 
de producción y distribución de ali-
mentos españoles, al estar regido 

por la normativa europea, cuenta 
con todas las garantías sanitarias 
y medioambientales, es decir, que 
además de haber suministrado ali-
mentos de manera constante, lo ha 
hecho en las mejores condiciones 
higiénicas, con todas las garantías.

Como es de prever, esta cri-
sis pasará, esperemos que cuanto 
antes, pero deberíamos valorar el 
papel que el sector agroalimenta-
rio ha jugado en la seguridad ali-
mentaria española. Nada mejor 
que considerar el trabajo de nues-
tro sector, consumiendo productos 
de cercanía, productos españoles. 
Tenemos la suerte de vivir en un 
país con una enorme riqueza agro-
alimentaria, sin tener que recurrir 
al exterior para suministrarnos ali-
mentos y debemos aprovecharlo.

Las Administraciones, 
nacional y regional, 

con competencias 
en agricultura 

han emprendido 
campañas para 
p ro m o c i o n a r 
el consumo de 
productos na-
cionales, en el 

caso del Ministe-
rio de Agricultura, 

Pesca y Alimenta-
ción, y promoción de 

determinados produc-
tos de la región por parte de la 

Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, como el cordero 
manchego, uno de los productos 

Jacinto Tello. R
esponsable D

epartam
ento Seguridad Alim

entaria y M
edio Am

biente

La seguridad 
alimentaria existe 
cuando todas las 

personas tienen acceso 
en todo momento, y eso, 

en una crisis como la 
actual, el sector lo ha 
cumplido una vez más

La seguridad
alimentaria,
base de la
normalidad
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a que está pasando más dificulta-
des por el cierre del canal HORECA 
(HOteles, REstaurantes y CAfete-
rías).

Por ello, el contacto con el pro-
ductor de alimentos cercano, fa-
voreciendo los canales cortos de 
comercialización, será fundamen-
tal en los tiempos venideros para 
mantener una actividad adecuada 
del sector productivo, así como una 
seguridad alimentaria que man-
tenga nuestra población bien su-
ministrada.

Respecto al Medio Ambiente

También cabe una reflexión res-
pecto al papel que sobre el medio 
ambiente juega el sector agroali-
mentario. Hemos visto que, debido 
al establecimiento del estado de 
alarma en nuestro país y la para-
lización de la mayoría de las ac-
tividades a escala prácticamente 
mundial los niveles de contaminan-
tes de la atmósfera se han reducido 
drásticamente.

Medioambientalmente sostenibles 
y demostrado

En lo que a España se refiere, y 
sin entrar en tecnicismos de tipos 
de contaminantes, se estima que la 
bajada de la contaminación ha es-
tado alrededor del 50%, siendo aún 
más acentuada en grandes ciuda-
des, dada la reducción de movilidad 
experimentada.

En este sentido, 
vemos cómo la ac-
tividad agroali-
mentaria no se 
ha reducido, es 
más, en algu-
nos casos se ha 
visto obligada a 
aumentar, por lo 
que su contribu-
ción general a las 
emisiones se supo-
ne que se ha manteni-
do estable y, aun así, estas 
emisiones han bajado de manera 
destacada.

Estos datos nos deberían hacer 
pensar en cómo queremos que sea 

nuestra producción agraria. Desde 
luego, es un sector estratégico para 
cualquier país y se ha demostrado 
sobradamente en estos meses. Es 
más, el efecto sumidero que tiene 
el sector agrario sobre los gases 
efecto invernadero reducen tam-
bién la concentración de éstos en la 
atmósfera, y este efecto sumidero 
no ha cesado en todo este tiempo 
ni cesará mientras que las plantas 
sigan realizando su función foto-
sintética para su desarrollo. Por lo 
tanto, el camino no será el de re-
ducir esta actividad, sino el de me-
jorar la eficiencia de los medios de 
producción utilizados.

Cada vez son más los avances 
que se logran en el campo de la 

eficiencia energética, prác-
ticas respetuosas con 

el medio ambien-
te y optimización 

de los recursos 
para produ-
cir alimentos. 
Las normas 
medioambien-
tales que hay 

que cumplir den-
tro de la Unión 

Europea son nume-
rosas y muy exigentes. 

Cada vez que encontramos 
en los lineales productos españo-
les podemos tener la seguridad de 
que han cumplido con una extensa 
normativa y que se ha respetado el 
medio ambiente en su elaboración.

Conclusiones

Todo esto nos debería servir 
para seguir confiando en nuestros 
productos, consumirlos y apoyar su 
producción en el futuro. Esto hará 
que, además de preservar nuestra 
salud y el medio ambiente, haga-
mos posible que la vida en las zonas 
rurales se mantenga dignamente, 
existiendo actividad productiva en 
los núcleos rurales y favoreciendo 
su desarrollo.

En los momentos importantes 
es cuando se puede apreciar el 
comportamiento de las personas y 
de las empresas. Cuando esta cri-
sis pase, que pasará, no nos olvi-
demos de la ejemplar reacción del 
sector agroalimentario y valoremos 
el trabajo realizado, irá en nuestro 
propio beneficio. 

“No me dé propina, cómpreme 
mañana” 

Por último, me gustaría com-
partir una experiencia que entien-
do viene al caso. En mi infancia, 
recuerdo a una persona muy impor-
tante para mí a la que acompañaba 
algunas veces a hacer el reparto 
de una pequeña tienda de barrio. 
Cuando los clientes se disponían 
a dar la propina para agradecer 
el servicio, esta persona siempre 
contestaba: “Muchas gracias, no es 
necesario. La mejor propina es que 
me vuelva a comprar” 

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores 
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta 
estación meteorológica con 
pluviómetro digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO
Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.
Además de haber 

suministrado 
alimentos de manera 

constante, lo ha hecho en 
las mejores condiciones 

higiénicas, con todas 
las garantías




