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editorial

¿A qué se deben los bajos pre-
cios de la uva? A la dinámica del 
mercado, así de sencillo.

La situación del canal HORE-
CA en todo el mundo, la drástica 
reducción del tráfico turístico y la 
situación de incertidumbre genera-
da por la pandemia de la Covid-19, 
tiene como consecuencia directa 
la reducción del consumo de pro-
ductos de alimentación en todo el 
mundo. La demanda ha caído y los 
mercados tienen la “tozudez” de 
responder al desequilibrio entre la 
oferta y la demanda a través de la 
fluctuación del precio de los pro-
ductos agrarios.

Cuando se produce un impor-
tante excedente coyuntural de un 
producto agroalimentario, los pre-
cios se hunden y esto solo puede 
corregirse reduciendo la oferta, 
retirando producto. Y si esto no se 
hace, los productores pagan los 
platos rotos con los bajos precios 
de sus productos. 

Buscar culpables o hacer
los deberes.

Y en estas circunstancias caben 
dos opciones: o buscar culpables 
en los demás o ponerse manos a 
la obra en la búsqueda de solucio-
nes. Defender los intereses de los 
agricultores no es ponerles debe-
res a los demás, sino hacer los que 
a cada uno le corresponde. En esa 
tarea están las cooperativas, inten-
tando buscar soluciones y hacer 
nuestra parte de los deberes.

Así lo hicimos el pasado año 
elaborando la primera norma de 

comercialización en el sector vitivi-
nícola que se ha impulsado la UE 
en desarrollo del artículo 167 de la 
OCM y que, incomprensiblemente, 
no ha sido puesta en marcha en su 
integridad, a pesar de que todo el 
sector estuvo de acuerdo con ella. 

Así se ha hecho en estos últi-
mos meses impulsando por pri-
mera vez en la UE de una medida 
de autorregulación voluntaria de 
mercado para el sector vitivinícola 
cooperativo castellano-manchego 
sobre la base del artículo 222 de la 
OCM y que, con el visto bueno re-
cibido del MAPA, permitirá realizar 
un almacenamiento privado de vino 
o mosto sin DO o IGP de un máximo
de 2,5 millones de hectólitros has-
ta finales del mes de abril de 2021 
buscando así equilibrar el mercado 
del vino y favorecer los intereses de 
los agricultores. 

Y así lo hemos hecho a nivel del 
cooperativismo español, de nuevo 
por primera vez en la historia de la 
UE, impulsando una norma de au-
torregulación voluntaria que, con el 
visto bueno recibido de la Comisión 
Europea, supone el desarrollo del 
artículo 209 de la OCM, permitiendo 
que las almazaras cooperativas es-
pañolas puedan adoptar acuerdos 
para la retirada del mercado de de-
terminados volúmenes de aceite de 
oliva mediante almacenamiento pri-
vado, para estabilizar los mercados 
en situaciones de crisis de mercado.

Decisiones responsables y 
solidarias.

El modelo empresarial coope-
rativo no solo se caracteriza por ser 

empresas democráticas, propiedad 
de los agricultores, que reparten 
todos los beneficios entre todos 
sus socios, que fijan sus propias 
normas en cuanto a los criterios 
y plazos de liquidación de los pro-
ductos que entregan, sino que son 
capaces de tomar decisiones res-
ponsables y solidarias como las in-
dicadas anteriormente que, incluso 
sin presupuesto público, ayudan a 
la estabilización de los mercados 
en beneficio de todos, cooperativis-
tas y no cooperativistas. Sólo con 
medidas de regulación de mercado 
se podrá combatir la volatilidad de 
los precios, estabilizar los merca-
dos y asegurar precios justos a los 
agricultores. 

¿No vender?

No dudamos que la Ley de la 
Cadena Alimentaria persigue un 
fin loable, que compartimos, para 
intentar mejorar los precios que 
perciben agricultores. Esa es pre-
cisamente nuestra misión. Sin em-
bargo, la Ley solo ofrece como so-
lución la de imponer que los precios 
cubran los costes de producción, 
pero omitiendo la consideración 
de la situación de los mercados, 
como por el contrario sí hace por 
ejemplo la legislación francesa. Y 
esta omisión hace que, en las oca-
siones de crisis de mercados por 
desajustes entre oferta y demanda 
y consiguiente caída de precios, la 
única solución que ofrece la ley es 
la de “no vender”, lo cual es invia-
ble e inadecuado. Las cooperativas 
no pueden retirarse del mercado y 
luego tratar de volver, las cosas no 
funcionan así. Así que hagamos los 
deberes, el mercado manda.

HAGAMOS LOS DEBERES,
EL MERCADO MANDA
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La Comisión Sectorial de Vinos 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se reunía el 
pasado jueves 24 de septiembre, 
para analizar las cifras y perspec-
tivas comerciales para la campaña 
vitivinícola 2020/21.

Menos existencias de vino en 
España y Castilla-La Mancha

En primer lugar, se tuvieron a la 
vista las existencias de vino y mos-

to con las que España y Castilla-La 
Mancha finalizaban el 31 de julio la 
pasada campaña vitivinícola. 

Las existencias de vino y mosto 
en España a 31/07/2020 suponen 
un total de 36,68 Mhl, de los que 
34,64 Mhl son de vino (63,6% tin-
tos y rosados), y 2,05 Mhl de mos-
to. Con respecto a las existencias a 
31/07/2019, se registró una merma  
del -5,6%, equivalente a 2,16 Mhl 
menos de vino y mosto.

Esta propuesta se ajusta al Reglamento comunitario 2020/975 que autoriza 
acuerdos sobre medidas de estabilización del mercado vitivinícola ante 
desequilibrios graves del mismo

Las bodegas cooperativas de C-LM
apuestan por poner en marcha la medida
de autorregulación de mercado prevista
en la OCM en esta vendimia

 El Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 

Alimentación  ha emitido 
la Resolución por la 

que toma conocimiento 
y valida el acuerdo 
de autorregulación 

adoptado por nuestra 
organización

31/7/19 ESPAÑA 31/7/20
Diferencia

hl %

 1.718.161   Mosto  2.047.400    329.239   19,16%

 22.564.353   Vino Tinto  22.030.232   -534.121   -2,37%

 14.563.665   Vino Blanco  12.605.808   -1.957.857   -13,44%

 37.128.018   Total Vino  34.636.040   -2.491.978   -6,71%

 38.846.179   Total V+M s.CC  36.683.440   -2.162.739   -5,57%
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Las existencias de vino y mosto  
en Castilla-La Mancha a 31/07/2020 
suponen un total de 10,81 Mhl, de 

Una producción media
en la UE y en España

En cuanto al análisis de produc-
ciones, la Comisión Sectorial se 
reafirmaba en las cifras que se fa-
cilitaban en la Asamblea del 31 de 

Sin embargo, las perspectivas 
comerciales en cuanto a consumo 
interno y exportación, en todos los 
países europeos, incluido Espa-
ña, y en el entorno mundial no son 
nada halagüeñas por los efectos de 
la pandemia provocada por la CO-
VID-19, siendo el desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda global lo 
que está lastrando el mercado viti-
vinícola sin unas perspectivas cla-
ras de que las cifras se normalicen 
a medio y largo plazo.

los que 8,96 Mhl son de vino (66,3% 
tintos y rosados), y 1,85 Mhl de mos-
to. Con respecto a las existencias a 

julio, manteniendo los 43 millones 
de hl de vino y mosto en España, y 
en torno a 25,5 en Castilla-La Man-
cha.

En el ámbito europeo, con pro-
ducciones en el entorno de los 45 

El mosto, principalmente
de Airén, como regulador
del mercado

Ante las evidencias estadísti-
cas anteriores, y la dinámica de 
mercado, la Comisión Sectorial 
Vitivinícola de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 
acordaba elaborar y trasladar a 
las autoridades competentes una 
propuesta para la presente campa-
ña vitivinícola 2020/21, en base al 

31/07/2019, se registró una merma 
del -15,5% CLM, equivalente a 1,99 
Mhl menos vino y mosto

millones de hl, tanto en Francia 
como en Italia, 8,8 millones de hl 
en Alemania y 6,3 en Portugal, di-
bujarían una campaña en la media 
de los últimos cinco años alrededor 
de los 165 millones de hl de vino 
y mosto.

Reglamento comunitario 2020/975 
que autoriza acuerdos sobre medi-
das de estabilización del mercado 
vitivinícola que desarrolla el Artº 
222 de la OCM Única, que consisti-
ría en esencia en lo siguiente:

1.- Elaborar una cantidad impor-
tante de mosto en la presente 
vendimia, fundamentalmente de 
la variedad blanca Airén, a partir 
del 25% de la entrada de uva de 
esta campaña (dicha cantidad 

Fuente: Adaptación Previsión CEEV, por CACLM (24-sep-2020)

31/7/19
CASTILLA-LA

MANCHA
31/7/20

Diferencia

hl %

 1.558.738   Mosto  1.847.078    288.340   18,50%

 6.482.518   Vino Tinto  5.944.631   -537.887   -8,30%

 4.760.011   Vino Blanco  3.022.000   -1.738.011   -36,51%

 11.242.529   Total Vino  8.966.631   -2.275.898   -20,24%

 12.801.267   Total V+M s.CC  10.813.709   -1.987.558   -15,53%

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2020/21 (Mill.hl)

País / Región 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Media 2015/19 Estim. 2020/21 % 20/19 % 20/media

C-La Mancha 22,9 24,2 19,5 29,1 20,0 23,14 25-26 (25,5) 27,5% 9,3%

ESPAÑA 43,2 43,6 35,5 50,3 37,7 42,05 41-45 (43) 15,6% 2,2%

FRANCIA 47,9 45,5 35,9 49,6 42,2 44,22 44-46 (45) 6,6% 1,7%

ITALIA 51,5 54,1 42,5 55,8 47,5 50,28 46-49 (47,2) 2,4% -6,5%

Resto Prod. UE 30,4 26,3 29,9 33,4 31,0 30,21 28-32 (30) -3,2% -0,7%

EUR-28 173,2 169,5 143,8 189,1 158,4 166,81 160-172 (165) 5,4% -1,1%
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se estima en aproximadamente 
5 millones de hl, al estimar que 
las bodegas cooperativas aglu-
tinan en Castilla-La Mancha 
aproximadamente el 80% de la 
entrada de uva). 

2.- Retirar la mitad de dicho vo-
lumen (bien sea en forma de 
mosto o de vino de cualquier 
categoría) mediante almacena-
miento privado en las instala-
ciones propias hasta el próximo 
mes de abril.

El objetivo de este acuerdo es 
el de tratar de paliar las conse-
cuencias negativas provocadas por 
la pandemia de COVID-19, espe-
cialmente en la drástica caída del 
consumo de vino a nivel mundial, y 
en las perturbaciones económicas 
que este hecho provocará en los vi-
ticultores y empresas cooperativas 
de la región. Con ello, se pretende 
revalorizar el resto de transforma-
dos vinícolas, reducir el volumen 
de vino en el mercado para intentar 
equilibrar la oferta con la referida 
caída de la demanda y del consu-
mo, y actuar con responsabilidad 
ante una campaña de comerciali-
zación difícil e incierta.

Necesidad de implementar otras 
medidas complementarias

La Sectorial Vitivinícola de la or-
ganización cooperativa estimaba 

que, además del esfuerzo que volun-
tariamente las bodegas cooperativas 
de la región realizarían, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) debería poner en marcha 
otras medidas complementarias.

• En primer lugar, se debe man-
tener el 10 por cien del volumen 
de alcohol contenido en el vino 
producido (con referencia a 10 
grados de alcohol), mediante la 
eliminación de los subproduc-
tos derivados de la vinificación 
directa de la uva; pues al elabo-
rar más mosto de lo normal las 
disponibilidades de vino serán 
similares a la media de las últi-
mas cinco campañas.

• En segundo lugar, solicitar a la 
Comisión Europea que se per-
mita que cada estado miembro 
pueda incluir dentro de su Pro-
grama de Apoyo al Sector Viti-
vinícola (PASV) las medidas de 
regulación que se han introdu-
cido en la campaña 2019/20, es 
decir, destilación de crisis, al-
macenamiento privado y cose-
cha en verde; además de seguir 
incidiendo ante los estamentos 
comunitarios, sobre la nece-
sidad de habilitar para el sec-
tor vitivinícola un presupuesto 
extraordinario suficiente para 
poder paliar las consecuencias 
derivadas de la caída de consu-
mo global de vino provocada por 
la pandemia de la COVID-19,

• Y en tercer lugar, trabajar en la 
aprobación de la Norma de Co-
mercialización del paquete de 
medidas que se aprobaba en la 
Organización Interprofesional 
del Vino de España (OIVE) a pro-
puesta de Cooperativas Agro-
alimentarias y del sector pro-
ductor en general, insistiendo 
en medidas de autorregulación 
y en la moderación de rendi-
mientos agronómicos de los vi-
nos que no dispongan de ningún 
tipo de limitación en su pliego 
de condiciones particulares, a 
partir de la campaña 2021/2022, 
incidiendo como objetivo funda-
mental en medidas encamina-
das a la calidad y al aumento de 
valor de todos los transforma-
dos vitivinícolas.

Mensaje de tranquilidad y 
responsabilidad

Cooperativas Agro-alimentarias 
quiere, con el compromiso descrito 
con anterioridad, enviar un mensa-
je de tranquilidad y responsabilidad 
al sector vitivinícola en general y 
al cooperativo en particular, en si-
tuaciones de crisis, como la actual, 
provocada por la COVID-19, inten-
tando buscar soluciones cons-
tructivas en beneficio fundamen-
talmente de la economía de los 
viticultores y de sus familias. 

Indicar que la propuesta se 
enviaba por carta al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
para solicitar una reunión para po-
der trasladar los detalles de la pro-
puesta, y recibir las instrucciones 
correspondientes sobre la trami-
tación de esta medida, junto a los 
compromisos que las cooperativas 
tendrían que asumir para su efec-
tividad; por lo que se pedía a las 
bodegas cooperativas manchegas 
mucha atención a las futuras co-
municaciones.  
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Desde hace años, la política 
vitivinícola en la que Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha viene centrando sus es-
fuerzos y su marco de actuación 
se ha basado en las dos siguientes 
estrategias:

• 1.- Mejorar la estructura pro-
ductiva y comercial de las bo-
degas cooperativas de la región, 
mediante un “Plan de Integra-
ción de las bodegas cooperati-
vas CLM”.

• 2.- Mejorar la calidad de los vi-
nos y del resto de transforma-
dos vinícolas, y su percepción 
por parte del mercado vinícola 
mundial. 

Servicios personalizados a 
bodegas cooperativas

Es precisamente en este segun-
do objetivo de la organización, cen-
trado en el sector agro-alimentario 
más importante de nuestra región, 
donde se están poniendo en la ac-
tualidad los mayores esfuerzos 
con la prestación de dos servicios 
personalizados a las bodegas coo-
perativas asociadas a Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, uno es el asesoramiento 
de riego en viña y el otro es el ase-
soramiento en sistemas de pago 
diferenciado de la calidad de la uva 
a la entrada en bodega con pará-
metros objetivos, buscando una 
“segmentación de los productos, 
por calidad”.

Asesoramiento de riego en viña

La finalidad u objetivo de este 
servicio es ayudar a los técnicos 
de cooperativas, ya existentes o de 
nueva contratación, a incorporar el 
asesoramiento técnico en la ges-
tión del riego de la vid en Castilla-
La Mancha utilizando herramien-
tas de innovación tecnológica, que 
faciliten el asesoramiento de un 
elevado número de parcelas por 
técnico. Esto ayudará a hacer un 
uso eficiente y sostenible del agua 
de riego en viña, a la vez que con-
tribuirá a disminuir los costes de 
producción de los viticultores y ob-
tener uvas con las características 
adecuadas para la elaboración de 
vinos demandados por los consu-
midores.

Entre las actuaciones de ase-
soramiento hemos de diferenciar 
dos tipos, las realizadas individual-

mente a cada una de las entidades 
que han participado en este aseso-
ramiento, y las abiertas o grupales 
destinadas a todas las entidades in-
teresadas en el servicio, participan-
tes o no en el asesoramiento 2020.

Asesoramientos individuales 

En la campaña de riego 2020 se 
ha prestado el servicio de aseso-
ramiento de riego en viña a cuatro 
entidades asociativas, entre coope-
rativas y SAT.

Este asesoramiento ha permi-
tido a las entidades participantes 
realizar un seguimiento individua-

En el marco del programa POISES gestionado por CEPES, la organización 
cooperativa acerca el asesoramiento de riego en viña por parcela y la implantación 

del pago de la uva por parámetros objetivos de calidad a cooperativas/SAT 
asociadas durante el periodo 2018-2020 dentro del proyecto MEJORACOOP

Cómo mejorar el riego en viña y 
sistemas de diferenciación del pago

de la uva a su entrada en bodega

Acciones y casos de éxito 2020

En la campaña de riego 2020 
se ha prestado el servicio 
de asesoramiento de riego 
en viña a cuatro entidades 
asociativas
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la utilización del software utiliza-
do “VINTEL” (ver ejemplo de salida 

Las cuatro zonas de colores 
azul, verde, naranja y rojo, repre-
sentan distintos rangos del po-
tencial hídrico en hoja, que va 
aumentando en el mismo orden 
en que se han enumerado los co-
lores, indicando el azul un exceso 
de agua en el suelo, originado por 
aportaciones de lluvia o riego. La 
zona verde representa el rango de 
contenido de agua adecuado para 
el cultivo y la franja naranja indica 
un nivel moderado de estrés hí-
drico, pero teniendo en cuenta la 
experiencia de esta metodología 
de trabajo, se considera adecuado 
para las condiciones de C-LM, que 
los valores de potencial hídrico de 
la hoja (línea negra) estén entre la 
zona verde y la naranja. La zona 
roja indica un estrés hídrico seve-
ro y consecuentemente reducción 
en el rendimiento del cultivo y/o la 
calidad final. 

En la salida gráfica, también se 
representa la evolución del conte-
nido de agua disponible en el suelo 
para el cultivo mediante una zona 
sombreada en gris. De esta mane-
ra es posible detectar la entrada de 
agua en el suelo procedente de la 
lluvia y del riego, así como su efecto 
sobre el potencial de la hoja. En la 
parte inferior del gráfico se repre-
senta la evolución de parámetros 
climáticos, como la precipitación 

gráfica y breve explicación), tener a 
su disposición una cámara de pre-
sión para poder realizar medidas 

(columnas azules) y la temperatu-
ra diaria (zona sombreada en rojo). 
Las etapas de desarrollo fenológico 
del cultivo (reposo invernal, brota-
ción, floración, envero, cosecha y 
caída de hojas) se representan en 
la parte superior del gráfico.  

Asesoramientos grupales (foto 
asesoramiento grupal de aquí 
abajo)

Hasta el momento el asesora-
miento grupal se ha centrado en la 
formación de técnicos y viticultores 
en el uso de la cámara de presión, 
realización de evaluaciones de sis-
temas de riego por goteo, y en dar 
a conocer diferentes herramien-
tas para el asesoramiento en rie-
go, pero está previsto realizar una 
puesta en común, de la campaña 
de riego 2020, con todos los partici-
pantes e interesados en el servicio 
de asesoramiento de riego en viña. 

de control en las parcelas asesora-
das, y contar con la asistencia téc-
nica del personal de CACLM.

Asesoramiento en sistemas de 
pago diferenciado de la calidad de 
la uva a la entrada en bodega con 
parámetros objetivos

Los campos de información que 
se solicitan a las cooperativas que 
participan en este servicio, tendrán 
que ver con los aportados en los 
tickets de báscula que las bodegas 
proporcionan al socio proveedor a la 
entrada de la uva, junto a paráme-
tros analíticos determinados, y datos 
agronómicos de las parcelas de vid de 
procedencia de cada partida de uva.

En los casos en los que la bo-
dega tiene la capacidad de facili-
tarnos el origen o procedencia de 
todas las entradas de uva (parce-
la y características de la misma), 
con los valores de los parámetros 
de calidad analizados de cada en-
trada, podemos utilizar el software 
desarrollado y disponer de todas 
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las salidas de información dis-
ponibles: superficie (ha), produc-
ción (kg), aprovisionamiento de la 
materia prima (€), kilopuntos por 
calidad (nº), kilopuntos por varie-
dad/precio, precio de liquidación 
(€/kilopunto), rendimientos agro-
nómicos (kg/ha), ingresos brutos 
por hectárea (€/ha), precios por 
categorías y variedades (mínimos, 
máximos y medios), etc. Todos los 
datos finales permitirán a las bode-
gas afinar el precio de liquidación 
que finalmente decidan fijar, o ir 
ajustando los criterios de diferen-
ciación y pago en función de su es-
trategia empresarial.

En los casos en los que no se 
puede disponer de la parcela de 
procedencia de cada uno de los tic-
kets de báscula con los parámetros 
de calidad analizados el asesora-
miento queda muy mermado al no 
poder utilizar el software desarro-
llado, por lo que el asesoramiento 
se centra en argumentar la necesa-
ria vinculación de cada entrada de 
uva a la parcela de procedencia si se 
quiere avanzar de forma sólida en el 
sistema de pago diferenciado de la 
calidad de la uva a la entrada en bo-
dega con parámetros objetivos.

Para terminar, subrayar que es-
tos servicios de asesoramiento de 
riego en viña y asesoramiento en la 
implantación de sistemas de dife-
renciación de la calidad de la uva y su 

pago diferenciado los realiza Coope-
rativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha, en el marco del progra-
ma POISES gestionado por CEPES a 
sus bodegas cooperativas asociadas.

Antecedentes

La Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha tiene como fac-
tor limitante de su agricultura el 
agua, a lo que hay que añadir el ele-
vado coste de utilización de la mis-
ma al tratarse en más de un 80% de 
aguas subterráneas, motivo por el 
cual es muy importante hacer exten-
sivo un servicio de asesoramiento de 
riego en viña a nivel de parcela. 

Según Encuesta sobre Superfi-
cies y Rendimientos de Cultivo (ES-
YRCE, 2019), en Castilla-La Man-
cha el regadío supondría el 50,7%, 
de la superficie total de viñedo, es 
decir, 230.000 ha (97% riego loca-
lizado) mientras que en el ámbito 
nacional el porcentaje es de 40,6% 
(96,5% riego localizado).

Además, a estas premisas he-
mos de añadir la estrategia que 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias C-LM se está llevando a cabo 
de “Mejora de la calidad de los vinos 
y del resto de transformados viní-
colas, y su percepción por parte del 
mercado vinícola mundial, a través 
de la implantación de sistemas de 
pago diferenciado de la calidad de 
la uva a la entrada en bodega con 
parámetros objetivos”. Esta es-
trategia lleva consigo ser cada vez 
más exigentes en las normas de 

campaña, lo cual, en cierta medida, 
obliga o justifica que de forma pa-
ralela se trabaje en la puesta a dis-
posición del viticultor de servicios 
que le ayuden a cumplir de forma 
satisfactoria con estas normas de 
campaña, máxime en el caso de 
riego en viña, dada su elevada in-
cidencia en la cantidad y calidad de 
la uva obtenida, pero donde gracias 
a múltiples estudios se sabe que la 
mayor calidad se consigue con si-
tuaciones de estrés moderado en 
determinadas fases del cultivo.

El modelo comercial de la ma-
yor parte de las bodegas coope-
rativas de Castilla-La Mancha ha 
estado tradicionalmente basado en 
la elaboración y venta de produc-
tos transformados a granel, y ape-
nas ha cambiado en los últimos 20 
años. Se siguen produciendo vinos 
y mostos a través de variedades 
tradicionales, fundamentalmen-
te Airén, que buena parte de ellos 
tenían su salida natural vía destila-
ción de “uso de boca” y que desde 
hace diez años, al desaparecer la 
ayuda comunitaria, se venden al 
exterior fundamentalmente “a gra-
nel”, a precios muy competitivos, 
pero que carecen en la mayoría de 
los casos de diferenciación.

Para precisamente poder captar 
mayor valor de los transformados 
vitivinícolas de Castilla-La Mancha, 
se debe trabajar en mejorar la ca-
lidad y su percepción por parte del 
mercado vinícola mundial, avan-
zando en la “segmentación de los 
productos, por calidad”. 

(Ejemplo de salida de información).
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POISES ES EL PROGRAMA 
OPERATIVO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 
PARA EL PERIODO 2014-2020, 
FINANCIADO POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO. ES UN 
INSTRUMENTO QUE EL ESTADO 
ESPAÑOL HA DISEÑADO PARA 
CONTRIBUIR AL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS MARCADOS 
POR LA ESTRATEGIA EUROPA 
2020, ESPECIALMENTE LOS 
RELACIONADOS CON EL 
CRECIMIENTO INTEGRADOR Y LA 
MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE 
LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL.

El proyecto MEJORACOOP cuya 
finalidad es poner a disposición de 
las empresas de economía social, 
servicios de asesoramientos para 
la implementación de procesos de 
calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en pro-
cesos de producción o comerciali-
zación, todos ellos con el objetivo 
de mejorar la competitividad de las 
mismas, está siendo todo un éxito 
entre las más de un centenar de 
cooperativas/ss.aa.tt que han sido 
beneficiarios de algunos de estos 
asesoramientos. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y
ASESORAMIENTO

• Asesoramiento de riego en
viña, utilizando novedosas
herramientas TICs, que fa-
cilitan el uso sostenible del
agua y la mejora de la ca-
lidad de los productos que
posteriormente se obtienen.

• Asesoramiento en la im-
plantación de sistemas de
diferenciación de la calidad
de la uva y pago diferencia-
do de la calidad.

• Asesoramiento en la im-
plantación o mejora de los
sistemas de autocontrol
(APPCC) para la mejora del
aseguramiento de la segu-
ridad alimentaria.

• Asesoramiento medioam-
biental y energético en el
proceso productivo de las
cooperativas de la región.

• Asesoramiento en la im-
plantación de Planes de
Igualdad con los que con-
tribuir a la sensibilización y
fomento de la participación
de las mujeres en las coo-
perativas.

• Asesoramiento en la reali-
zación de Memoria de Res-
ponsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) con la finalidad
de contribuir a poner en
valor los valores y principios
cooperativos.

• Asesoramiento en la rea-
lización de Memorias de
Competitividad, con el ob-
jetivo de llevar a cabo algún
proceso de integración.

Hasta la fecha se han realizado 
unas 130 acciones siendo las más 
demandadas los asesoramientos 
que mejoran la competitividad en 
la gestión de los procesos como 
la implantación o mejora de los 

sistemas de autocontrol de la se-
guridad alimentaria, con más de 
setenta cooperativas beneficiarias 
y los que mejoran la competitividad 
en la gestión de la responsabilidad 
social como son las implantacio-
nes de los Planes de Igualdad, con 
unas treintena de cooperativas que 
lo han venido ejecutando mediante 
este programa.

No obstante, la gestión del resto 
de servicios se van desarrollando 
adecuadamente, servicios tan in-
novadores como el asesoramiento 
en riego en vid o el asesoramiento 
en la diferenciación de la calidad de 
la uva y pago por calidad, han sido 
demandado por bodegas coopera-
tivas, ayudándoles a definir nuevos 
procesos de gestión en la retribu-
ción por la adquisición de la uva. 

También se ha intervenido en 
el asesoramiento y desarrollo de 
los acuerdos intercooperativos de 
ocho cooperativas, llegando a fir-
mar, hasta la fecha, dos de ellos. 
Otras tres cooperativas han podi-
do desarrollar sus memorias de 
Responsabilidad Social Corporati-
va, que en algunos casos ha sido 
necesaria para acceder a ciertos 
clientes exigentes y una decena de 
cooperativas han podido mejorar 
sus actividades con respecto a los 
parámetros medioambientales y a 
su vez definir un plan de eficiencia 
energética. Todo ello en aras de 
la mejora de la competitividad de 
nuestras empresas cooperativas. 

Más de 100 cooperativas se
han beneficiado  del proyecto Europeo 
“Mejoracoop” para  mejorar su competitividad

Responsables de la Fundación
han trabajado con RSC.

M†s de un centenar de cooperativas se han 
beneficiado del proyecto.
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En el GO INNOLAND participan 
la Cooperativa Rural San Vicent, la 
Universitat Politècnica de València, 
la Fundación Cajamar, dos coope-
rativas de 2º grado (ANECOOP y la 
Unió) y las Federaciones de Coope-
rativas Agroalimentarias de Casti-
lla-La Mancha, la Comunitat Valen-
ciana y Murcia, con la colaboración 
de Cooperativas Agroalimentarias 
de España. 

El proyecto de innovación tiene 
como objetivo principal diseñar y 
poner en funcionamiento una he-
rramienta Catalizadora de Iniciati-
vas de Gestión Común (CIGC) que 
ponga a prueba y difunda mecanis-
mos de innovación basados en la 
gestión de tierras para solucionar 
el problema de la infrautilización 
de tierras y la falta de competiti-
vidad de explotaciones, solucionar 
el abandono y la falta de competi-
tividad de empresas asociativas, 
en áreas minifundistas de cítricos, 
frutas de hueso, frutos secos, viñe-
do y olivar.

Viabilidad para entidades 
asociativas

El proyecto persigue asegurar 
la viabilidad de las entidades aso-
ciativas a largo plazo como medio 
para asegurar la rentabilidad de la 
producción de sus socios.

Y es que, por un lado encontra-
mos entidades con capacidad para 

aumentar su producción y mejo-
rar su rentabilidad y por otro lado 
muchos propietarios de tierras 
no profesionalizados en el sector 
agroalimentario que abandonan 
sus cultivos. Pero también pode-
mos encontrar supuestos de re-
sistencia al cambio consecuencia 
principalmente de la elevada edad 
de los titulares de las explotacio-
nes, el escaso relevo generacional 
y el predominio de la agricultura a 
tiempo parcial. Este proceso de en-
vejecimiento y escasa profesionali-
zación provoca bajas inversiones y 
reduce la innovación en las explo-
taciones. Como resultado se obtie-
nen producciones con escaso valor 
añadido y poco diferenciadas con 
calendarios productivos desajusta-
dos de las demandas del mercado.

Desde el Grupo Operativo se 
quiere dar a entender que cual-
quier solución pasa por explotacio-
nes dimensionadas y profesionales, 

y para ello planteamos esquemas 
de gestión común para adaptar 
la producción a las exigencias del 
mercado bajo criterios técnicos, 
de tal forma que el proyecto está 
promoviendo que sean las coope-
rativas quienes lideren su proyecto 
productivo a través de la gestión en 
común de las parcelas y la planifi-
cación de la campaña de produc-
ción de acuerdo con sus necesida-
des.

Entrada de jóvenes a la 
explotación de esas tierras

Asimismo, a través de este 
proyecto se pretende fomentar la 
integración y sinergias entre las 
entidades cooperativas y que se fa-
vorezca la entrada de profesionales 
jóvenes que dirijan sus propias ex-
plotaciones.

Para todo ello, a través de GO 
INNOLAND se está diseñando y 
poniendo en funcionamiento una 
herramienta Catalizadora de las 
referidas Iniciativas de Gestión en 
Común (CIGC) que ponga a prueba 
y difunda mecanismos de innova-
ción basados en la gestión de tie-
rras para solucionar los problemas 
ya mencionados. 

Jormadas informativas 

Para la ejecución de este pro-
yecto Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha  ha rea-

El proyecto tiene como objetivo diseñar y poner en funcionamiento una 
herramienta catalizadora de iniciativas de Gestión Común (CIGC) que ponga a 
prueba y difunda mecanismos de innovación basados en la gestión de tierras 

para solucionar el problema de la infrautilización de tierras

Una apuesta por la lucha contra el abandono de tierras

¿Cómo se puede beneficiar mi 
cooperativa a través de “Go Innoland”? 
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lizado jornadas informativas en 
Campo de Criptana, Almodóvar del 
Campo y Puebla del Príncipe y está 
trabajando con cooperativas cuyos 
modelos de gestión son ejemplo 
para cualquier entidad.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha se 
invita a cualquier Cooperativa/SAT 
interesada en participar en el pro-
yecto y dar a conocer su proyecto 
de gestión en común.

El Grupo Operativo INNOLAND 
(GO INNOLAND), del que forma 
parte Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, es bene-
ficiario de las ayudas convocadas 
en el año 2019 por Resolución de 
26 de febrero de 2019 del FEGA 
O.A. para la ejecución de proyectos 
de innovación de interés general 
por grupos operativos de la Aso-
ciación Europea para la Innovación 
en materia de productividad y sos-
tenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en 
el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020. 

Para más información, 
contacte con nuestros 
técnicos o visite la página 
web https://goinnoland.
wordpress.com/ en la que 
podrán ampliar información 
y visualizar distintos videos 
divulgativos.

CASOS DE ÉXITO 

Cooperativa de explotación comunitaria de la tierra “Santisi-
mo Cristo del Amparo” (Saelices-Cuenca), la cual llevó a cabo un 
innovador proyecto de explotación en común de las explotaciones 
de cereal de sus socios.

Con la creación de la cooperativa de explotación comunitaria 
de la tierra se hicieron parcelas de cultivo más grandes que, sin 
perder la propiedad de la tierra de cada uno de los socios, permitía 
mayor eficiencia de las operaciones agrícolas dado que todas las 
parcelas individuales se cultivaban en común.

 

Cooperativa Mercajúcar (Villalgordo del Júcar-Albacete), dis-
poniendo de un exitoso modelo de gestión en común de cultivos de 
champiñón

Esta cooperativa construyó una explotación en común para to-
dos los socios, incorporando como socios a los jóvenes que que-
rían vivir en el pueblo y trabajando en el principal cultivo de la 
zona, obteniendo como resultado el resurgimiento de una actividad 
cooperativizada que en la mayoría de los pueblos ha desaparecido.

A través de este Proyecto se está trabajando en la elaboración 
de fichas informativas que permitan a cualquier entidad conocer 
los aspectos y características de los mencionados modelos de ges-
tión en común para conocerlos, y si les resulta interesante, inten-
tar aplicarlo en su propia actividad, beneficiándose con ellos de las 
ventajas que ofrecen estos sistemas de gestión en común. Una vez 
finalizado el trabajo con dichas entidades, pondremos a disposición 
de nuestras Cooperativas las fichas descriptivas de los modelos de 
gestión para que puedan ser consultadas en todo momento.

Las cooperativas son las 
mejores canalizadoras de 
este tipo de proyectos para 
impulsar una gestión común 
de las tierras, allí donde 
corran peligro de abandono o 
escasa rentabilidad 
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EL AGRICULTOR GENUINO QUE 
COBRARÁ LAS AYUDAS NO SERÁ 
IGUAL QUE EL AGRICULTOR 
ACTIVO ACTUAL, NI LAS 
REGIONES SERÁN LAS MISMAS 
QUE LAS ACTUALES REGIONES 
DE PAGO BÁSICO, Y LOS 
DERECHOS PROBABLEMENTE 
TENDRÁN LIMITADA SU 
DURACIÓN... EN EL SIGUIENTE 
ARTÍCULO EXPLICAMOS QUÉ 
SE ESTÁ NEGOCIANDO ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
MINISTERIO PARA CREAR LAS 
NUEVAS AYUDAS DE LA PAC
A PARTIR DE 2023

Vamos a ponernos al día hasta la 
fecha de los tiempos de negociación y 
aprobación de la futura PAC 2023-27 
y los aspectos concretos de las ayu-
das que se están negocian¬do en el 
momento actual entre autonomías y 
gobierno central.

Plazos de la negociación y 
aprobación 

Por un lado, ya está bastante 
asumido y asentado que la nue-
va PAC entrará en vigor en 2023. 
Con este horizonte, en el Consejo 
de Ministros de Agricultura de la 
UE de 19 y 20 de octubre se espera 
un acuerdo sobre los Reglamentos 
de la reforma de la PAC (estos re-
glamentos definen los contenidos 
que tendrán los planes estratégi-
cos nacionales), de manera que 
se permita empezar el sistema de 
negociación en “Trílogos”, es decir, 
negociación a tres entre Comisión, 
Parlamento y Consejo. 

En octubre pasado también 
asistimos a la aprobación del re-
glamento de transición que per-
mitirá financiar la PAC actual con 
presupuestos del futuro periodo, 
del siguiente Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027.

Una aprobación por el Par-
lamento Europeo de este marco 
financiero de 1,0743 billones de 

euros, ya acordado en julio por el 
Consejo Europeo. Y también hemos 
acontecido a la aprobación del pro-
grama de medidas extraordinarias 
de recuperación, llamado “Next 
Generation UE” (750 000 millones 
de euros), para contribuir a la re-
construcción de la UE después del 
COVID-19.

En diciembre se conocerán las 
recomendaciones del Pacto Verde

En diciembre se publicarán las 
recomendaciones del Consejo Eu-
ropeo sobre cómo implementar las 
estrategias “de la granja a la mesa” 
del Pacto Verde europeo y la “es-
trategia de biodiversidad”, ambas 
con gran influencia en lo que serán 
los planes estratégicos de la PAC 
en cada Estado miembro.

España sigue trabajando en su 
Plan Estratégico

Ya a nivel nacional se sigue tra-
bajando en el diseño del PLAN ES-
TRATÉGICO DE APLICACIÓN DE LA 
PAC EN ESPAÑA. El 23 de julio el 
Ministerio comunicó una primera 
propuesta y diseño de las medidas, 
para la negociación política con las 
comunidades autónomas. La próxi-
ma ronda de negociaciones políti-
cas entre MAPA y Comunidades au-
tónomas se prevé para la segunda 
quincena de noviembre de 2020. Y 
está previsto que en marzo/abril de 
2021 se tenga la propuesta pacta-
da para, entre julio y septiembre de 
2021, hacer el envío formal a Bru-
selas de PE PAC español.  

Ya está bastante asumido y 
asentado que la nueva PAC 
entrará en vigor en 2023

Avances en la definición de la PAC 

¿Qué nuevos sistemas de
ayudas concretos se negocian

en la nueva PAC?
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Los conceptos que tienen pro-
puestos por parte del MAPA para la 
negociación son:

Primer pilar: (primeras propues-
tas ya hechas en julio)

1. Definición de agricultor genuino

2. Regiones

3. Pagos: ayuda básica a la renta,
régimen de pequeños produc-
tores, pago redistributivo, cap-
ping.

4. Programas sectoriales

5. Eco esquemas: cuáles, cuánto
dinero a cada eco esquema, in-
centivo en € para el productor
que se acoja

Segundo pilar: (a iniciar negocia-
ción en noviembre)

6. Clave para el reparto de fondos
Feader y cofinanciación para el
nuevo periodo de programación.

7. Presupuesto del segundo pi-
lar reservado para el programa
nacional de desarrollo rural
(PNDR).

Esta propuesta de MEDIDAS 
CONCRETAS DE LA PAC EN ESPA-
ÑA, del Ministerio a las comunida-
des autónomas, es la siguiente:

1. AGRICULTOR GENUINO.

En el mes de julio el Ministerio
lanzó a las comunidades autóno-
mas un primer debate político en 
España sobre quién debería ser el 
objeto de las ayudas directas a la 
renta por el primer pilar, la nueva 
ayuda básica a la renta, es decir, la 
nueva definición de agricultor ge-
nuino (que sustituirá la actual de 
agricultor activo). Se basará en EL 
RATIO ENTRE INGRESOS AGRA-
RIOS E INGRESOS TOTALES, sa-
cados de la información fiscal del 
solicitante. Cambia el concepto, ya 

no es como actualmente un 80% 
máximo de ayudas en el total de in-
gresos agrarios. El porcentaje que 
se negocia estaría alrededor de un 
20-30%” entre ingresos agrarios e 
ingresos totales del solicitante. Ojo, 
con esta definición la futura ayu-
da básica a la renta (heredera del 
pago básico actual), el pago redis-
tributivo, los eco esquemas y pagos 
asociados (hablaremos de ellos 
después) cuentan como ingresos 
agrarios, y serán suficientes si con 
ellos alcanzamos el porcentaje del 
20-30%, aunque no se tenga ingre-
so alguno del mercado. 

Porque para la Comisión, tan 
merecedor de ayudas es aquel que 
produce y vende en el mercado, 
como aquel que mantiene sus tierras 
conforme a la condicionalidad y solo 
percibe ayudas directas. Por tan-
to, hablamos de un cambio radical 
respecto al periodo anterior. Si ha-
blamos de datos medios traducidos 
a renta agraria, desde el MAPA nos 
trasladan que, por ejemplo, un 20% 
de ingresos agrarios sobre los tota-
les, de media en España puede signi-
ficar una renta agraria de aproxima-
damente un 10% de su renta total. 

Una de las razones que han ani-
mado a cambiar el concepto del 
agricultor que puede tener acceso 
a las ayudas de la PAC, es que la 
ratio de ingresos agrarios/ingresos 
no agrarios es fácilmente com-
probable con datos que maneja la 

administración, tanto en el caso de 
personas físicas como jurídicas; 
porque la consulta de los ingresos 
agrarios que se hace en el periodo 
actual, en el caso del impuesto de 
sociedades, complica los cruces 
administrativos. 

La horquilla en discusión de in-
gresos agrarios frente a totales se 
discute actualmente si será de un 20 
o un 30%. ¿Por qué esta horquilla se
discute? Pues por la realidad territo-
rial española, en la que los sectores 
ganaderos del norte de España tra-
dicionalmente han sido más profe-
sionales, y la agricultura del levante 
y parte del sur tiene más porcentaje 
de dedicación a tiempo parcial. Pero 
no podemos olvidar que las autori-
dades europeas y los borradores de 
reglamento dictan que no se debe 
excluir la agricultura llamada “plu-
riactiva”, aunque algunos piensen 
que ese 20% es un concepto algo 
“generoso” de lo que es la pluriac-
tividad. Este debate de 20 o 30% 
es muy importante, porque define 
quién se queda fuera de las ayudas 
de la PAC en el próximo periodo.

Para la Comisión, tan 
merecedor de ayudas 
es aquel que produce y 
vende en el mercado, 
como aquel que mantiene 
sus tierras conforme a la 
condicionalidad 
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2. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES.

Tras establecer la figura del 
agricultor genuino, el MAPA ha 
deducido de sus análisis sectoria-
les que la mayor parte de aquellos 
agricultores que no pueden cum-
plir con la ratio del 20-30% mínimo 
de ingresos totales procedentes 
de ingreso agrario, son pequeños 
agricultores. 

Así, se definirá este régimen de 
pequeños agricultores como el que 
permitirá apoyar a aquellos que 
no cumplen con la ratio mínima 
para ser un agricultor genuino, y 
que tienen una pequeña explota-
ción agraria. Se contempla como 
un régimen transitorio (pero no 
temporal), ya que se entiende que 
a medida que estas pequeñas ex-
plotaciones crecen y ganan compe-
titividad, irán acercando a sus titu-
lares al umbral mínimo para ser un 
agricultor genuino.

El agricultor que se sitúe en 
este régimen no podrá cobrar, ni 
el pago redistributivo, ni los eco 
esquemas, ni ayudas asociadas a 
determinados cultivos/ganadería. 

Se está en la discusión de si la 
superficie máxima de este tipo de 
perceptores se pone en un inter-
valo que va de las 6 a las 10 has. 
Si suponemos que se fija en 10 has 
y el productor cumple la ratio de 
agricultor genuino y tiene menos 
de esas 10 has, podrá elegir el ré-
gimen al que pertenecer (general 
o de pequeños productores). Si no
cumple la ratio de ingresos agra-
rios frente a totales, y tiene menos 
de esas 10 has del ejemplo, solo 
puede ser perceptor de PAC en el 
régimen de pequeños. Si no cum-
ple la ratio de ingresos agrarios y 
supera el limite de hectáreas, es-
tará excluido como perceptor de 
la PAC.

3. AYUDA BÁSICA A LA RENTA

El Ministerio tiene en cuenta 
para el diseño de su propuesta un 
principio esencial; dos explotacio-
nes de agricultores genuinos, con 
mismas condiciones productivas y 
que tienen que cumplir las mismas 
normas de condicionalidad, deben 
recibir el mismo importe de ayuda 
básica a la renta.

Esto implica un sistema mucho 
más simple de regiones que el ac-
tual, pero sin llegar a ser una tasa 
plana. La esencia es que, si dos ex-
plotaciones pueden tomar las mis-
mas decisiones de cara al merca-
do, deben cobrar ayudas similares. 

Ahora se está dando el debate 
de cómo simplificar las regiones, 
sin llegar a establecer una tasa 
plana. Pero se tendrá en cuenta 
que entre regiones nunca habrá 
una ratio de diferencias de cobro 
superior a 5–7 veces entre el 
pago más elevado y el más bajo.

Además, una de las premisas es 
que se debe llegar a una conver-
gencia total de los importes den-
tro de las regiones que se definan, 
y en el primer periodo de aplica-
ción. Y cuando se haya alcanzado 
dicha convergencia, se eliminará 
el sistema de derechos de pago, y 
se irá a un sistema de pago por su-

perficies, ya sin derechos. El paso 
a este sistema por superficies se 
quiere que no sea para la siguiente 
reforma, sino que pueda entrar en 
vigor en este nuevo periodo de apli-
cación que comenzará en 2023.

Aquí entra también el debate 
de qué sectores pueden entrar 
en esta ayuda básica a la renta: la 
propuesta del MAPA es que aque-
llos sectores que parcialmente 
en el pasado no recibieron ayudas 
(como parte de las Frutas y horta-
lizas, o parte del viñedo) deben in-
cluirse en los sistemas de ayudas 
de manera completa. No se trata de 
incrementar la superficie con ayuda 
hasta el límite de la SAU española, 
pero existen no pocas explotaciones 
con mas superficies que derechos 
de pago básico asignados y por lo 
tanto con una parte que no cobra 
actualmente ayuda, y hay que ge-
neralizar la ayuda a la superficie. 

Entra también el debate 
de qué sectores entran en 
la ayuda básica a la renta: 
la propuesta del MAPA es 
que aquellos sectores que 
parcialmente en el pasado 
no recibieron ayudas, 
como parte de las Frutas y 
hortalizas, o parte del viñedo
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4. PAGO REDISTRIBUTIVO

Este pago tendrá un criterio de
elegibilidad adicional al criterio 
de agricultor genuino en cuanto 
a dependencia de sus ingresos 
agrarios, o dicho de otro modo, el 
cociente entre ingresos agrarios 
frente a ingresos totales debe al-
canzar un porcentaje superior de, 
por ejemplo, el 40, 50%.... Dicho 
de otra manera, es el agricultor 
genuino con un porcentaje supe-
rior de ingresos agrarios. La ex-
plicación para esta propuesta es 
que dos explotaciones de la misma 
dimensión económica, en aquella 
en la que la actividad agraria es 
prioritaria, su resiliencia y perma-
nencia va a depender más de la 
actividad de su explotación agrícola 
o ganadera, y estaría más justifi-
cada una ayuda superior que otros 
titulares con menos dependencia. 
Este pago es para las X primeras 
hectáreas de todos los titulares de 
explotaciones “elegibles”, indepen-
dientemente del tamaño de la ex-
plotación. Para financiar este pago 
redistributivo se contaría con los 
fondos del capping, que explicamos 
a continuación.

5. CAPPING Y DEGRESIVIDAD DE
LAS AYUDAS

Existen algunos cambios res-
pecto a los borradores de regla-
mento que conocimos hace tiempo; 
para empezar los porcentajes de 
descuento son “hasta” y no “des-
de”. Y se concreta que sólo afecta-
rá a la ayuda básica a la renta, y 
no al resto de ayudas de la nueva 
arquitectura de la PAC. No cambia 
que se aplicará partir de los 60.000 
€ percibidos, con el siguiente de-
calaje de reducciones:

• Reducción de hasta un 25% del
tramo entre los 60.000 € y los
75.000 €.

• Reducción de hasta un 50% del
tramo entre los 75.000 € y los
90.000 €.

• Reducción de hasta un 75% del
tramo entre los 90.000 € y los
100.000 €

• Reducción del 100% del tramo
superior a los 100.000 €.

Por lo tanto, en un país en el que
se decidiese aplicar la degresividad 
(España es el caso), la máxima ayuda 
básica a la renta a percibir por un titu-
lar sería de 81.250 € en una campaña.

Ahora mismo el debate se cen-
tra en cómo articular el descuento 
laboral (la cuantía laboral se exclu-
ye como cuantía de las ayudas a 
la que no se les aplica el capping). 
Se debate si aplicarlo por empleo 
real registrado (sin estimaciones 
de UTA teórica), o utilizando costes 
estándar, si incluir el empleo de las 
empresas de servicios agrarios etc.  
Se tendrá en cuenta el modelo 
cooperativo para no penalizarlo. 

6. ECO ESQUEMAS

La arquitectura ambiental de
esta reforma es distinta a la ac-
tual. La vigente se basa en un sis-
tema de condicionalidad + greening 
+agroambientrales y caminamos 
hacia un diseño de condicionalidad 
reforzada+ ecoesquemas + agro-
ambientales.

Ahora mismo se está pendiente 
de si en Bruselas se incluye en la 
propuesta reglamentaria un “ring-
fencing” o “acotamiento presu-
puestario” de los eco esquemas. Es 
decir que, además ser obligatorios 
para todos los Estados miembros, 
y voluntarios para cada agricultor, 
tengan un porcentaje mínimo de 
las ayudas directas que hay que 
dedicarles. La propuesta actual 
de Reglamento no fija ese mínimo 
presupuestario para los eco esque-
mas. A día de hoy se sabe que la 
Comisión de Agricultura del Parla-
mento Europeo (PE) quiere que ese 
porcentaje sea de un 20% del total 
de ayudas directas, y la Comisión 
de Medio ambiente del PE lo fija en 
un porcentaje de un 30%. España 
está de acuerdo en este “ring-fen-
cing” (al igual que Alemania, Fran-
cia, Holanda, y al contrario que los 

En un país en el que 
se decidiese aplicar la 
degresividad, como en el 
caso de España, la máxima 
ayuda básica a la renta a 
percibir por un titular sería 
de 81.250 € en una campaña



20

es
ta

do
 d

e 
la

 R
ef

or
m

a 
de

 la
 P

A
C

países del este de Europa), pero se 
debe establecer flexibilidad para 
poderse dedicar a otras medidas 
si en una campaña concreta no se 
llega al porcentaje de gasto fijado, 
y que el porcentaje mínimo de gas-
to se alcancen en todo un periodo, y 
no año a año. 

Ahora mismo hay propuestos 
por el Ministerio 8 tipos de 
eco esquemas, descritos en el 
documento que se puede consultar 
en la siguiente página web: https://
www.mapa.gob.es/es/pac/post-
2020/documentoecoesquemas_
tcm30-535716.pdf . Se espera que, 
para la ronda de negociaciones 
entre comunidades autónomas 
y Ministerio de la segunda 
quincena de noviembre, existan 
una nueva versión del documento 
de eco esquemas para España. 
Sabemos que se está discutiendo 
la posibilidad de generar un eco 
esquema específico para aquellos 
titulares que practiquen la 
producción ecológica y no estén en 
sus primeros años de conversión 

(conversión que sí podría ser 
generadora de una ayuda del 
segundo pilar agroambiental). 
Recordemos que no es posible que 
una misma práctica pueda percibir 
una ayuda agroambiental y se 
beneficie de un eco esquema por 
las mismas prácticas.

La posibilidad anterior es bas-
tante factible, porque en la coc-
telera de las medidas de la PAC 
hay que meter la estrategia “de la 
granja a la mesa” o F2f, que esta-
blece un objetivo a medio plazo de 
consecución de un 25% de produc-
ción ecológica en la UE. Es un ob-
jetivo “aspiracional” en un principio 
y no indicativo, por lo que hay que 
establecer objetivos nacionales “ad 
hoc”. En España partimos de un 
9% actual de superficie ecológica, y 
aunque hay que esperar a finales de 
año para que la Comisión Europea 
haga a cada país sus recomenda-
ciones, está claro que nuestro plan 
estratégico de la PAC debe incluir 
los instrumentos o intervenciones 
necesarios para alcanzar las reco-
mendaciones de la estrategia F2f . 

PROGRAMAS DE APOYO 
SECTORIALES ESPECÍFICOS

Los borradores de reglamentos 
de reforma de la PAC actuales in-

corporan la posibilidad de retener 
hasta un 3% del montante de los 
pagos directos totales de un Esta-
do miembro para realizar determi-
nados programas de apoyo secto-
riales (como existen en vino o en 
frutas y hortalizas, pero se pueden 
por primera vez extender a multi-
tud de sectores más). Dos cosas 
importantes debemos comentar al 
respecto: en España parece que se 
va asumiendo que va a existir un 
programa específico de apoyo al 
olivar, y existe actualmente la dis-
cusión en ámbitos comunitarios de 
que este 3% se pueda elevar a un 
5%.

Finalmente decir que la incer-
tidumbre sobre las decisiones nos 
acompañará hasta el final de las 
negociaciones, hasta junio de 2021 
aproximadamente. Como bien ha 
expresado en alguna reunión el 
responsable técnico del Ministerio 
en esta reforma, no estará nada 
decidido hasta que no se decida 
todo en su conjunto. 

La incertidumbre sobre las 
decisiones nos acompañará 
hasta el final de las 
negociaciones, hasta junio de 
2021 aproximadamente



ASEGURA TU COSECHA PROTEGE TU FUTURO

SEGURO DE 
OLIVAR

HASTA

30
NOV

Contrata ya tu seguro y tendrás 
garantizada tu producción contra 
cualquier adversidad climática durante 
dos años.

SEGURO 
INTEGRAL DE 

VIÑEDO

HASTA

20
DIC

Elije entre la gran variedad de opciones 
de contratación que se ajustan a tu 
explotación. Tu seguro, con las mejores 
coberturas.

SEGUROS AGRARIOS

SEGURO DE 
CULTIVOS 

HERBÁCEOS

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

Colza, lino semilla y camelina

SECANO

REGADÍO HASTA EL 20 DE DIC

Cereales de invierno, 
leguminosas, cártamo y girasol

HASTA

31
OCT

HASTA

20
DIC

Si renuevas 
antes del 15 
de noviembre, 
tendrás un 5% 
de bonificación.

Si renuevas 
antes del 30 
de septiembre, 
tendrás un 5% 
de bonificación.

HASTA

30
NOV

Garantiza la producción de almendra, los 
árboles y los plantones contra cualquier 
adversidad climática.SEGURO DE 

ALMENDRO

TE  GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

Asegura tu cosecha
en manos profesionales

75SUBVENCIONES
DE HASTA

%

2020

www.acmseguros.com

926 546 976
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A estas alturas de año, todo está 
listo para la recolección de aceitu-
na, y como en todas las campañas, 
siempre pendientes de la evolución 
de los factores que condicionan el 
precio de arranque: el volumen de 
producción nacional e internacio-
nal, las importaciones y exporta-
ciones, el consumo nacional etc. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla –La Mancha y 
España continuamos trabajando 
en proponer y desarrollar medidas 
a favor de este sector, para que no 
quede solo al albur de los datos de 
oferta y demanda, ya que el creci-
miento de la superficie de olivar de 
los últimos años requiere de nue-
vas ideas para estabilizar los mer-
cados, y de ellas vamos a hablar en 
este artículo.

Según los últimos datos de la 
Comisión Europea, para el acei-
te de oliva la campaña 2019/20 ha 
evolucionado de manera muy posi-
tiva en cuanto a las exportaciones 
UE, pudiendo alcanzar una cifra 
récord de 820.000 t. Los envíos a 
los EE.UU. crecieron un +16%, Bra-
sil un +32%, Japón un +3%, Reino 
Unido un +32%, China un +3%. Sin 
embargo, su valor cae un -3% en 
EE.UU. y alrededor del -10% en 
China y Japón.

Cabe destacar, que los datos a 
nivel nacional respecto al impac-
to de los aranceles EE.UU. para 
el aceite de oliva envasado origen 
España han caído un -72% en vo-
lumen y  un -77% en valor, compa-
rado con el mismo periodo del año 
anterior (2018/19). 

Crecen las exportaciones de 
envasado

Sin embargo, nuestras exporta-
ciones de envasado siguen crecien-
do, un +41% en volumen y un +12% 
en valor. Esta es una clara muestra 
del tremendo impacto en los flujos 
comerciales, ya que exportamos 
más a costa de importar más.

Las importaciones por parte de 
la UE, cerca del 90% de las cuales 
han procedido de Túnez, alcanza-
ron las 240 000 t., volumen también 
récord muy influenciado por los 
conflictos comerciales con EE.UU.

En esta nueva campaña 2020/21 
la producción a nivel UE aumenta-
rá gracias a España, cuyas estima-
ciones según nuestra organización 

El crecimiento de la 
superficie de olivar de los 
últimos años requiere de 
nuevas ideas para estabilizar 
el mercado y planificar con 
garantías de éxito

Cómo encarar la nueva campaña de 
aceituna y estrategias de mercado

Fuente: USITC.

Fuente: DATACOMEX.

Valor Volumen

Exportaciones
a EE.UU.

2018/19 2019/20 Diferencia 2018/19 2019/20 Diferencia

(miles €) (miles €) (%) (toneladas) (toneladas) (%)

TOTAL 337.082 165.286 -51% 108.581 67.247 -38%

Envasado 192.468 44.754 -77% 52.321 14.470 -72%

Procedencia
(Datacomex)

Periodo desde Aplicación de Aranceles (Periodo Noviembre-Julio)

2018/19 Volumen

Exportaciones
a EE.UU.

2018/19 2019/20 Diferencia 2018/19 2019/20 Diferencia

(miles €) (miles €) (%) (toneladas) (toneladas) (%)

TOTAL 316.041 329.791 4% 96.048 118.802 24%

Envasado 194.231 329.791 12% 48.656 68.474 41%
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CAE estarían entorno 1.450.00 tone-
ladas de aceite. Las exportaciones 
del conjunto de la UE podrían dis-
minuir ligeramente, mientras que 
parece claro que las importaciones 
sí van a sufrir un drástico descenso, 
dado el menor nivel de disponibili-
dades en terceros países. El consu-
mo se estima pueda crecer en la UE 
un +3,5% que contribuirá a que se 
produzca al finalizar la campaña un 
nuevo descenso de los stocks. 

En Castilla-La Mancha, en el 
momento de escribir este artícu-
lo, se prevé una buena cosecha, 
alrededor de 125.600 tn de acei-
te, aproximadamente un 84% más 

respecto a la campaña anterior. 
Destacar que la provincia de Toledo 
sería donde se produciría el mayor 
aumento (173%), pues recordemos 
que la campaña pasada tuvo una 
gran bajada de producto. Y Alba-
cete un año más, a pesar de ser la 
provincia con menor porcentaje de 
aumento, se mantiene con su ten-
dencia “constante” según la media 
de producción de las últimas cam-
pañas:

Nuevas medidas para 

En Castilla-La Mancha se 
prevé una buena cosecha, 
alrededor de 125.600 tn de 
aceite, un 84% más respecto 
a la campaña anterior

mejorar el mercado 

El pasado 30 de septiembre el 
Consejero de Agricultura junto con 
la Dirección General de Alimenta-
ción mantuvo una reunión con re-
presentantes del sector oleícola 
de la región (almazaras privadas, 
sindicatos, orujeras, exportadores, 
y por supuesto cooperativas agroa-
limentarias) para analizar la situa-
ción y proponer medidas a favor del 
olivar regional. 

Nuestra organización estuvo 
representada por Gregorio Gó-
mez como Portavoz Sectorial de 
Aceite de Oliva Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 
(CACLM) y allí trasladó las diferen-
tes propuestas que manteníamos 
sobre la mesa en el momento de 
dicho encuentro:

Norma de comercialización

En primer lugar se habló de la 
Norma de comercialización de los 
aceites de oliva, que está en fase de 
consulta pública por el MAPA para 
el desarrollo del artículo 167 de la 

OCM única en el aceite de oliva vía 
proyecto de Real Decreto, gracias 
al cambio del Reglamento de Tran-
sición. Para CACLM esta era una 
de las cosas más importantes que 
podían pasar en la última década al 
sector olivarero regional y español: 
la posibilidad de regulación de la 
oferta en caso necesario. 

Pero la determinación de cuán-
do es necesario el arbitrio de estas 
medidas de regulación (retirada 
obligatoria, adelanto de cosecha, 
y las llamadas “medidas comple-
mentarias” en el texto como son 
limitaciones de rendimientos en 
aceituna y rendimientos mínimos 
en orujos) es el aspecto más impor-
tante de la medida. Y aquí el papel 
de las Administraciones regionales 
y central era crucial para que dicha 
medida pueda tener un gran éxito o 
no, pues nuestra postura, se cen-
traba en que la activación de la me-
dida se debiera decidir en base al 
estudio de las disponibilidades es-
timadas en cada campaña (stocks 

iniciales + producción estimada + 
importaciones medias de las últi-
mas 2 campañas) frente a las ne-
cesidades medias de las últimas 2 
campañas (mercado interior + ex-
portaciones), atendiendo asimismo 
a la situación concreta por la que 
atraviese el mercado del aceite de 

La provincia de Toledo 
experimentaría el mayor 
aumento 173% más respecto 
al año anterior

Provincia
Aceite

producido
2013-2014

Aceite 
roducido

2014-2015

Aceite
producido
2015-2016

Aceite
producido
2016-2017

Aceite
producido
2017-2018

Aceite
producido
2018-2019

Aceite
producido
2019-2020 

Estimación 
aceite

2020-2021  

2018/19
vs

2019/20 (%)

MEDIA
PRODUCCIÓN

últimas
7 campañas

Diferencia en 
aceite respecto 
al año anterior

ALBACETE 15.839,85 7.011,06 12.805,95 12.080,30 15.248,27 15.997,64 13.324,43 15.189,85 14% 13.186,79 1.865,42

CIUDAD REAL 67.927,28 23.988,62 50.065,00 57.187,90 46.788,47 86.047,05 34.624,85 58.862,25 70% 52.375,60 24.237,40

CUENCA 7.831,96 2.587,64 6.460,95 6.197,80 4.491,25 9.621,31 3.397,06 6.182,65 82% 5.798,28 2.785,59

GUADALAJARA 2.741,24 809,09 2.194,41 2.181,10 1.530,68 3.668,94 951,84 1.713,31 80% 2.011,04 761,47

TOLEDO 61.526,06 17.123,17 42.766,58 35.946,10 37.814,42 66.879,85 16.021,96 43.739,95 173% 39.725,45 27.717,99

CASTILLA-LA 
MANCHA 155.866,39 51.519,58 114.292,89 113.593,20 105.873,09 182.214,79 68.320,14 125.572,42 84% 113.097,15 57.252,28
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te oliva, y teniendo en cuenta otros 
factores como puede ser en este 
momento los aranceles impuestos 
por EE.UU.

Almacenamiento aceite de orujo 

También se ha trasladado a la 
autoridad regional que propusiese 
al MAPA, la inclusión del aceite de 
orujo como producto para alma-
cenar según artículo 167 bis: esto 
eliminaría la posibilidad de que se 
pudiera retirar complementaria-
mente al aceite de oliva o pensar 
en destinarlo a usos alternativos 
al alimentario en caso de exce-
dentes.

Norma de calidad en borrador

Por otro lado, respecto a la Nor-
ma de calidad de los aceites de oli-
va en borrador  se ha manifestado 
total desacuerdo con la propuesta 
de prohibir en 2024 la comercia-
lización de aceite de oliva virgen 
extra en envases de plástico. Va en 
contra de la tendencia del mercado 
real, en el que el 90% del consumo 
se ha hecho en bases PET;  no po-
demos comprender las razones por 
las cuales se establece esta prohi-
bición en una categoría y un pro-
ducto concreto, que no se aplica en 
ningún otro sector alimentario y no 
obedece a criterios científicos con-
trastados. La medida es despro-
porcionada, no habiéndose tenido 
en cuenta su repercusión ambien-
tal, económica y social.

También se consideró necesa-
rio proponer una especificación en 
cuanto a la verificación de la con-
formidad de la categoría del aceite 
de oliva, cuya clasificación organo-
léptica determinada por un labora-
torio oficial reconocido para control 
oficial, tras ser sometida a una ins-
pección, se produzcan divergencias 
con dicha clasificación. Por ello, 
consideramos que todos aquellos 
aceites clasificados organoléptica-
mente por un panel de cata oficial y 
acreditado, mantengan una validez 
irrevocable en un periodo determi-
nado en función de algunos pará-
metros como pueda ser la variedad 
de aceituna.

Reestructuración del olivar tra-
dicional

Respecto al Programa de re-
estructuración del olivar tradicio-
nal,  si bien se conoce que desde 
la Consejería se tiene intención 
de potenciar a través del PDR la 
reestructuración de parte de este 
tipo de olivar, debemos ser cons-
cientes de que apenas en la última 
convocatoria se han podido atender 
expedientes de modernización de 
explotaciones no asociados a in-
corporaciones. 

Por tanto, más dificultoso aún 
sería pre-asignar una parte del 
presupuesto de mejora y moder-
nización de explotaciones para un 
plan específico de reestructuración 
del olivar a través del PDR, salvo 
por la puesta en marcha de un pro-
grama de apoyo específico oleícola 
español (como un “PASOE”).  Des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha estamos com-
pletamente convencidos de apro-
vechar la posibilidad que da el Ar-
tículo 82,6 del borrador de norma 
comunitaria de la nueva PAC, en el 
sentido de que los Estados Miem-
bros podrán decidir en sus planes 
estratégicos de la PAC utilizar has-
ta el 3% de las asignaciones de los 
pagos directos para tipos de inter-
vención en determinados secto-
res, y desde CACLM consideramos 
urgente generar un Programa de 
Apoyo Específico al olivar (“PA-
SOE”), gracias a la posibilidad de 
extraer este 3% de fondos del pri-
mer pilar de la PAC. 

Esto permitiría, además aplicar 
presupuestos y ayudas a la puesta 
en marcha de algunas de las me-

didas descritas en el borrador de 
norma de desarrollo del 167, como 
los adelantos de cosecha, o los in-
crementos del porcentaje de aceite 
en los orujos, con apoyo público.

Ayuda asociada al olivar de bajo 
rendimiento y tradicional

Aunque no se prevea dentro del 
decálogo presentado por el Mi-
nistro de Agricultura, dentro de la 
posibilidad que ofrece el título IV, 
Capítulo I de Ayuda Asociada Vo-
luntaria del Reglamento 1307/2013 
sobre pagos directos, desde CA-
CLM consideramos que no se 
puede cubrir la necesidad de una 
ayuda directa al olivar más desfa-
vorecido mediante la definición de 
los eco esquemas, porque además 
de tener una definición nacional y 
claramente ambiental, volvemos 
a “distraer” una medida posible y 
necesaria – como es la ayuda aso-
ciada al olivar de bajo rendimiento 
tradicional - con aproximaciones 
que no cubren los objetivos perse-
guidos ni de lejos. Para ello, es cla-
ve la definición de olivar tradicional 
y de bajo rendimiento.

Inclusión en el PDR de medida de 
producción integrada en olivar

Dado que una parte importante 
de la superficie de oliva ecológico 
de la región se sostiene en cultivo 
gracias a dicha ayuda, y dado que 
es probable que las ayudas desa-
parezcan en el caso del manteni-
miento, o se reconviertan en ayu-
das distintas (en cualquier caso, de 
menor cuantía), se propone la in-
clusión en el PDR regional de una 
medida de control o producción 
integrada de olivar. Como siempre 
ha ocurrido en anteriores PDR (en 
un periodo ya demasiado dilatado) 
nunca logramos que nuestro PDR 
regional respalde una medida así 
al no tener aún desarrollado nues-
tro reglamento de producción in-
tegrada de oliva. Esperemos que 
la futura y próxima configuración 
de sistemas productivos en el oli-
var y de ayudas del segundo pilar 
ahora precipite dicha redacción, 
aprobación e inclusión en el PDR 
regional.  

Se trasladó a la Consejería 
el total desacuerdo con la 
propuesta de prohibir en 
2024 la comercialización de 
aceite de oliva virgen extra 
en envases de plástico, por 
ir en contra de la tendencia 
del mercado real, en el que 
el 90% del consumo se ha 
hecho en bases PET
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Indudablemente este año 2020 
estará marcado por la crisis pro-
vocada por la pandemia, pero en 
el sector de los cereales también 
será recordado como el año con los 
rendimientos más elevados de toda 
la serie histórica, tanto a nivel re-
gional como en todo el país en su 
conjunto.

Con la nueva campaña de siem-
bra 2020/21 ya comenzada convie-
ne hacer balance de la campaña 
anterior, con los datos actualizados 
a 25 de septiembre en el seno de la 
comisión sectorial de cereales de 

A pesar de que los datos son 
estimativos dado que no existen re-
gistros oficiales de cosecha, Coo-
perativas Agro-alimentarias Espa-
ña estima una producción total de 
27,2 millones de toneladas (Mill. 
Tn), la cifra más elevada desde que 
se recopilan datos con la misma 
metodología. En el gráfico que se 
presenta a continuación se puede 
observar las producciones estima-
das de los últimos 30 años

Cooperativas agroalimentarias de 
España, fruto de los datos propor-
cionados  por todas sus federacio-
nes integrantes.

Sin duda, la climatología ha 
sido el factor determinante a la 
hora de valorar esta exitosa cose-
cha, ya que las precipitaciones se 
han ajustado a los meses con ma-
yor demanda en el ciclo de cultivo. 
En parte se debe a que apenas ha 
existido estrés hídrico en la planta 
a lo largo del ciclo vegetativo del 
cultivo, únicamente en el mes de 
febrero, en las zonas más al sur, el 

resto de meses de octubre a junio 
se han recogido precipitaciones por 
encima de la media, en concreto se 
han situado un 17% por encima de 
la media del acumulado de esos 
meses.

En Castilla-La Mancha  la 
estimación de cosecha 
es la más elevada de la 
serie conocida, situándose 
ligeramente por encima de 
los 5 millones de toneladas, 
lo que supone incremento 
del 60% respecto a 2019

2020 hace historia con una
cosecha record de cereales
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Esta cifra supone un rendimiento 
medio de 4,51 Tn/Ha, para un total de 
6 millones de hectáreas cultivadas, 
de las cuales el 85% son de secano.

Si comparamos por comunida-
des autónomas son las dos Casti-
llas las que mayores incrementos 
han registrado respecto al 2019, 
ambas por encima del 60%, lide-
rando el ranking Castilla y León 
con algo más de 10 mill.Tn., lo que 
representa el 37,5% de la produc-
ción total (con el 34% de la superfi-

Analizando la tabla por cultivos, 
destaca la cebada que supera el 
umbral de los 12 mill.Tn, y supone 
un 44,3% de la producción total de 
cereales, seguida del trigo blando 

La producción total se ha in-
crementado un 49% respecto a la 
campaña anterior, y un 35% por 
encima de las 5 anteriores.

cie cultivada), le siguen Castilla-La 
Mancha con un 18,7% (22% de la 
superficie) y Aragón con un 13,2% 
(14% de la superficie).

Previsiones en Castilla-La Mancha

En el caso de Castilla-La Man-
cha como se señalaba ya en la in-

con un 28,2%, muy por detrás que-
da el maíz con un 12,5% del total. 

También destacan el trigo duro y 
el maíz por ser los únicos cereales 

que han disminuido la producción 
este año, debido a la disminución 
de superficie sembrada, conti-
nuando la tendencia de los últimos 
años.

troducción, la estimación definitiva 
de cosecha también es la más ele-
vada de la serie conocida, situán-
dose ligeramente por encima de 
los 5 millones de toneladas, lo que 
suponen incrementos del 60% res-
pecto a 2019 y un 40% respecto a la 
media del último lustro.

ESPAÑA ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES
Toneladas 2020 2019 2018 2017 2016 media 3 años 2020 / media

Trigo Blando 7.679.491 4.710.745 6.750.028 3.513.028 6.869.431 4.991.267 53,86%
Trigo Duro 827.310 718.420 1.350.420 1.107.618 1.109.404 1.058.819 -21,86%
Cebada 12.057.863 7.464.424 9.311.133 5.618.825 9.737.707 7.464.794 61,53%
Maíz 3.409.736 3.504.246 3.756.131 3.450.855 3.767.808 3.570.411 -4,50%
Avena 1.601.880 917.310 1.721.379 1.076.906 1.362.015 1.238.532 29,34%
Centeno 451.164 276.856 419.935 151.796 443.893 282.862 59,50%
Triticale 1.184.195 662.922 765.030 606.442 762.171 678.131 74,63%
Total cereales 27.211.638 18.254.923 24.074.056 15.525.471 24.052.428 19.284.817 41,10%

CEREAL CASTILLA-LA MANCHA
t. 2020 2019 2018 2017 2016

Trigo Blando 993.812 559.980 673.858 420.339 869.272
Trigo Duro 9.578 7.404 24.562 10.607 19.140
Cebada 2.946.093 1.904.725 2.385.304 1.485.198 2.658.140
Maíz 250.900 271.842 348.838 287.587 328.513
Avena 553.524 206.214 450.675 294.078 334.280
Centeno 32.596 29.360 33.308 17.570 52.877
Triticale 303.094 188.275 183.242 118.724 196.555
Total cereales 5.089.596 3.167.799 4.099.787 2.634.103 4.458.777

CASTILLA-LA MANCHA
Superficie Rto. Producción

Trigo Blando 250.420 3,97 993.812
Trigo Duro 2.808 3,41 9.578
Cebada 792.802 3,72 2.946.093
Maíz 19.300 13,00 250.900
Avena 180.378 3,07 553.524
Centeno 17.729 1,84 32.596
Triticale 94.009 3,22 303.094
Total 1.357.446 3,75 5.089.596
ESPAÑA 6.031.710 4,51 27.211.638
ClM&España 22,51% 83,11% 18,70%

ESPAÑA ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CEREALES
Toneladas 2020 2019 2018 2017 2016 media 3 años 2020 / media

País Vasco 274.341 295.506 234.251 206.202 311.860 245.319 -7,16%
Navarra 1.233.177 1.138.589 966.835 918.525 1.065.037 1.007.983 8,31%
La Rioja 306.460 203.945 239.248 167.269 261.497 203.487 50,27%
Aragon 3.601.044 2.698.536 3.568.637 2.929.815 3.441.524 3.065.663 33,44%
Cataluña 1.899.961 1.304.247 1.535.935 1.366.357 1.503.228 1.402.180 45,67%
Castilla y León 10.213.866 6.130.048 8.716.534 3.442.823 9.000.007 6.096.468 66,62%
Castilla-La Mancha 5.089.596 3.167.799 4.099.787 2.634.103 4.458.777 3.300.563 60,67%
Extremadura 1.363.666 892.713 1.394.648 1.186.185 1.255.526 1.157.849 52,76%
Andalucía 2.491.810 1.854.343 2.718.889 2.175.130 2.007.709 2.249.454 34,38%
Resto 737.718 569.197 599.294 499.063 747.264 555.851 29,61%
ESPAÑA 27.211.638 18.254.923 24.074.056 15.525.471 24.052.428 19.284.817 49,06% Fu
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Fuente: Cooperativas Castilla-La Mancha.
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Cooperativas Agro-alimentarias

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. 

Cosecha por provincia

Por provincias son las de To-
ledo seguida de Guadalajara las 
que mayores incrementos han re-
gistrado. El rendimiento medio en 

Castilla-La Mancha se situaría en 
3,76 t/ha, frente a los 2,44 t/ha del 
2019.

Pese a las cifra record estima-
da, conviene recordar que España 

continúa siendo deficitaria, ya que 
se consume mucho más de lo que 
producimos, aun siendo un año re-
cord de producción como el que es-
tamos analizando. Veamos a conti-
nuación este balance: 

Del cuadro se deduce que dado 
que el balance es negativo, Espa-
ña necesita importar cereales para 
cubrir su demanda, fundamental-
mente con destino alimentación 
animal para la fabricación de pien-
sos, que representa al menos el 
70% del consumo total. 

Por otra parte, aunque sabemos 
que el mercado de los cereales es 
más global que ningún otro, existen 
CCAA con un balance excedentario 
y que por tanto tiene una mayor 
disponibilidad para abastecer a las 
que son deficitarias en el mercado 
interior.

Se ha observado que la evolución 
del consumo de cereales en España en 
los últimos años es muy estable, y que 
si bien el consumo con destino animal 
ha dejado de crecer en 2020, se están 
recuperando el consumo de trigo pa-
nificable, cebada maltera, así como 
destino producción de bio-etanol.

Toneladas ESTIMACIÓN CONSUMO DE CEREALES Producción Balance
Pienso Harina Semilla Otros TOTAL

País Vasco 72.000 1.000 10.000 83.000 274.341 191.341

Navarra 165.000 500.000 42.000 100.000 807.000 1.233.177 426.177
La Rioja 250.000 120.000 10.400 380.400 306.460 -73.941

Aragon 3.612.000 350.000 164.000 600.000 4.726.000 3.601.044 -1.124.956
Cataluña 5.480.000 600.000 68.400 600.000 6.748.400 1.899.961 -4.848.439
Castilla y León 3.720.000 900.000 408.000 300.000 5.328.000 10.213.866 4.885.866
Castilla-La Mancha 1.700.000 300.000 282.000 100.000 2.382.000 5.089.596 2.707.596
Extremadura 1.259.000 58.442 64.000 150.000 1.531.442 1.363.666 -167.775
Andalucía 2.390.000 900.000 130.000 100.000 3.520.000 2.491.810 -1.028.190
Resto 6.834.000 633.013 41.200 800.000 8.308.213 737.718 -7.570.495
ESPAÑA 25.482.000 4.362.455 1.220.000 2.750.000 33.814.455 27.211.638 -6.602.816 Fu
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DE MERCADO

Más allá de los datos consolida-
dos de producción en España, cabe 
poner el foco en el análisis e inter-
pretación de algunos factores que 
afectan en la evolución de los mer-
cados, según información conside-
rada en el seno de la sectorial de 
cereales de Cooperativas España, 
que contó con el análisis de Thierry 
Joulins, gran conocedor del merca-
do de cereales.

El factor pandemia no se ha 
demostrado que haya afectado en 
exceso al consumo a nivel mundial, 
pero existen grandes diferencias 
entre países, con zonas más afec-
tadas que otras.

Como es habitual se debe anali-
zar la coyuntura del binomio trigo-
maíz, ya que es referencia de la 
evolución del precio y demanda del 
resto de cereales. En este caso el 
maíz está siendo el factor que está 
tirando actualmente del mercado.

De la misma forma que en Espa-
ña el año de producción de trigo ha 
sido muy bueno, aproximadamente 
el doble del anterior, en Europa ha 
sucedido la situación opuesta, es 
decir, una bajada muy significativa 
en la producción, sobre todo de tri-
go. A nivel mundial sin embargo el 
balance de trigo es confortable, por 
las buenas cosechas de Rusia y Ca-
nadá y la recuperación de Austra-
lia, por lo que no hay preocupación 
en el suministro de este cereal.

La situación del maíz mundial 
se ha ido degradando en los últi-
mos tiempos en comparación con 
la situación más favorable de hace 
2-3 meses, por varios motivos: la 
disminución de rendimiento en 
EEUU, el aumento inesperado en la 
demanda de China (se ha recorta-
do la producción y ha liquidado los 
stocks en los últimos meses, por 
lo que necesita aumentar las im-
portaciones, que se estima en total 
un incremento en 20 Mill. Tn.), y en 
menor medida por las sequias en 
Ucrania y Rumanía. Sin embargo, 
a nivel mundial la demanda sigue 
creciendo a pesar del Covid-19, so-

bre todo fruto del aumento inusual 
de China.

Por todo esto se puede concluir 
que el maíz se ha convertido en el 
“motor” del mercado de granos 
durante el verano, y las compras 
inusuales de China han afectado 
mucho. Se debe estar alerta si esta 
situación se prolonga en el tiempo.

Balance europeo

Como ya se ha dicho, en la UE 
ha caído la producción de trigo, 
concretamente en 17 Mill.Tn., de 
las cuales casi 10 se deben a la 
baja producción de Francia. La pri-
mera consecuencia es la bajada en 
las exportaciones de la UE, que en 
lo que ha trascurrido de campaña 
ha supuesto una disminución del 
29% en el caso del trigo. En general 
la calidad es buena y hay poco trigo 
forrajero disponible, que en conse-
cuencia tiende a quedarse en las 
zonas de producción para asegurar 
el abastecimiento. Aun a pesar de 
los precios actuales el trigo euro-
peo, será competitivo a partir de di-
ciembre en comparación de Rusia 
o Argentina.

Respecto al balance de maíz, 
se estima baje el consumo ani-
mal y suba para la fabricación de 
bio-etanol. La producción apenas 
ha variado a pesar de los recortes 
por la sequía en Francia, Rumania 
y Bulgaria. Sin embargo, la bajada 
de producción en Ucrania ha pro-
vocado que Brasil se convierta en 
el principal proveedor de la UE en 
verano.

La reciente subida de precios 
a nivel mundial (desde agosto) por 
el citado aumento de la demanda 
de China, ha sido un movimiento 
significativo y brusco, que en un 
primer momento no afectó a com-
pradores, pero que condicionará 
el segundo tramo de la campaña 
ya que las coberturas aún estarían 
por determinar.

En cebada, la cosecha es baja 
en todos los países excepto en 
España y Reino Unido, con buena 
cosecha pero con falta de trigo en 
este último, por lo que unido a las 

incógnitas del Brexit, priva al resto 
de Europa de suministro de ceba-
da inglesa a partir de Enero. Las 
exportaciones europeas han ido 
a buen ritmo sobre todo a China, 
pero desde la llegada de la cose-
cha de Canadá, este origen es más 
competitivo. También otro gran 
productor como Australia espera 
una buena cosecha.

Balance nacional

Debido a esa producción record, 
en España hay 7 MTn. más de trigo, 
maíz y cebada que la campaña an-
terior, que sin embargo no se equi-
libra con la reducción estimada de 
3,7 MTn menos en las importacio-
nes. 

Debido a la evolución de los pre-
cios parece poco probable que exis-
tan significativos movimientos de 
exportación de cereales de España, 
por lo que habrá que moverse en la 
demanda nacional. Hasta la fecha 
se ha estado importando centeno 
y triticale debido al diferencial del 
precio del trigo forrajero, y de salir 
al mercado exterior sería para la 
compra de trigos panificables. En 
el caso de las exportaciones pare-
ce poco probable que se exporte 
de forma significativa, dado que 
actualmente el precio no es com-
petitivo.

En conclusión, el maíz será el 
indicador principal en las tenden-
cias de precios, las actuales subi-
das de las primas ha llevado a una 
situación de retenciones incompa-
tible con la disponibilidad actual a 
nivel mundial. El mercado necesita 
integrar elementos bajistas para 
equilibrar la situación, únicamen-
te puede continuar tensionando el 
mercado la inusual demanda chi-
na.

Dentro del marco descrito, ce-
badas y trigos españoles que tie-
nen dificultades para exportar por 
un precio que no es competitivo 
deben encontrar la demanda na-
cional, evitando así un incremento 
de las entradas de maíz y otros que 
puedan crear un stock demasiado 
elevado junto al ya existente de ce-
bada. 
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Los integrantes de AGROS-
MARTglobal continúan con los tra-
bajos, a pesar de la pandemia, di-
rigidos al perfeccionamiento de la 
internacionalización digital en las 
cooperativas mediante el fortaleci-
miento de alianzas empresariales 
con China y Estados Unidos y me-
diante la  intercooperación entre 
las entidades participantes.

En estos últimos meses ya se 
han identificado a unas 10 coopera-
tivas (y sus productos) de Castilla-
La Mancha  interesadas en partici-
par en el proyecto piloto de CHINA 
y EE.UU, aunque se pretende aún 
identificar a alguna más.

Las diez regiones del espacio 
europeo Sudoe que abarca este 
proyecto son en España: Galicia, 
Castilla-La Mancha, País Vasco y 
La Rioja; en Francia: Nueva Aqui-
tania y en Portugal:  Norte, Algarve, 
Centro, Lisboa y Alentejo.

En octubre tuvo lugar la  mesa 
redonda sobre el mercado digital 
estadounidense, abierta a las coo-
perativas. 

También se llevó a cabo la reu-
nión de coordinación transnacional 
de manera virtual por causas de la 
COVID-19.

Desde el Departamento de desa-
rrollo de AgrosmartGlobal de Casti-
lla-La Mancha se  está finalizando 
la base de datos de stakeholders de 
la región, para mantenerles infor-
mados de los avances del proyecto.

También desde Castilla-La 
Mancha y como responsables de 
la puesta en marcha del servicio 
de asesoramiento para la interna-
cionalización, se están realizando 
las gestiones administrativas para 
poder realizar la subcontratación 
externa en nombre de todos los so-
cios y se está trabajando en el pri-
mer borrador de la marca colectiva.

 
¿De qué me puedo 
beneficiar participando en  
AGROSMARTglobal?

Las principales actividades de 
AGROSMARTglobal, que finaliza en 
septiembre de 2022, se desarrolla-
rán en torno a tres vertientes. Por 
un lado se potenciará la capacidad 
de diferenciación de los productos 
de las cooperativas agroalimenta-
rias y se tratará de definir medidas 
para proteger y promover las Indica-
ciones Geográficas Protegidas (IGP) 
y las Denominaciones de Origen 
(DOP) en los mercados digitales.

Por otro lado, se crearán ser-
vicios de apoyo a la internacionali-

zación digital, a través de una pla-
taforma online donde acceder a 
herramientas TIC y servicios de con-
sultoría. También trabajará con las 
cooperativas desarrollar estrategias 
de marketing digital para introducir 
y posicionar sus productos en pla-
taformas de comercio digital B2B y 
desarrollar misiones comerciales a 
China y Estados Unidos donde esta-
blecer lazos empresariales.

Finalmente, se diseñará un pro-
grama formativo multidisciplinar y 
una red de networking e intercoo-
peración entre las cooperativas 
participantes en el proyecto, así 
como con entidades de los merca-
dos de destino.

Este proyecto está cofinancia-
do por el Programa Interreg Sudoe 
2014-2020 dentro del eje prioritario 
de fomentar la competitividad y la 
internacionalización de las pymes 
del Sudoeste europeo. Cuenta con 
un presupuesto total de 1.598.000,00 
euros y está cofinanciado en un 75% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

AGROSMARTglobal avanza en la región en
el proyecto de internacionalización
digital en las cooperativas

Uno de los encuentros en Galicia de AGROSMARTglobal
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Una de las mayores responsa-
bilidades de las empresa  agrarias 
y  alimentarias  es garantizar a sus  
clientes y consumidores un  eleva-
do  grado de seguridad alimentaria 
en sus productos, para  ofrecer ali-
mentos seguros y sanos que res-
pondan a sus necesidades y en los 
que puedan tener plena confianza. 

OBJETIVOS DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Garantizar la seguridad
de los alimentos.

Producir alimentos sanos, 
seguros, saludables

y de calidad

Restablecer la confianza
de los consumidores.

MOTIVOS DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Crisis alimentarias sucesivas 
que crea desconfianza de los 

consumidores hacia la
cadena alimentaria.

Internacionalización
de los alimentos. 

 

Las primeras crisis alimenta-
rias fueron en los años 90 por el  
uso de Promotores de Crecimien-
to en animales de basto. Posterio-
mente  apareció en los años 1996-
2000, la tristemente famosa  “Crisis 
de las Vacas Locas (EEB) en el Rei-
no Unido “. En el año 2001 tuvimos 
en España la  primera crisis por  la 
adición  de PAH´s (Benzopireno) en 
Aceite de Orujo en España.

Internacionalización de los 
alimentos

Pero si no es lo suficientemen-
te de peso apostar por la calidad y 
seguridad alimentaria para evitar 
crisis, otro de los motivos por apos-
tar por ello es por la internaciona-

lización de los alimentos. En este 
sentido nos referimos a la creciente 
integración de las economías nacio-
nales en un mercado único, la natu-
raleza compleja e interdependiente 
de la producción de alimentos y que 
la producción de una región afecta a 
otras regiones o países.

Una apuesta ganadora:
calidad y seguridad alimentaria

Sic Agroalimentaria 
refuerza su apuesta 

por la implantación de 
sistemas de gestión para 

garantizar alimentos 
sanos y excelentes

Análisis
de peligros 

Cumplimiento  
de requisitos

legales 

Sistema de 
Comunicación y 

respuesta 

Principio de 
precaución

Trazabilidad : 
de la granja a la 

mesa

Mejora continua 
y  asesoramiento 

científico 

Protección de la 
salud

GESTIÓN  
DE LA 

INOCUIDAD

Responsabilidad y 
Trasparencia 

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA:
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¿Qué aporta un esquema de 
certificación en seguridad 
alimentaria? 

Las ventajas que suponen la im-
plantación y certificación de estos 
sistemas de gestión son:

Ayuda al cumplimiento de la 
legislación vigente: 

• Proporciona los criterios para el 
diseño, implantación y funciona-
miento del sistema de gestión, 
algo de lo que carecen normal-
mente las legislaciones de los paí-
ses, al ser de carácter genérico.

• Mejora las relaciones con  las 
Administraciones Públicas 
(AAPP). Evita y disminuye las 
evaluaciones sobre los produc-
tos y sistemas.

Proporciona confianza a los 
clientes:

• Garantiza la seguridad de los 
alimentos y asegura  la protec-
ción del consumidor. 

• La gestión eficaz de los peligros 
asociados a los diferentes pro-
cesos productivos.

Mejorar la imagen de la empresa:

• Aumenta el valor de las organi-
zaciones.  

• Aporta transparencia en la ges-
tión.  

• Reconocimiento ante los clien-
tes y proveedores. 

• Mayor implicación del personal 
de la empresa.

Mejora en la competitividad y 
rentabilidad. 

• Proporcionan los elementos de 
organización que permiten ges-
tionar la seguridad alimentaria 
de forma eficaz.

• Facilita el acceso a los merca-
dos y evita barreras técnicas y 
fronterizas. 

• Los criterios son uniformes entre 
países, lo que permite que hablen 
el mismo lenguaje, eliminando 
las barreras a la comercializa-
ción por problemas técnicos re-
lativos a la falta de seguridad e 
higiene de los productos

MARIA ÁNGELES GARCÍA CHICO, nueva incorporación
al Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria 

“Lo que me gustó de SIC Agroalimentaria
es que prevalece la calidad del servicio
prestado a la pura rentabilidad empresarial”

Maria Ángeles García Chico, natural de Ciudad  Real, es ingeniera 
técnico agrícola y licenciada en Medio Ambiente. Desde hace escasos 
meses se ha incorporado al departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de nuestra consultora SIC Agroalimentaria, junto a Ja-
cinto Tello, Julio Hidalgo y Daniel Rojas.

A María Ángeles la preceden años de exitosa trayectoria profesio-
nal en empresas de consultoría y sistemas de gestión y prevención  
para la industria y construcción principalmente, en Barcelona, Ma-
drid y por último Ciudad Real. Los últimos ocho años ha trabajado 
por cuenta propia prestando este servicio de protocolos de Calidad a 
empresas tan diversas como fabricantes de faijtas de bacon y queso 
en San Fernando de Henares; una empresa de aromas en Camarena 
(Toledo); envasadoras de agua; comercialización de frutas y hortali-
zas en Mercamadrid; pescado en Mercamadrid; bollería en Huma-
nes, etc. 

“Lo que me gustó de SIC Agroalimentaria es su parte más hu-
mana y profesional, pues es una entidad sin ánimo de lucro, donde 
prevalece la calidad del servicio prestado a la pura rentabilidad em-
presarial”. 

“Estuve durante unos tres años prestando servicios como autó-
noma a Sic Agroalimentarias, por lo que ya conocía en gran medida 
su calidad empresarial, hecho que ha posibilitado esta última de-
cisión de llegar a un acuerdo e incorporarme de facto a su equipo, 
plenamente, como una más”.  La verdad, continúa Maria Ángeles es 
“una maravilla” haber apostado por el sector agroalimentario. Es un 
sector que resistió la anterior crisis y que está siendo uno de los bas-
tiones de la presente situación económica en pandemia. 

VENTAJAS DE
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA.



32

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

, C
al

id
ad

 y
 S

eg
ur

id
ad

 A
li

m
en

ta
ri

a

Los sistemas más demandados 

Entre las normas o protocolos 
más demandados en la certifi-
cación del sector agroalimenta-
rio están la ISO, BR@S, IFS Food, 
GlobalG.A.P., productos ecológi-
cos, certificaciones de origen DOP, 
Agricultura ecológica, etc. 

Globalgap 

GLOBALGAP es un organismo 
privado creado por minoristas bri-
tánicos junto  con supermercados 
de Europa continental, y que inclu-
ye a representantes de los produc-
tores. Los alcances que acredita 
Globalgap son frutas y hortalizas 
y cultivos a granel, café verde, Té, 
flores y ornamentales, ganadería y 
acuicultura.

Establece normas voluntarias 
para  certificar productos agrícolas 
en todas partes del mundo. 

GLOBALGAP es una herramien-
ta para la relación entre empresas 
(business to business), por tanto, 
puede no ser directamente visible 
para el consumidor. 

Los principios rectores son: 

1. Seguridad alimentaria basada 
en el análisis de peligros y pun-
tos críticos de control APPCC

2. Protección medioambiental 
(buenas prácticas agrícolas)

3. Salud, Seguridad y Bienestar en 
el trabajo.

4. Bienestar de los animales 
(cuando corresponda).

Protocolo privado BRC (British 
Retail Consortium Global  
Standard-Food)  

BRC es el estándar de certifica-
ción de producto promovido por el 
British Retail  Consortium. Repre-
senta y defiende los intereses del 
90 % de los distribuidores ingleses.

Como finalidad tiene  garantizar 
un sistema uniforme de calidad y 
seguridad debido a que las exigen-
cias legales y de los consumidores 
son cada vez más exigentes.

El objetivo de este estándar es 
asegurar la responsabilidad que 
asumen los fabricantes de su mar-
ca privada (marca blanca) en lo que 
respecta a seguridad, legalidad y 
calidad, y, al menor coste posible 
para el distribuidor minorista.

Se encuadra dentro del están-
dar ISO 45011 (certificación de pro-
ducto) y la certificación no se puede 
comunicar en el producto. 

Este sello, entre otras, autoriza 
a las empresas certificadas a apa-
recer en el directorio público de 
BRC, lo cual permite el reconoci-
miento de sus éxitos y la utilización 
de un logotipo con fines comercia-
les. Las empresas también pueden 
utilizar la Norma para asegurarse 
de que sus proveedores aplican 
buenas prácticas de gestión en 
materia de seguridad alimentaria y 
permite en general conciliar la SE-
GURIDAD ALIMENTARIA y el ASE-
GURAMIENTO DE CALIDAD. 

IFS Food

La Norma IFS Food versión 6 es 
una norma creada por el Comité 
Técnico Internacional y los grupos 
de trabajo de asociaciones de dis-
tribuidores de Francia, Alemania e 
Italia, y en colaboración estrecha 
con entidades de certificación, dis-
tribuidores e industriales.

 

Tiene como finalidad  auditar 
a proveedores/fabricantes de pro-
ductos alimenticios con la marca 
del distribuidor y se aplica sólo a 
compañías que elaboran alimentos 
o a compañías que envasan pro-
ductos a granel. 

IFS Food puede utilizarse sólo 
cuando se “procesa” un alimento 
o cuando existe un peligro de con-
taminación del producto durante el 
envasado primario.  

Basada en:

• Demandas de los consumido-
res,

• Responsabilidad cada vez ma-
yor de los distribuidores,

• Incremento de requisitos lega-
les,

• Globalización del suministro de 
productos.

Expertos de todos estos sec-
tores provienen de empresas del 
mundo entero y en particular, por 
primera vez, de Estados Unidos. 
Hay  más de 11.000 empreas  in-
dustriales utilizan el IFS Food. Es 
un proceso de certificación de pro-
ceso y de producto ( estándar ISO 
45011) y no se puede comunicar en 
el producto. 

Entre sus muchos beneficios, 
y  por centrarnos en cifras, se ha 
comprobado que este sello garan-
tiza un 17% de reducción de reti-
radas de producto con respecto a 
fabricantes no certificados; 27% 
de reducción de reclamaciones de 
clientes relativas a calidad y segu-
ridad alimentaria; 51% de reduc-
ción de incidencias en inspecciones 
sanitarias oficiales; 40% de reduc-
ción de errores en el producto y en 
ratio de defectos; Optimización de 
los procesos productivos y Aumen-
to de las ventas del 10 al 20%. 
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Norma internacional UNE en ISO 
22000:2005 

La norma ISO 22.000  es una 
norma internacional  que integra 
los principios de la Norma UNE-
EN ISO 9001:2000 con los del Codex 
Alimentarius (APPCC).

Es el primer estándar de ges-
tión seguridad alimentaria de con-
senso internacional, elaborado en 
el seno de la International Standar-
dization Organization (organización 
que engloba una red de entidades 
de estandarización, que represen-
tan a 148 países). Es un estándar 
voluntario, con el objeto de satisfa-
cer una demanda del mercado.

La norma ISO 22000 puede ser 
aplicada por todo tipo de organiza-
ciones involucrados en la cadena 
alimentaria:

• Productores de alimentación 
animal

• Productores primarios
• Transformadores de alimentos
• Transportistas
• Empresas de Restauración Co-

lectiva y Catering
• Operadores de almacenaje y 

subcontratistas de venta al por 
menor y tiendas de distribución 
de servicios de comidas

• Organizaciones interrelaciona-
das con la cadena alimentaria: 
productores de equipos, mate-
rial de envase y embalaje, agen-
tes de limpieza, aditivos.

¿Cómo podemos ayudarte?

SIC AGROALIMENTARIA es una 
consultora cuyo objetivo es ofrecer a 
nuestros clientes las ideas, la ilusión, 
el empuje y colaboración que necesi-
tan para certificar sus organizaciones 
y cumplir con los requisitos legales, 
con soluciones fáciles y claras.

Sic Agroalimentaria aplica su 
experiencia adquirida de más de 15 
años para dar un servicio integrado 
en la implantación sistemas de ca-
lidad y seguridad alimentaria.

Nuestra forma de “hacer” es 
colaborar en todo lo que la empre-
sa quiere conseguir, adaptando los 
sistemas y requisitos a su empre-
sa y trasmitiendo nuestros conoci-
mientos su personal. Por supuesto 
y no menos importante, sensibili-
zando y animando a todos los em-
pleados de la empresa. 

Servicios de Sic Agroalimentaria 

Los expertos de Sic Agroali-
mentarias asesoran y guían a las 
empresas en todo el proceso de 
implantación y mantenimiento 
de sistemas de gestión de calidad,  
seguridad alimentaria  y gestión 
ambiental basado en las normas 
BRC,  IFS; FSCC22000, UNE EN ISO 
22000, UNE EN ISO 9001, UNE EN 
ISO 14001, GLOBAL GAP.

También  en la elaboración de 
la documentación y la implantación 
efectiva de los requisitos  en la em-
presa mediante visitas o reuniones 
de asesoramiento y formación a to-
dos los trabajadores. 

Se realiza una auditoría interna, 
para evaluar el nivel de implanta-
ción de las actividades, previamen-
te a la auditoría a realizar por una 
entidad acreditada para certificar 
la empresa.

Del mismo modo, se asiste 
como apoyo a la empresa duran-
te la auditoría de certificación con 
la entidad elegida para obtener la 
certificación.  

Además, Sic Agroalimentaria 
puede ayudarte a revisar el estado 
de tu  sistema de gestión  y  optimi-
zarlo o adaptarlo a los cambios de 
versión de las normas. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Desde SIC se apoya a las em-
presas en la formación a sus tra-
bajadores y equipo de calidad, en-
tre otros podemos  dar formación 
presencial y online de estas mate-
rias:

• Requisitos IFS BRC FSCC 22000 
para trabajadores

• Curso de Food defense
• Curso de etiquetado de alimen-

tos 
• Curso de fraude de alimentos 
• Curso de APPCC para miem-

bros del equipo de inocuidad
• Curso de Gestión de  alertas  

alimentarias 

  Para más información:
  calidad@sicagroalimentaria.com

ISO 22000 IFS BRC

Tipo de estándar Estándar Público Estándar Privado Estándar Privado

Organización
propietaria 

ISO
(International Standard

Organisation)

HDE (Alemania)
FCD (Francia)

Federdistribuzione (Italia)
BRC (UK)

Categoría “Sistema” “Producto/Proceso” “Producto/Proceso”

Reconocimiento Algunas Autoridades Grupos 
Alimentarios (Multinacionales)

Retailers:
Alemania, Francia, Italia (GFSI)

Retailers:
UK, Bélgica, Suiza (GFSI)

Requisito

”Sistema personalizado”
PCC

Pre-requisitos
Comunicación

Requisitos
predefinidos

Requisitos
predefinidos
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se ha reunido 
en el último trimestre con senado-
res del PSOE por Castilla-La Man-
cha y con diputados “populares” en 
el Congreso, además de con el pre-
sidente del PP en la región. 

Unos encuentros que respon-
den a una ronda de contactos que 
se continuará en próximas fechas, 
con representantes del PSOE y PP 
tanto en las Cortes de Castilla-La 
Mancha como en el Congreso de 
los Diputados y el Senado, para que 
apoyen el modelo de las cooperati-
vas agroalimentarias en el proceso 
de reforma de la Ley de la Cadena 
Alimentaria que está abierto en 
este momento y que será objeto de 
debate parlamentario en los próxi-
mos meses.

Los encuentros se han manteni-
do, por un lado, entre el presidente 

de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha, Ángel Vi-
llafranca, y el director de la orga-
nización, Juan Miguel del Real, y el 
presidente del Partido Popular en 
la región, Francisco Núñez, junto a 
la diputada regional, Lola Merino.

A nivel nacional los repre-
sentantes de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 

mantenían, con el mismo objetivo, 
reuniones, en primer lugar,  con los 
senadores socialistas por Castilla-
La Mancha José Manuel Bolaños y 
Manuel Miranda Martínez, junto al 
portavoz de Agricultura del Grupo 
Político Socialista en el Senado, 
Amaro Huelva; y con los diputa-
dos nacionales del Partido Popular  
Carmen Riolobos, Vicente Tirado 
por Castilla-La Mancha y la palen-
tina Milagros Marcos Ortega,  junto 
al senador “popular”  José Manuel 
Tortosa.

Apoyo sin fisuras

Ángel Villafranca agradeció la 
“sensibilidad” y el apoyo sin fisuras 
recibido de ambos grupos políti-
cos al modelo cooperativo y confía 
que, con los votos de los mismos, 
la propuesta de modificación de la 
ley 12/2013, de medidas para me-
jorar el funcionamiento de la cade-

Ángel Villafranca agradeció 
la “sensibilidad” y el apoyo 
sin fisuras recibido de ambos 
grupos políticos al modelo 
cooperativo y confía que, con 
los votos de los mismos, la 
propuesta de modificación 
de la ley 12/2013 mantenga 
la actual singularidad de las 
cooperativas

Ambos grupos trasladaron a la organización su voluntad de proteger 
los intereses del cooperativismo en la próxima votación a la reforma de 
la Ley de la Cadena Alimentaria

Encuentros con diputados y senadores el 
PSOE y PP, en defensa de las cooperativas 
en la Ley de la Cadena Alimentaria 

Reunión con representantes del PSOE en el Senado.
Reunión con miembros del PP en el
Congreso de los Diputados.
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na alimentaria, mantenga la actual 
singularidad de las cooperativas 
como las empresa de los agricul-
tores y eviten cualquier intento de 
desnaturalizar el modelo coopera-
tivo que, sin duda, son las mejo-
res herramientas de que disponen 
los agricultores para defender sus 
producciones y que tanto éxito ha 
tenido en las últimas décadas po-
niendo en el mercado a más de un 
millón cien mil agricultores de toda 
España y más de ciento sesenta y 
dos mil de Castilla-La Mancha.

Argumentos en defensa del 
cooperativismo.

Desde Cooperativas se aplau-
den los principales objetivos que 
busca la Ley de la Cadena Alimen-
taria, que no son otros que luchar 
contra las prácticas abusivas, ge-
nerar más valor añadido para los 
agricultores y reequilibrar la ca-
dena, pero todo ello debe ser com-
patible con la defensa del modelo 
cooperativo, con su autonomía de 
gestión y con sus normas de fun-
cionamiento económico contem-
pladas en las leyes de cooperativas 
existentes tanto a nivel autonómico 
como estatal.

La organización de las coo-
perativas ha defendido ante sus 
representantes políticos que las 
cooperativas garantizan liquidez a 
sus socios durante todo el año y no 
ponen precio a los productos cuan-
do los entregan a la cooperativa 
dado que su fin social no es espe-
cular con los productos que apor-
tan sus socios, sino que su objetivo 
es transformarlos, añadirles valor, 
ponerlos en el mercados y repartir 
todo el beneficio que se obtiene de 
su comercialización conjunta, pero 
sin olvidar que son las reglas de la 

Ley de la Cadena Alimentaria 
busca luchar contra las 
prácticas abusivas, generar 
más valor añadido para los 
agricultores y reequilibrar 
la cadena alimentaria con 
los precios que van desde 
el agricultor hasta el 
consumidor

Un momento de la reunión con el Partido Popular en el Congreso.

Reunión con el PSOE en el senado.

oferta y demanda de un mercado 
globalizado y mundial las que de-
terminan en gran medida el valor 
de los productos agroalimentarios 
y, por tanto, que se puedan cubrir o 
no los costes de producción de los 
agricultores.

Para las cooperativas es funda-
mental que no se cuestione, como 
está ocurriendo recientemente, 
la relación socio-cooperativa y el 
sistema de liquidación de las coo-
perativas agroalimentarias que, 
históricamente y con pleno ampa-
ro de las leyes, se viene aplicando 
desde hace más de un siglo en el 

funcionamiento ordinario de las 
mismas.

Nuevos contactos

Cooperativas Agro-alimentarias 
mantendrá próximas reuniones tan-
to con el grupo socialista en Casti-
lla-La Mancha, así como con el gru-
po popular en el Senado y el grupo 
socialista en el Congreso de los Di-
putados, en las que se seguirá tras-
ladando a los mismos la posición de 
las cooperativas agroalimentarias 
de la región y los intereses de las 
más de 162.000 familias cooperati-
vistas de la misma. 

La organización 
también ha 
mantenido 
contacto con 
el líder de la 
oposición en 
Castilla-La 
Mancha.



AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO
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Pocas cosas hay más importan-
te que el agua para el desarrollo de 
la actividad económica. Esto cobra 
especial importancia en activida-
des tan fundamentales como la 
agricultura y la industria agroali-
mentaria; en definitiva, para la pro-
ducción de alimentos.

Precisamente este año 2020 
está siendo muy activo en lo que a 
normativa sobre el agua se refiere. 
Tanto es así, que de la evolución y 
texto final de los procesos de infor-
mación pública que se están desa-
rrollando actualmente en materia 
legislativa, dependerá la forma 
en que se use el agua durante los 
próximos años. 

Ley del agua de Castilla-La 
Mancha

Uno de los documentos que 
más va a afectar al desarrollo de la 
actividad agroalimentaria es el bo-
rrador de la futura “Ley del agua de 
Castilla-La Mancha”. De hecho, no 
sólo va a afectar a nuestro sector, 
sino que es una ley de afección ho-
rizontal, que influirá en la mayoría 
de los sectores productivos y que 
nos afectará también como ciuda-
danos. El plazo de alegaciones fi-
nalizó el pasado 15 de septiembre. 

A continuación, se exponen los 
principales aspectos de la ley, de-
sarrollando especialmente los que 
pueden afectar de manera más di-
recta al sector agroalimentario.

Competencias en materia de agua

Fue a comienzos de la actual 
legislatura cuando las competen-
cias en materia de agua, a través 
de la Agencia del Agua de Castilla-
La Mancha, pasaron de la Conse-
jería de Fomento a la de Agricultu-
ra, Agua y Desarrollo Rural. 

Este hecho es, a nuestro modo 
de ver, muy positivo para el sector 
agroalimentario. Que las autori-
dades competentes en materia de 
agua tengan el adecuado conoci-
miento, cercanía y criterio como 
para desarrollar normas que aúnen 
el respeto al medio ambiente y la 
producción agroindustrial, nos pa-
rece fundamental para el desarrollo 
de una región como la nuestra, en 

la que el sector agroalimentario su-
pone más de un 14% del PIB regio-
nal y que se encuentra claramente 
unido al medio rural y, por tanto, a 
la supervivencia de éste.

Estructura del anteproyecto
de ley

El borrador del anteproyecto de 
ley de aguas de la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha tiene 
una amplia y compleja estructura. 
No podría ser de otra manera, ya 
que se abordan todas las cuestio-
nes relativas a la gestión del abas-
tecimiento y depuración del agua 
en la región, desde las competen-
cias en materia de agua hasta la 
regulación de la gestión económica 
de la misma.

Un momento fundamental para el futuro del agua, en pleno proceso de 
planificación hidrológica y con la futura Ley del Agua de CLM en fase de borrador

El agua: soluciones simples
para situaciones complejas

En estos momentos se discute el borrador de la futura
ley del agua de Castilla-La Mancha.
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A continuación se detalla una 
breve descripción de la estructura 
del borrador y posteriormente se 
analizarán aquellos aspectos que 
más puedan afectar al sector agro-
alimentario.

EL ANTEPROYECTO CONSTA DE
119 ARTÍCULOS, DIVIDIDOS
EN SIETE TÍTULOS:

• Título preliminar: fija el objeti-
vo de la Ley, construyendo los 
principios de actuación de la 
comunidad autónoma y expone 
las finalidades que se pretende 
con su aprobación.

• Título I: Define las infraestruc-
turas hidráulicas de interés 
regional, así como las compe-
tencias regionales y las de los 
entes locales.

• Título II: regula la planificación 
del abastecimiento y depura-
ción a desarrollar por la Ad-
ministración de la Comunidad 
Autónoma a través de la Agen-
cia del Agua y por las entidades 
locales.

• Título III: establece las normas 
básicas para la prestación del 
servicio de abastecimiento y el 
servicio de depuración.

• Título IV: versa sobre lo relativo 
a las obras y su contratación.

• Título V: reforma en profundidad 
el régimen económico-financie-
ro de la Ley 12/2002.  En el Ca-
pítulo II de este título donde se 
describe uno de los puntos más 
controvertidos de la norma, el 
denominado “canon medioam-
biental”. Lo trataremos deteni-
damente más adelante.

• Título VI: trata el tema de la 
protección del recurso y de los 
vertidos de aguas residuales a 
las redes de saneamiento.

Como se aprecia, el borrador 
del Anteproyecto de Ley es bastan-
te amplio e intenta regular todo lo 
referente a la gestión del agua en 
la Región.

CANON MEDIOAMBIENTAL

El canon medioambiental es 
uno de los puntos que, sin duda, 
generará más controversia entre 
diferentes colectivos.

Este canon se entiende como 
un tributo de carácter regional, que 
grava el uso y consumo del agua en 
el territorio de la Comunidad Au-
tónoma, a causa de la afección al 
medio que su utilización produce.

Bien es cierto que la Direc-
tiva Marco del Agua, en 
su artículo 9, indica 
que los Estados 
miembros debe-
rán considerar 
en su norma-
tiva la recupe-
ración de los 
costes relacio-
nados con el 
agua, también 
los medioam-
bientales, te-
niendo en cuenta 
el principio de “quien 
contamina paga”. 

Los usos agrícolas y ganaderos 
están exentos del pago de este ca-
non, siempre que no tomen el agua 
de la red pública de abastecimiento 
ni efectúen vertidos a las redes pú-
blicas de abastecimiento.

Sin embargo, no ocurre lo mis-
mo con la industria agroalimentaria, 
que está incluida en los denomina-
dos “usos no domésticos”. Para la 
industria agroalimentaria, el tipo 
de gravamen de la cuota variable 

(según el agua consumida) de la 
cuota será 40 céntimos de euro por 
metro cúbico de agua, bajando a 30 
céntimos en localidades con menos 
de 5000 habitantes y a 20 céntimos 
cuando la industria se ubique en 
municipios con una población me-
nor a 2000 habitantes censados.

POSTURA DE LAS COOPERATIVAS

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias entendemos que las 
cooperativas agroalimentarias, 

como continuación del pro-
ceso de producción de 

alimentos y, por lo 
tanto, sector es-

tratégico para 
el bienestar de 
la población, 
debería es-
tar exento de 
este canon, 
tal y como lo 

está el sector 
primario, en las 

condiciones ex-
puestas en el bo-

rrador de la norma.

No tendría sentido gravar a las 
cooperativas, las empresas de los 
agricultores, ya que sería como 
gravar indirectamente al sector 
primario, hecho que no se desea 
realizar, según se expone en el bo-
rrador.

UN ASUNTO COMPLEJO

Sabemos que legislar en mate-
ria de agua no es sencillo. El asun-
to del agua nos atañe a todos y, por 
tanto, hay que aunar multitud de 

En el artículo se 
desgranan algunas 
de las cuestiones 

fundamentales de la futura 
Ley de aguas de Castilla-
La Mancha relativas a la 

gestión del abastecimiento y 
depuración, competencias 

en materia de agua o 
regulación de la gestión 

económica 

En la agricultura se apuesta por el riego inteligente en cultivos.
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factores e intereses para que, 
preservando el recur-
so, se pueda hacer 
un uso sostenible 
del mismo, ase-
gurando todas 
sus funciona-
lidades, desde 
las producti-
vas hasta las 
medioambien-
tales, a lo largo 
de su recorrido, 
desde la cabecera 
hasta la desemboca-
dura.

En este ámbito aún se complica 
más la situación, ya que la casuís-
tica sigue multiplicándose cuando 
entran en juego diferentes territo-
rios. A nivel regional, dentro de una 
misma cuenca, no es la misma si-
tuación la de cabecera de cada uno 
de los ríos que nacen en Castilla-
La Mancha (hasta 7), que la que va 
aconteciendo a lo largo de su reco-
rrido. Por poner un ejemplo muy 
evidente, la cabecera del Guadiana, 
lo que se denomina el Alto Guadia-
na, adolece de falta de recursos, 
lo que se denomina “mal estado 
cuantitativo”; sin embargo, en el 
Guadiana Medio, ya en la comuni-
dad autónoma de Extremadura, los 
recursos son muchos más nume-
rosos, teniendo incluso el embalse 
más grande de España y el tercero 
de Europa, el embalse de La Sere-
na, en la provincia de Badajoz, con 
3.220 hectómetros cúbicos de ca-
pacidad.

En base a esto, no se podría de-
clarar la situación de sequía en la 
cuenca del Guadiana porque sus ci-

fras globales no cumplirían los 
parámetros. Por ello, es 

necesario un cambio 
de legislación que 

permita tratar las 
particularidades 
de cada terri-
torio en base 
a su situación 
particular. Nos 
consta que esta 

normativa se 
está cambiando 

para que se adapte 
más a la realidad.

PACTO REGIONAL DEL AGUA

Con estos datos, vista la nor-
mativa en materia de agua, es muy 
complejo dar cabida completamen-
te a todas las sensibilidades que 
sobre el agua existen. 
Este hecho se ve de 
manifiesto en la 
Mesa Regional 
del Agua, en 
la que partici-
pan multitud 
de colectivos, 
desde aso-
ciaciones de 
empresarios, 
consumidores, 
organizaciones 
agrarias, colecti-
vos ecologistas, uni-
versidad, administracio-
nes públicas, entre otras, así 
como nuestra Organización. 

Se ha planteado, por parte de la 
Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, la firma del Pac-
to Regional del Agua para que se 
apoye a nivel regional, por todos los 

colectivos representados. Como es 
lógico, hay puntos en dicho pacto 
que no coinciden plenamente con 
nuestro punto de vista, pero enten-
demos que debe ser un documento 
de consenso en el que, si queremos 
que los intereses de nuestra Región 
se defiendan en los foros donde se 
hable de agua, la postura debe ser 
común y, por tanto, hay que tener 
cierto margen de flexibilidad para 
poder llegar a un acuerdo.

VALORACIÓN

Pretender imponer la ideolo-
gía u opinión de cada colectivo, de 
manera exclusiva sobre el resto, no 
es solamente estéril, sino que será 
contraproducente para los intere-
ses defendidos, ya que el consen-
so, con la flexibilidad de todas las 

partes, es la mejor herra-
mienta para conseguir 

objetivos comunes. 
Por ello, el acuer-

do lo entende-
mos como las 
bases sobre 
las que asen-
tar las futuras 
a c t u a c i o n e s 
regionales en 

materia de agua, 
no de manera ex-

clusiva, sino que se 
podrá ir ampliando 

progresivamente a medi-
da que se avance en su desarro-

llo.

Ya habrá tiempo de negociar, 
discutir y defender la totalidad de 
los argumentos de todos los co-
lectivos, pero si no llegamos a un 
acuerdo entre todos desde el prin-
cipio, ninguna de las propuestas 
podrán ser defendidas con la su-
ficiente fuerza y lo que podría ser 
una ventaja basada en la unidad, 
será un freno al desarrollo regional 
a causa de la división.

Será mucho más positivo cami-
nar juntos en la misma dirección, 
que no es otra que la del futuro. 
Siempre es mejor ir acompañado y 
si la compañía es dada al intercam-
bio de impresiones y a compartir 
conocimientos, será enriquecedor 
para el conjunto de la sociedad. 

El canon 
medioambiental es 

uno de los puntos que 
generará más controversia: 
se entiende como un tributo 

de carácter regional, que 
grava el uso y consumo 
del agua, a causa de la 

afección al medio que su 
utilización produce.

Los usos agrícolas 
y ganaderos están 

exentos del pago de este 
canon, siempre que no tomen 

el agua de la red pública de 
abastecimiento ni efectúen 

vertidos a las redes públicas 
de abastecimiento, pero 

no así la industria 
agroalimentaria

Los agricultores velan por el uso sostenible del agua
en sus producciones para consumo.



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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Poco se puede avanzar en el 
Seguro de Viñedo actual, ya que la 
virtuosidad de nuestro prestigioso 
sistema español de Seguros Agra-
rios Combinados se pone de ma-
nifiesto de forma exponencial en 
algunos de los productos de seguro 
más antiguos del sistema, como lo 
era la “línea 004 – Uva de Vinifica-
ción” o como se denomina desde el 
año 2013 “Seguro base con garan-
tías adicionales para uva de vinifi-
cación en península y en la C.A. de 
Illes Balears”, aunque en ACM nos 
gusta mucho más llamarlo “Seguro 
Integral de Viñedo”

Nuestro deseo de llamarlo Se-
guro Integral de Viñedo no es un 
capricho, sino una realidad ya que 
ofrece la cobertura de todos los 
riesgos climáticos y otros no climá-
ticos no controlados por el agricul-
tor, por lo que podemos decir que 
es un “Seguro Integral”.

La prueba de ello la tenemos 
casi todos los años, cuando anali-
zamos la contratación de seguros 
de viñedo en Castilla-La Mancha, 
así como la superficie afectada se-
gún la incidencia de cada riesgo, 
como se puede apreciar en el gráfi-
co del artículo.

En total, 40.132,96 hectáreas de 
viñedo siniestrado ha sido la su-
perficie dañada durante 2020 en 
Castilla-La Mancha, teniendo solo 
en cuenta el viñedo actualmente 
asegurado, el cual por lógica, es 
el único que nos ofrece una infor-
mación fiel sobre la incidencia de 
los riesgos en las plantaciones de 
viñedo.

El riesgo que más daños está 
provocando en lo que llevamos de 
siglo es el temido pedrisco, el cual 
ha provocado en 2020 el 75 % de 
los daños, alcanzando un total de 
30.224 hectáreas en Castilla-La 
Mancha.

Por orden de incidencia durante 
2020 el míldiu es el que ha ocupa-

do la segunda posición, afectando 
un total de 3.972 hectáreas, segui-
do de la fauna cinegética con 1.932 
hectáreas afectadas. 

La helada este año, en mucha 
menos proporción ocupa el cuarto 
lugar con 869 hectáreas afecta-
das que, a diferencia de otros años 
dónde las bajas temperaturas han 
amenazado aún más el campo en 
primavera, los daños por helada 
pueden llegar a convertirse en el 
principal motivo de la pérdida de 
producción de importantísimas ex-
tensiones de viñedo, como lo ha he-
cho patente en La Rioja o en Rivera 
del Duero estos últimos años.

No hay que olvidar la sequía que 
este año afecta con menor intensi-
dad, pero en 2019 lo hizo con ma-
yor superficie afectada. La pérdida 
que provoca la sequía puede verse 
compensada en parte por los mó-
dulos de seguro de viñedo contra-
tado ahora en otoño, bien Módulo 1, 
2A, 2B y 3.

En total en Castilla-La Mancha 
se han abonado 13,1 millones de 
euros en indemnizaciones a viti-
cultores afectados. A nivel nacional 
las indemnizaciones por daños en 
viña alcanzan los 43,6 millones de 
euros, un 17% más que la campaña 
2019.

Como todos los años, las líneas 
de seguro para todas las produc-
ciones agrícolas y ganaderas de 
España son revisadas en la Comi-
sión General de ENESA (Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios) donde 
Cooperativas Agroalimentarias tie-
ne su representación y por la que 
presentamos nuestras propuestas 
de mejora.

En este año tan limitado por la 
pandemia, hemos presentado y de-
fendido una serie de mejoras para 
el Seguro Integral de Viñedo, de las 
cuales algunas no han dado su fru-
to, otras se quedan aparcadas para 
negociarlas en 2021 y alguna SI que 
la han aceptado como son:

La inclusión de la variedad Ai-
rén en las Denominaciones de Ori-
gen Ribera del Júcar y Uclés, con 
una horquilla de precio asegurable 
entre 0,15 y 0,22 euros/kg., y las va-
riedades Verdejo y Viura o Macabeo 
solo en la Denominación de Origen 
Ribera del Júcar, con una horquilla 

En total en Castilla-La 
Mancha se han abonado 
13,1 millones de euros 
en indemnizaciones a 
viticultores afectados

El seguro de viñedo se
mejora durante la pandemia
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precio asegurable entre 0,18 y 0,25 
euros/kg.

Hemos conseguido además una 
pequeña subida en el precio de 
aseguramiento de la variedad Airén 
SIN Denominación de Origen, tan 
representativa en nuestra región, 
con mucho esfuerzo por nuestra 
parte, teniendo que presentar in-
formes y análisis que lo justifiquen, 
consiguiendo una mejora de 2 cén-
timos de euro pudiéndose asegu-
rar ahora a 0,16 €/kg. siempre que 
esté fuera de denominación de Ori-
gen. Igualmente le ocurre a la va-
riedad Graciano sin D.O. que sube 
hasta 0,20 €/kg. y a la variedad Viu-
ra o Macabeo sin D.O. que sube a 
0,17 €/kg.

El seguro Integral de Viñedo 
en sus modalidades contratables 
en otoño y de máxima protección 
se basa, para los riesgos de difícil 
tasación como la sequía, en unos 
rendimientos por hectárea según 
la zona de cultivo, Los cuales pue-
den verse mejorados cuando por el 
historial de contratación el viticul-
tor pasa a formar parte de la base 
de datos de rendimientos indivi-
dualizables. Base de datos que este 
año se ha actualizado incluyendo la 
información de las cosechas 2017 y 
2019, revisión que se hace normati-
vamente cada dos ejercicios.

La otra gran novedad para la 
campaña agrícola 2021 (Plan 2020) 
es una nueva limitación en cuanto 
a rendimientos máximos asegura-
bles. Dicha limitación viene aplica-
da en paralelo a la nueva normati-
va establecida en el Real Decreto 
557/2020, de 9 de junio, por el que 
se adoptan medidas extraordina-
rias en el sector del vino para ha-
cer frente a la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19:

En dicho decreto se establece 
que, una de las medidas a aplicar 
en todas las campañas para todas 
las parcelas de uva de vinificación, 
que se destinen a bodegas para su 
transformación en vino, deberán 
proceder de parcelas en las que los 
rendimientos por hectárea nunca 
superen determinados límites.

En base a esto se regula en la 
Orden de agricultura correspon-
diente las siguientes limitaciones 
en el aseguramiento, es decir el 
seguro principal más el comple-
mentario, en parcelas fuera de De-
nominación de Origen:

• Rendimiento máximo asegu-
rable en módulos distintos al 
P: 18.000 kg/ha para tintas y 
20.000 kg/ha para blancas.

• Rendimiento máximo asegura-
ble Modulo P: Se sube a 16.000 
kg/ha.

Para las parcelas con Denomi-
nación de Origen se mantienen los 
límites establecidos ya en el ante-
rior Plan de Seguros Agrarios.

Por lo que desde ACM y Coo-
perativas Agroalimentarias de 
Castilla-La Mancha pensamos 
que la mejora de algunos precios 
y revisión de rendimientos asegu-
rables, que el viticultor ajustará 
aún mejor las esperanzas reales 
de cosecha en su Seguro Integral 
de Viñedo tanto en calidad como 
en cantidad. 

Se espera que durante 2021 
la pandemia deje trabajar mano 
a mano con Enesa, Agroseguro 
y Administración Regional para 
conseguir aquellas propuestas 
que seguimos defendiendo y que 
esperamos mejoren, por un lado 
la tarifa actual para hacer llegar 
el seguro de viñedo a mucha más 
superficie, la tabla de bonificacio-
nes y recargos sea mucho más 
justa que la actual, la elección de 
garantías se adapte aun más a la 
incidencia de los riesgos actuales,  
para dar acceso a viticultores que 
no tienen porqué pagar un excesivo 
precio por la cobertura de helada 
cuando no la necesitan, y que quie-
ren mantener cubiertas el resto de 
garantías de una manera más efi-
ciente. Sin olvidarnos tampoco de 
las adaptaciones que necesitaría el 
seguro para mejorar las condicio-
nes en viñedos ecológicos.

Recordamos que el plazo final 
de contratación de las opciones 
de máxima protección, es decir los 
módulos 1, 2A, 2B y 3 finaliza el 20 
de diciembre por lo que le reco-
mendamos a los viticultores que 
pregunten entre toda nuestra red 
de Técnicos de Cooperativas cola-
boradoras, en www.acmseguros.
com ó www.seguroviñedo.com 

El riesgo que más daños 
está provocando en lo que 
llevamos de siglo es el 
temido pedrisco, el cual ha 
provocado en 2020 el 75 % de 
los daños

En total en Castilla-La 
Mancha se han abonado 
13,1 millones de euros 
en indemnizaciones a 
viticultores afectados
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Finaliza la cuarta edición del Programa de formación para
“Jóvenes Directivos y Directivas de la Cadena Agro-alimentaria” 

José María Ciudad, nuevo portavoz de Cereales

Las cooperativas analizan junto a Globalcaja y el IPEX las 
“Nuevas Tendencias en la Exportación Agroalimentaria”

José María Ciudad, gerente de la cooperativa San Isidro, de Ciudad Real, ha sido 
nombrado portavoz de Cereales de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha, siendo viceportavoz,  Ramón López Hervás.

José María Ciudad es licenciado en Administración y Dirección de empresas 
por la UCLM, ejerciendo desde hace 20 años como director de la cooperativa ce-
realista San Isidro (Ciudad Real), desarrollando labores comerciales y técnicas, y 
a su vez, es integrante de la Lonja de Cereales de Ciudad Real. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha clausuró en oc-
tubre la cuarta edición del progra-
ma para “Jóvenes directivos y direc-
tivas de la cadena agroalimentaria”, 
que comenzó el 29 de enero y tenía 
prevista su finalización el pasado 18 
de marzo pero que hubo de postpo-
ner sus últimas sesiones a causa 
de la crisis sanitaria causada por la 
Covid-19. El programa se desarrolló  
en las instalaciones del IRIAF en To-
melloso de manera presencial. Co-
menzaron este programa formativo 
35 jóvenes dispuestos a mejorar su 
cualificación en gestión empresarial 
en el ámbito agroalimentario y posi-
bilitar así su incorporación a los ór-
ganos de gobierno de nuestras coo-
perativas cada vez más necesitadas 
de gente formada y comprometida 

agradecer la asistencia a todos los 
participantes a pesar de las cir-
cunstancias a las que nos enfrenta-
mos hoy en día, y ha afirmado que: 
“los jóvenes sois la nueva savia y de-
béis estar preparados para todos los 
procesos de cambio que estamos vi-
viendo, los procesos de adaptación 
a un mundo más rápido, digitalizado 
y más globalizado, sobre todo en la 
forma de comunicarnos”. 

que aporte sus ideas para lograr 
una mejora de la competitividad de 
las mismas en un entorno cada vez 
más cambiante y globalizado.

La clausura del curso, corrió a 
cargo del director de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha, Juan Miguel Del Real y la res-
ponsable del departamento de for-
mación y eventos de la organización, 
Lola Gallego. El director, ha querido 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha celebraba el se-
minario online “Nuevas Tendencias 
en la Exportación Agroalimentaria”, 
enmarcado en su ciclo de conferen-
cias Diálogos Agroalimentarios, in-
augurado por el director general de 
Empresas, Javier Rosell, y el director 
de la organización, Juan Miguel del 
Real, junto al director de Banca Ru-
ral de Glboalcaja, Alberto Marcilla. 
El encuentro ha contado como po-
nentes de excepción por su especia-
lizada cualificación como el director 
del Instituto de Promoción Exterior 
(IPEX), Luis Noé, y con la responsable 
de Empresas y Negocio Internacional 
de Globalcaja, María José Olmeda.   

 España es una potencia agroa-
limentaria mundial, una de las ocho 
mayores economías exportadoras 
del mundo y la cuarta europea. Y en 
este escenario, las cooperativas han 
demostrado ser,. tal y como se trató 
en el seminario, un actor protago-
nista; se han mantenido resilientes y 

fuertes frente a los retos que han ido 
surgiendo, y hoy son empresas líde-
res de los sectores en los que actúan, 
compitiendo en un mercado global 
y abierto sin perder su identidad y 
arraigo territorial, y esto será la clave 
para la recuperación  de la crisis eco-
nómica generada por la COVID-19. 
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Cumpliendo con las medidas 
sanitarias y de seguridad que re-
quiere la nueva normalidad, Glo-
balcaja celebró en Albacete su 
Asamblea General, aprobando por 
unanimidad, las cuentas anuales 
del ejercicio 2019.

El presidente de Globalcaja, 
Carlos de la Sierra, quiso mos-
trar su más sincero apoyo a todas 
aquellas personas afectadas, de un 
modo u otro, por la COVID-19, para 
pasar a lo que calificó de “magní-
ficos” los resultados conseguidos 
en 2019, demostrando la gran for-
taleza de la entidad. Algo que, en su 
opinión, “es clave para afrontar el 
futuro”.  Una fortaleza que va unida 
a su filosofía y apoyo al territorio. 

En este sentido destacó que 
Globalcaja ha destinado desde su 
constitución casi 40 millones de 
euros a fines sociales, a través de 
su Fondo de Educación y Promo-
ción y de sus Fundaciones.

En concreto, en 2019, han sido 
7,4 millones de euros destinados al 
Fondo de Educación y Promoción.

La inclusión financiera y la lu-
cha que la entidad mantiene contra 
la despoblación fue otro de los as-
pectos destacados por De la Sierra. 

En este sentido, señaló que Global-
caja, a través de 

Fortaleza financiera para apoyar 
a nuestro territorio

Por su parte, el director gene-
ral de Globalcaja, Pedro Palacios 
inició su intervención destacando 
el enorme impacto que la crisis 
sanitaria ha desencadenado en la 
economía. Si bien, en su opinión, 
“lo importante en este momen-
to es mirar hacia delante y juntos 
impulsar la recuperación econó-
mica y social de nuestro entorno”. 
Continuó realizando un balance del 
ejercicio 2019, destacando que “las 
cifras nos sitúan en una posición de 
fortaleza para afrontar con garan-
tías la actual coyuntura económica. 
Tenemos una gran capacidad para 
continuar financiando los princi-
pales proyectos de nuestra tierra, 
atrayendo valor y favoreciendo la 
generación de empleo”.

Globalcaja, a cierre del ejercicio 
2019, alcanzó los 4.315 millones de 
euros de inversión, lo que supo-
ne un incremento del 9% sobre el 
ejercicio anterior, y un crecimiento 
en los últimos seis años de más de 
un 50% en crédito a la clientela. 

Estas cifras contrastan con el 18% 
de caída del sector en su conjunto. 
Se concedieron un total de 27.429 
operaciones nuevas, importante in-
dicador de la capacidad y la capila-
ridad de la entidad en todo el terri-
torio, subrayó el director general.

La fortaleza financiera de la 
entidad se ve refrendada en ratios 
como el de solvencia, que se sitúa 
en el 16,75%, y el de liquidez, que 
alcanza el 126%. La morosidad se 
sitúa en el 3,46%, por debajo del 
4,78% de la media del sector, con 
una cobertura superior al 100%, 
frente al 60,70% del sector. En este 
sentido, Palacios destacó que “es-

Globalcaja ha vuelto a hacer 
tangible su compromiso 
con el tejido productivo 
del territorio. 4 de cada 10 
empresas han contado con la 
entidad para la tramitación 
de las líneas ICO. Con 
más de 700 millones de 
euros y 7.000 operaciones, 
Globalcaja ha formalizado el 
30% del volumen de estas 
operaciones en el territorio.

Globalcaja aprueba sus cuentas por 
unanimidad con una ratio de solvencia del 
16,75% y un beneficio de 46,2 millones
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tos indicadores nos hacen mirar al 
futuro con la certeza de ser actores 
principales en el impulso del desa-
rrollo de nuestro territorio”.

La confianza de los clientes y so-
cios de la entidad se ve claramen-
te reflejada en el incremento de 
recursos gestionados, alcanzando 
a cierre del ejercicio los 6.359 mi-
llones de euros, lo que supone in-
crementar un 51% esta rúbrica de 
balance en los últimos seis años. El 
sector en este mismo periodo tuvo 
una caída del 4%.

Más comprometidos que nunca

El compromiso con los autóno-
mos y las pymes de los territorios 
de origen ha sido muy importante, 
concediendo más de 700 millones 
de euros a más de 7.000 clientes 
en la línea de avales ICO liquidez. 
Destacar, además, la gran capila-
ridad que ha aportado Globalcaja a 
la hora de hacer llegar la liquidez 
necesaria para afrontar estos mo-
mentos difíciles a todos los rinco-
nes del territorio.

Para los particulares y familias, 
la entidad ha tramitado casi un mi-
llar de moratorias, aplazando a los 
clientes que lo han necesitado las 
cuotas de sus préstamos. Además, 
se han puesto en marcha otras me-
didas como el adelanto de pensio-
nes a los mayores, la ampliación 
del límite del pago sin contacto de 
20 a 50 euros, o la implantación de 
Paygold para apoyar las compras a 
distancia en los comercios.

Un modelo especializado por 
cliente

El alto grado de especialización 
permite a Globalcaja ofrecer solu-
ciones personalizadas para todos 
los clientes. Particulares, empre-
sas y profesionales del sector agrí-
cola encuentran en la entidad so-
luciones específicas en función de 
sus necesidades.

Esta forma de entender la re-
lación con el cliente ha dado como 
resultado un importante incre-
mento en la actividad comercial: 
17.280 operaciones de préstamos 
al consumo y 2.600 operaciones 
de hipotecas de vivienda, con un 
incremento del 38% y del 35% res-
pectivamente sobre el año anterior. 
Se contrataron 38.300 pólizas de 
seguros de vida y diversos, lo que 
supone un incremento de un 11% 
sobre las contrataciones de 2018.

El liderazgo del sector agrario 
es una de las señas de identidad 
de Globalcaja. Los profesionales de 
la entidad tramitaron, en el ejerci-
cio 2019, 101.611 expedientes por 

importe de 189 millones de euros 
entre PAC, reestructuración del 
viñedo, seguros agrarios, asesora-
miento a explotaciones, licencias 
de caza y pesca y expedientes como 
entidad agraria de gestión.

Cercanía: De persona a persona

“Avanzamos en digitalización, 
pero lo hacemos siempre poniendo 
la tecnología al servicio de las per-
sonas. Son las personas quienes 
dan sentido a los avances tecnoló-
gicos y esto lo tenemos muy pre-
sente en todas nuestras decisio-
nes”,  señaló Palacios, refiriéndose 
a que la cercanía es mucho más 
que un valor para la entidad, “for-
ma parte de nuestro ADN”.

Ante el cambio en la dirección del 
viento, ajuste de velas

En palabras de Pedro Palacios, 
“nos enfrentamos a un futuro in-
cierto que nos expondrá a retos 
aún desconocidos. En Globalcaja, 
continuaremos haciendo un mode-
lo de banca de personas, prudente 
y adaptándonos, como hasta ahora, 
a las nuevas circunstancias”.

Gracias a su solidez, la entidad 
“seguirá siendo parte de la solu-
ción. Juntos, debemos impulsar la 
recuperación económica y social de 
nuestro entorno, generando un cli-
ma de confianza y apoyando a fami-
lias, pymes y autónomos. Globalcaja 
ha estado siempre ahí, está y estará, 
más aún si cabe en momentos di-
fíciles como el que estamos vivien-
do”, ha indicado Palacios. 

El presidente de la entidad, 
Carlos De la Sierra surrayuó 
el importante compromiso 
social de la entidad con el 
territorio, destacando los 
casi 40 millones de euros 
en ayudas que Globalcaja ha 
aportado a la sociedad desde 
su constitución.
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EL PRINCIPAL ACTIVO DE 
NUESTRAS COOPERATIVAS 
SON LAS PERSONAS QUE 
FORMAN PARTE DE ELLAS 
Y LA MEJOR INVERSIÓN, 
ES EN LA FORMACIÓN DE 
NUESTROS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS; SIN DUDA 
REPERCUTIRÁ EN LA MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD DE 
NUESTRAS EMPRESAS.

Como somos libres de elegir 
cómo actuar ante lo que sucede 
en nuestro entorno, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha mantenido 
su programación de formación y 
eventos en este nuevo escenario 
en el que estamos viviendo lógi-
camente haciendo los ajustes que 
han sido necesarios para poner 
en marcha las actuaciones previs-
tas para 2020, en distintos forma-
tos online, cumpliendo así con los 
compromisos con nuestras coope-
rativas, con sus socios y equipos 
directivos y con las distintas enti-
dades colaboradoras de nuestra 
organización.

NECESIDADES 2021

En esta sección, y en otras es-
pecíficas, repasamos las principa-
les actividades realizadas en este 
último tramo del año, recordando 
que Cooperativas realiza formación 
“personalizada” adaptada a las ne-
cesidades de cada cooperativa o 
empresa, por tanto, ahora que es-
tamos empezando a planificar 2021 
es el momento de que analicen si 
tienen alguna carencia en sus plan-
tillas o en sus socios que necesiten 
abordar mediante la formación.

Con el propósito de dar servicio a cooperativas,
usuarios y entidades colaboradoras

¡EN MARCHA!
CUMPLIENDO OBJETIVOS EN ESTE NUEVO ESCENARIO

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!

Formación enmarcada en el Programa de Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha 2014-2020, cofinanciada por FEADER, MAPA y JCCM. En 
la imagen, clausura del “Programa para Jóvenes Directivos y Directivas 
de la Cadena Agroalimenaria”, cuya ejecución se interrumpió durante el 
Estado de Alarma y que pudimos finalizar el pasado 16 de octubre.

En el marco del “programa de formación para consejos rectores”, 
subvencionado por el MAPA, hemos desarrollado dos acciones formati-
vas, una dirigida específicamente a “mujeres” y otra a “jóvenes”, colecti-
vos prioritarios para Cooperativas Agro-alimentarias, realizadas presen-
cialmente en Alcázar de San Juan, durante el mes de octubre.
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Ciclo de Encuentros Empresariales 
Sectoriales en colaboración con 
Santander Agro, dirigido este 4º 
encuentro al sector aceite de oliva

Serie de Seminarios Web sobre “Diálogos Agroalimentarios”
en los que hemos abordado los siguientes temas:

Seguimos realizando el curso ”Manipula-
ción de productos fitosanitarios: nivel cua-
lificado”, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo en el marco de la iniciativa Poises.

También continuamos con la formación en 
materia de “Renovación del carné de Mani-
pulador de Productos Fitosanitarios”, que 
realizamos a petición de las propias coope-
rativas del que durante 2020 hemos realiza-
do 40 ediciones.

Teleformación a través del Campus Virtual de Formación de 
Cooperativas Agro-alimentarias CLM
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La Covid-19 ha supuesto para 
todos un antes y un después. Una 
reinvención en la que Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha y sus aliados, especial-
mente en las acciones desarrolla-
das junto a personas más vulne-
rables de la sociedad, continúan 
avanzando con paso firme a través 
de las nuevas tecnologías, pues es-
tas acciones forman parte de nues-
tra identidad.

De este modo, de la mano de la 
Obra Social La Caixa se continúa 
estando junto a niños, mujeres y 
personas con discapacidad –ha-
biendo eso sí, tenido que suspen-
der las actividades con la Tercera 
Edad por el coronavirus- en nume-
rosas acciones a lo largo del terri-
torio pero también con el apoyo de 
talleres online y otros encuentros 
virtuales: cursos, foros, etc.

PROGRAMA DESAYUNA CON 
IMAGINACIÓN  A NIÑOS EN 
PELIGRO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Este año 2020, se incorpora 
como objetivo principal de este 
programa que niños de Castilla-La 
Mancha que forman parte de fa-
milias en exclusión social y con un 
alto índice de pobreza, puedan ejer-
cer su derecho a una alimentación 
completa, equilibrada y saludable 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MARCHA EN 2020 POST-COVID19 

 Pobreza infantil: Programa de alimentación saludable a niños y niñas en centros escolares 
en zonas desfavorecidas o con alumnado en riesgo de exclusión social.

 Creación de Empleo: inserción laboral, emprendimiento de jóvenes y mujeres rurales en 
el sector agroalimentario y el medio rural.

 Discapacitados: Programa de alimentación y buenos hábitos para personas con 
discapacidad física y/o intelectual.

como el resto de los niños gracias 
a la Obra Social de La Caixa y de 
la mano de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Castilla-La Mancha. 
En total se llevarán a cabo un total 
de ocho acciones. 

Las acciones contemplan una 
parte teórica en la que se formará 
sobre la importancia de alimentar-
se de forma variada y equilibrada y 
practicar actividad física en el día 
a día y beber agua. En la segunda 
parte se llevará a cabo desayuno, 
en el que los asistentes podrán 
dasayunar sanamente tomando 
pan con aceite de oliva virgen extra 
manchego, fruta y un producto lác-
teo, proporcionado por Cooperati-
vas Agro-alimentarias.

CREACIÓN DE EMPLEO 

Entre las acciones estratégi-
cas enmarcadas en esta línea se 
encuentra la de trabajar por el fo-
mento de la incorporación de jóve-
nes en el sector agroalimentario y 
cooperativista de la región, con el 
objetivo de mitigar el problema de 
relevo generacional que está vi-
viendo el sector.

Para ello se trabajará con jó-
venes castellano-manchegos del 
mundo rural en aspectos tan im-
portantes como dignificar la pro-
fesión de agricultor/a; potenciar 
el sentimiento cooperativo como 
modelo óptimo y poner en valor 
la necesidad de participar de for-

La Fundación La Caixa y Cooperativas
Agro-alimentarias renuevan su convenio 
para estar cerca de los colectivos más 
vulnerables en Castilla-La Mancha

En la imagen los responsables de Cooperativas y CaixaBank
tras la firma del convenio. 
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ma activa ante las dificultades del 
sector.

Entre otras de las acciones se 
llevará a cabo el IV Campus Regio-
nal de Jóvenes Cooperativistas en 
noviembre concretamente y distin-
tas jornadas Estratégicas con Jóve-
nes Cooperativistas.

IMPULSAR EL PAPEL
DE LA MUJER: 

En esta línea a lo largo del 2020 
se han  planificado 3 talleres de la 
Comisión de Igualdad con el fin de 
trabajar en la creación de la Red de 
Mujeres Cooperativistas de Casti-
lla-La Mancha.

En ellos se abordará la capa-
citación de las mujeres con el fin 
de lograr una mayor integración 
de ellas en las cooperativas agro-
alimentarias de Castilla-La Man-
cha. También se llevará a cabo el  
II Foro de Mujeres Cooperativistas 
de Castilla-La Mancha los días 19 
y 20 de noviembre.

Los objetivos de estas acciones 
son facilitar el acceso a puestos de 
trabajo y tomas de decisiones en el 
sector y motivarla hacia el empren-
dimiento y la diversificación agroa-
limentaria, en especial a través de 
la nueva figura de diversificación 
de bienes y servicios en Castilla-La 
Mancha: la cooperativa rural.

MÁRCATE EN IGUALDAD

Tras la creación en Castilla-La 
Mancha de una Red de Mujeres 
Cooperativistas que  sirvan de an-

tenas de la proyección de la Igual-
dad de Oportunidades en el sector 
agroalimentario y que capte las ne-
cesidades de aquellas mujeres que 
requieren un impulso, a partir de 
la constitución de dicha Red, se ha 
programado con la Fundación Obra 
Social La Caixa una acción que sir-
va de herramientas para mejorar 
la empleabilidad de las mujeres 
de la región y sirva de punto de 
encuentro entre las cooperativas y 
las mujeres para su incorporación 
analizando el Estatuto de las Muje-
res Rurales de Castilla-La Mancha 
y sus repercusiones en la creación 
de empleo y el acceso a puestos en 
los órganos de toma de decisión de 
las cooperativas. Revisando la con-
ciliación de la vida laboral, perso-
nal y familiar y viendo las buenas 
prácticas para que la Igualdad ten-
ga impacto en la imagen y reputa-
ción de la marca.

ALIMENTA TU SONRISA 

En las ediciones 2018 y 2019 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
comprometida con la alimentación 

y los estilos de vida saludables du-
rante todas las etapas de la vida, 
llevó a cabo esta línea dirigida a 
personas con discapacidad, a tra-
vés de sesiones teórico-prácticas 
en las que estas personas puedan  
reforzar su conocimiento teórico 
sobre hábitos de alimentación sa-
ludable, en especial, el de desa-
yunar todos los días,  y la práctica 
de actividad física, incluyendo para 
ello un desayuno práctico.

Debido al buen funcionamiento 
que ha tenido esta actividad durante  
las dos ediciones realizadas y al ser 
una actividad encaja perfectamente 
en las actividades de la Fundación 
Obra Social “la Caixa” durante el 
2020 se plantea el mantenimiento 
del número de las actividades.

Estas se realizan en Centros de 
Enseñanza de Educación Especial 
de Castilla-La Mancha entre niños 
y jóvenes de 3 a 21 años. 

Además de pasar una mañana 
de lo más divertida y enriquecedora 
compartiendo experiencias y cari-
ño, se le imparte una charla enfo-
cada a la importancia de adquirir 
hábitos de alimentación saludable 
donde se explican los grupos de ali-
mentos existen y la importancia de 
cada uno de ellos, la necesidad de 
tener una dieta equilibrada y como 
ciertos alimentos nos protegen de 
las enfermedades.  I Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha. 

Impulsando el fomento de la Mujer en 
las Cooperativas. 

Encuentros que se continúan 
potenciando online en 2020 de la mano 
de la Obra Social Caixa 
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Castilla-La Mancha, con el pa-
trocinio de la Fundación La Caixa, 
tras tres días de intensas jorna-
das y conferencias de alto nivel, en 
formato virtual por la pandemia, 
clausuró el 6 de noviembre con 
gran éxito y objetivos logrados su 
IV Campus Jóvenes Cooperativistas 
de Castilla-La Mancha

El objetivo de este foro, único 
en la región,  fue  concienciar a los 
jóvenes vinculados al sector agro-
alimentario de la importancia eco-
nómica y social del cooperativismo 
y de la necesidad de propiciar el 
relevo generacional para que este 
colectivo se incorpore a la gestión 
de las cooperativas y explotaciones 
agrarias en condiciones de liderar 
proyectos empresariales con éxito.

ÁNGEL VILLAFRANCA

El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 

Mancha, Ángel Villafranca, señaló  
dirigiéndose a los jóvenes coopera-
tivistas de la región que “la socie-
dad española necesita a los jóvenes 
cooperativistas... no os penséis que 
no sois importantes”.

En la actualidad, en Castilla-La 
Mancha, según datos de Fundación 
CooperActiva, el 29% de las perso-
nas asociadas a las cooperativas 
de la región pertenecen al grupo de 
edad de entre 16 a 45 años.

En este IV Campus de Jóve-
nes Cooperativistas de Castilla-La 
Mancha han pasado personalida-
des de la talla de Vicente del Bos-
que, ex entrenador de futbol y Cam-
peón del Mundo y de Europa con la 

Selección Española, apostando por 
los valores humanos y del trabajo 
en equipo; el consejero de Agricul-
tura de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Martínez Arroyo, Ángel Abel 
de Coca, Responsable de Riesgos 
Agroalimentarios de CaixaBank; el 
equipo de periodistas del progra-
ma “El Campo” de TV Castilla-La 
Mancha, la psicóloga Irene Valdi-
vieso, de CASMA CONSULTORES, 
Juan Miguel del Real, director de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
C-LM, Joaquín González, Director 
de Innovación y Desarrollo GFS’ 
Consulting Group y presidente de 
QUIXOTE INNOVATION, Julio Bace-
te, vicepresidente de Cooperativas 
CLM y un importante número de 
profesionales del sector.

Éxito del IV Campus Virtual Jóvenes Cooperativistas

Villafranca: “La sociedad 
española necesita a los jóvenes 
cooperativistas… no os penséis
que no sois importantes”
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    VICENTE DEL BOSQUE:
“Cooperar para ganar”

Vicente del Bosque, ex entrena-
dor de futbol y Campeón del Mundo 
y de Europa con la Selección Es-
pañola, abordó en su webinar  es-
trategias empresariales basadas 
en la importancia de los valores 
humanos y del trabajo en equipo. 
Valores sociales, como el respeto, 
la cooperación, la amistad, la com-
petitividad, la preocupación por los 
demás; valores personales como 
la autodisciplina, la imparcialidad, 
la humildad, el autodominio… sin 
duda, una clase magistral.

Del Bosque cautivó a los cerca 
de medio centenar de personas en 
el webinar, compartiendo su ex-
periencia de vida y profesional con 
sentencias como  “cualquiera que 
lidere una empresa necesita tener 
un plan general y desarrollar las 
relaciones humanas para ser me-
jores; siempre vale más el ejemplo 
que las palabras o es importante 
ser justos, las decisiones que se 
toman, se hacen siempre por el 
bien equipo...”. Ante momentos de 
incertidumbre como los actuales, 
Del Bosque señalaba que no se 
puede ser ni deprimido en las de-
rrotas ni excesivo en las victorias, 
y ante esta situaciones adversas, lo 
mejor la disciplina”.  

    JULIO BACETE:
“Ser agricultor es uno de los 
mejores oficios que se puede 
tener”

Durante la inauguración el vice-
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Julio Bacete, señaló estar conven-
cido “que ser agricultor, ganadero y 
cooperativista es uno de los mejores 
oficios que se pueden tener. Los jó-

venes son no solo son el futuro, sino 
el presente. Por eso los jóvenes tie-
nen que participar activamente en 
el espíritu cooperativo, apostilló.

    JUAN MIGUEL DEL REAL:
“La encarnación de la resiliencia 
en el ámbito empresarial son las 
cooperativas”

Por su parte, el director de la 
organización,  Juan Miguel del 
Real, puso en valor la importancia 
del Campus Jóvenes Cooperativis-
tas por su contribución a “dignificar 
la profesión agraria y encontrar en 
su cooperativa el mejor aliado para 
poner sus productos en el mercado. 
Podemos decir que hoy la encarna-
ción de la resiliencia en el ámbito 
empresarial son las cooperativas 
en el medio rural”. También puso 
en valor que el 48% de los inscritos 
al campus sean mujeres.

    FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO:
“Entre las prioridades de la 
consejería hemos tenido claro 
siempre que los jóvenes sois 
fundamentales”

El consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, se di-
rigió a los jóvenes señalando  que 
“entre las prioridades de la conse-
jería hemos tenido claro siempre 
que los jóvenes sois fundamenta-
les, por muchos motivos. Siempre 
utilizamos el argumento del relevo 

generacional, y parece que con eso 
está todo dicho, pero hay mucho 
más. Detrás de todo eso está el 
impulso a la innovación tecnoló-
gica, a la digitalización… todo ello 
vendrá de manos de los jóvenes, 
por eso sois fundamentales”. Fran-
cisco Martínez Arroyo informó que 
en cinco años se han incorporado 
2660 jóvenes a la agricultura o ga-
nadería en la región, contando con 
una ayuda media para la incorpora-
ción y realizar los planes de mejora 
de 74.000 euros.

     PEDRO ANTONIO
     MARTÍNEZ ATALAYA:
“Es el momento en el que tanto 
los jóvenes como las entidades 
financieras apostemos y nos 
involucremos con la sociedad”

Por su parte, el director de 
AgroBank de la dirección Territo-
rial Centro, Pedro Antonio Martínez 
Atalaya, puso de relieve la necesi-
dad de darle continuidad a este foro 
y felicitó a los jóvenes por participar 
ya en su IV edición “Es el momento 
–continuó- en el que tanto los jóve-
nes como las entidades financieras 
apostemos y nos involucremos con 
la sociedad. Los que conocéis la 
marca AgroBank, que es la apues-
ta de Caixa por el sector agrario, 
sabéis que es una apuesta muy 
decidida para involucrarnos con el 
sector, adaptándonos a la circuns-
tancia de cada entorno, de cada 
cultivo, de cada persona”. 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha concluyó con 
éxito la celebración de la II Conven-
ción de Técnicos de Cooperativas 
que tuvo lugar los días 22 y 23 de 
octubre, a la que asistieron en mo-
dalidad online más de 80 técnicos 
de cooperativas de la región y más 
de 100 personas al webinar que im-
partió Roberto Brasero sobre “La 
evolución del clima en España y su 
posible repercusión en los ecosis-
temas en los que se desarrolla la 
agricultura mediterránea”, enmar-
cadas en ellas. Un éxito que tam-
bién se ha reflejado en el nivel de 
las ponencias y desarrollo durante 
la jornada de hoy vinculada a los 
seguros agrarios.  

En la inauguración participó, 
junto a Juan Miguel del Real, el 
director de Banca Rural de Global-
caja, Alberto Marcilla, y la directora 
General de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha, Cruz Ponce. 

Juan Miguel del Real, director de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Juan Miguel del Real, señaló du-
rante la inauguración “la importan-
cia de poner en valor los distintos 
perfiles de técnicos que tenemos el 

cooperativismo”. “Vuestro trabajo –
continuó- es muy importante y sirve 
no solo para mejorar la competiti-
vidad de nuestras cooperativas y la 
rentabilidad de las explotaciones 
sus socios, sino, sobre todo, para 
fidelizar a los mismo. El cooperati-
vismo es un modelo que ha demos-
trado ser capaz de cubrir todas las 
necesidades que tienen nuestros 
socios, con servicios muy profe-
sionalizados, cercanos y seguros, 
y que en muchos casos permiten 
cubrir necesidades del medio ru-
ral que ninguna otra entidad puede 
ofrecer”.  “Por eso, tenemos varios 
retos: uno de ellos es ser capaces 
que los consejos rectores reconoz-
can el trabajo de los técnicos de las 
cooperativas agroalimentarias y re-
fuercen los equipos técnicos, pues 
cada vez son más las tareas que 
se os encomiendan y, en segundo 
lugar, lograr que la administración 
no solo reconozca, sino recompen-
se, ese trabajo que estáis haciendo, 
asumiendo en muchos casos tareas 
y funciones que antaño desarrolla-
ba la administración pública”.

Alberto Marcilla, director de 
Banca Rural del Globalcaja

Por su parte, Alberto Marcilla 
señaló que ante este “nubarrón” 
que nos afecta a todos, hay que 
avanzar en ese camino de produ-

cir más con menos, para ser más 
sostenibles, teniendo en cuenta, 
que esto será posible si hay renta-
bilidad; tendremos que modernizar 
nuestras explotaciones, para lo que 
podrán contar con Globalcaja para 
financiar sus estructuras producti-
vas; tener un buen asesoramiento 
para poder percibir las ayudas que, 
por desgracia, suponen el 30% de 
los ingresos del agricultor, y ahí 
está Globalcaja; ser eficiente en el 
manejo de la explotación, reducien-
do costes, para lo que es necesario 
la incorporación de tecnología e 
innovación en nuestras explota-
ciones, y para ello, Globalcaja ha 
desarrollado la App Globalcampo; 
comercializar nuestro producto eli-
giendo a los mejores y garantizar la 
trazabilidad de nuestros productos. 
Retos todos ellos en los que es-
tán presentes los técnicos de las 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha. 

Cruz Ponce, directora general de 
Agricultura y Ganadería

Concluyó la inauguración la 
directora General de Agricultura 
y Ganadería de la Consejería de 
Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, 
indicando que “nos encontramos 
en uno de  los momentos más sen-
sibles y especiales dentro de los 
distintos periodos de la PAC, en 
esta negociación que estamos ela-

Juan Miguel del Real: 
“Hay que poner en valor la 
importancia de la red de 
técnicos que tenemos en 
nuestras cooperativas, tanto 
ante los consejos rectores 
como en la Administración 
para que su trabajo sea no 
solo reconocido sino también 
recompensado”

Éxito de la II Convención de 
Técnicos y Seguros con cerca de 200 
profesionales participantes

La directora general de Agricultura, Cruz 
Ponce, en un momento de la Convenci¢n

Juan Miguel del Real durante la 
inauguración de la convención online.
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borando desde la UE hasta las co-
munidades autónomas”. La direc-
tora general hizo referencia a los 
retos ineludibles que tiene el sector 
como la adaptación y mitigación del 
cambio climático, sostenibilidad 
medioambiental, social y económi-
ca. “El sector agrario estamos dis-
puestos a poner nuestra parte de 
trabajo en estos temas y en asun-
tos como la biodiversidad, pero con 
la premisa de que nuestras explo-
taciones sean rentables”, señaló. 
Otro de los retos, en palabras de 
Ponce, es el  Delivery Model, que 
cambiará la relación hasta ahora 
entre la UE, los Estados  Miembros 
y las comunidades autónomas, 
donde los técnicos tienen un papel 
fundamental, no solo como gesto-
res de solicitudes de las ayudas de 
la PAC, sino como asesores de las 
nuevas técnicas productivas que se 
han de seguir. 

Ponencias

Entre las ponencias abordadas 
durante la II Convención de Técni-
cos con el objetivo de actualizar y 
mejorar el desarrollo de sus fun-
ciones estuvieron “Situación de la 
nueva PAC 2023-2027”; “Presente 
y futuro de la sanidad vegetal en 
C-LM”, “Actualidad del sector vi-
tivinícola. Novedad UVITI”, “Nove-
dades y nuevas convocatorias de 
ayudas del 2º Pilar, “Siniestralidad 
en C-LM. Cosecha 2020”, “Segu-
ro creciente de cultivos herbáceos 

Alberto Marcilla: “Globalcaja 
está junto al sector 
cooperativo en todos sus 
retos: modernización de 
explotaciones, inversiones, 
asesoramiento financiero, 
ayudas, exportación y nuevas 
tecnologías

Enmarcado en la II Convención de Técnicos tuvo lugar el webi-
nar de Roberto Brasero, periodista y meteorólogo del Tiempo en 
A3, en el que abordó temas fundamentales para el sector agrario 
sobre el clima en España y su posible influencia en los ecosiste-
mas de la agricultura mediterránea. “A día de hoy, quien diga si va 
a llover o va hacer sol el 22 de octubre de 2050 no estará haciendo 
ciencia, sino ciencia ficción. Sin embargo, hay una manera cientí-
fica en la que sí podemos anticipar el futuro: no se trata de hablar 
del tiempo, sino del clima” señaló Brasero.

Actualmente existen herramientas que permiten descifrar el 
escenario climático más probable para dentro de 10, 20 o 50 años.   
En el encuentro se habló de ellas, de sus limitaciones pero tam-
bién sus beneficios “y quizá no podamos decir si va a helar en un 
día concreto del 2030 ¡eso nadie lo puede decir ahora! Pero sí sa-
bremos si las heladas serán más o menos probables, o si las olas 
de calor pueden extenderse y en cuantos días. Y todo ello centrado 
en Castilla-La Mancha, donde tantas personas hay pendientes del 
campo y sobre la que estaremos muy pendientes en nuestra char-
la del próximo jueves”.

Perspectiva del clima en Castilla-La Mancha

Brasero ofreció así una perspectiva del clima en Castilla-La lo 
suficientemente amplia para que le pudiera resultar de utilidad 
tanto al que tenga viñas en Tomelloso, ovejas en Sigüenza o pista-
chos en Sonseca.

Los desastres naturales en el campo

También se abordaron los  temporales atípicos y borrascas con 
nombre propio de las que tanto se informa últimamente en los 
espacios del tiempo. ¿Hay ahora más que antes? ¿Producen más 
daños?  También se conocieron los últimos datos de cómo estos 
desastres naturales tienen consecuencias en el campo.

Roberto Brasero cautivó con la prospección 
climatológica y su incidencia en la agricultura

extensivos, frutos secos y olivar”, 
“Seguro de viñedo”, “Gestión de re-
cursos agrarios” y “Subvenciones 
de ENESA, seguro de frutos secos 
en C-LM”, con la participación de, 
entre otros, el responsable de la 
correduría de Seguros de Coope-
rativas Agro-Alimentarias Castilla-
La Mancha, ACM, Especialistas en 
Seguros Agroalimentarios, Pedro 
Leandro Mayorga.  

En la imagen Pedro Leandro Mayorga, 
director de ACM, especialistas en 
riesgos agroalimentarios.

Esteban Esquinas,
técnico de Cooperativas impartiendo 
una de las ponencias.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, de la mano de 
Fundación ‘La Caixa’, celebra duran-
te los días 19, 20, 26 y 27 de noviem-
bre, a través de la plataforma Zoom, 
el II Foro de Mujeres Cooperativistas 
de Castilla-La Mancha, con el patro-
cinio de la Obra Social La Caixa, el 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha y La Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, celebra 
este encuentro que pretende ser un 
espacio de diálogo entre hombres y 
mujeres, con el objetivo de “seguir 
avanzando en la integración de la 
mujer de forma activa en las coo-
perativas, en los espacios donde se 
toman las decisiones”.

Una iniciativa, que tras el éxito 
del pasado año, vuelve a repetir un 
nueva edición con conferencias de 
la mano de Teresa Viejo, periodista 
y escritora con una amplia trayecto-
ria profesional, Esther Mesa, coach 
y formadora experta en Empode-
ramiento y Liderazgo Femenino, o 
César Piqueras, uno de los princi-
pales referentes para la formación 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha con la colabo-
ración del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, celebró 
un nuevo curso de formación “Co-
municación y exposición en públi-
co”, que tuvo lugar en Alcázar de 
San Juan durante la mañana de 
hoy.  El curso ha contado con la 

del personal directivo, entre otros. 

La apuesta por la participación de 
hombres y mujeres en condiciones 
de igualdad es clave en el coopera-
tivismo del siglo XXI. El nuevo orden 
económico que nos viene requiere 
aprovechar todo el talento disponible 
y este, como ya hemos dicho en va-
rias ocasiones, no tiene género.

En los últimos 10 años hemos 
visto que muchos puestos de res-
ponsabilidad técnica son asumidos 

asistencia de 15 participantes dado 
el eminente carácter práctico de 
los contenidos. 

En este curso, orientado ha-
cia integrantes de la Comisión de 
Mujeres de Cooperativas Agro-ali-
mentarias y Consejos Rectores, se 
expusieron las técnicas y los usos 
de las herramientas para dotar a 
las participantes de conocimientos 
y habilidades para mejorar su pro-
fesionalización y facilitar el ejerci-
cio de sus funciones.

por mujeres, pero aún queda mu-
cho por hacer en beneficio de la 
integración de mujeres en puestos 
de especial relevancia en la toma 
de decisiones. Este Foro pretende 
seguir avanzando en la integración 
de la mujer de forma activa en las 
cooperativas, en los espacios don-
de se toman las decisiones.

Público objetivo

• Personas que integran la Comi-
sión de Igualdad de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha.

• Mujeres socias, hijas de socios y 
socias y colaboradoras de coo-
perativas de Castilla-La Man-
cha

• Personal técnico de las Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha. 

Tal y como ha afirmó el respon-
sable del departamento de Igual-
dad de Cooperativas, Tomás Me-
rino, “el objetivo principal de este 
curso ha consistido en capacitar 
a consejeras y futuras consejeras, 
prioritariamente jóvenes, con téc-
nicas para propiciar el relevo ge-
neracional en el sector y, también, 
para mejorar su cualificación con 
herramientas que contribuyan al 
desarrollo de sus habilidades per-
sonales y directivas”.  

La periodista Teresa Viejo y la experta en liderazgo femenino, Esther Mesa, entre otras 
profesionales, participan en este encuentro que este año se celebrará en formato online

II Foro de Mujeres Cooperativistas
de Castilla-La Mancha

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Castilla-La 
Mancha y su 
compromiso con 
la formación 
profesional de los 
Consejos Rectores

Al cierre de esta edición no se había 
celebrado el II Foro de Mujeres 
Cooperativistas, por lo que en 
el próximo número se ampliará 
información.
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Con el año 2020 ya bien avan-
zado si echamos la vista atrás  hay 
unas palabras que tendremos pre-
sente para el resto de nuestra vida: 
COVID-19. Estamos viviendo un año 
que nos marcará por muchas cau-
sas, pero que también está sacando 
lo mejor de cada cual. El año 2020, 
tal y como indica el Foro Económico 
Mundial, pasará a ser el año de la 
“Economía de la Confianza”. 

Este año en el cooperativismo 
agroalimentario está realizando un 
esfuerzo adicional. Pese a la volati-
lidad existente, los apalancamien-
tos en los precios y la caída en la 
demanda de sectores tan impor-
tantes para nuestra región como 
son el vino y el aceite de oliva, el 
cooperativismo agroalimentario 
está dando SU MEJOR VERSIÓN. 

La confianza y el compromiso 
del cooperativismo agroalimenta-
rio por la sociedad está quedando 
demostrada a través de muchos 
factores, a destacar: 

• El compromiso por garantizar 
el empleo, pese a la volatilidad 
económica.

• La priorización de la salud y 
la confianza en los equipos de 

trabajo que se han tenido que 
adaptar a pasos agigantados a 
una nueva forma de trabajar. 

• La respuesta activa para evitar 
el desabastecimiento de pro-
ductos agroalimentarios en los 
mercados. 

• La solidaridad por ayudar a los 
colectivos que más lo necesitan. 

Indudablemente, la crisis sa-
nitaria pasará, pero cuando volva-
mos la vista atrás y analicemos con 
perspectiva la situación, no solo ve-
remos la pérdida de vidas humanas 
y la recesión económica que dejará 
la pandemia, sino que también ten-
dremos que analizar las oportuni-

dades que nos está brindando. 

El sector necesita apostar  por 
un nuevo modelo que prime ade-
más de los componentes econó-
micos de nuestros negocios, los 
componentes psicológicos. Nece-
sitamos apostar por un nuevo em-
pujón a nuestros modelos de nego-
cio donde primen dos variables que 
serán claves en los próximos años: 

1) El valor: Más allá del precio que 
cobramos por nuestros produc-
tos agroalimentarios está el va-
lor que retornamos a nuestros 
grupos de interés.

2) La Responsabilidad Social Cor-
porativa: El compromiso con la 
sostenibilidad y la responsabili-
dad social serán factores claves 
para mostrar el compromiso 
con el entorno.  

Aquellas cooperativas que me-
jor se adapten a estas claves, sal-
drán como alumnas aventajadas 
ante el nuevo escenario al que nos 
enfrentaremos.  

Quizás pensemos que no es 
momento para hablar de ello. La 
situación que vivimos nos impone 
paciencia para asomarse a estos 

2020
año de la economía

de la confianza

El sector necesita 
apostar  por un nuevo 

modelo que prime además 
de los componentes 

económicos de nuestros 
negocios: los componentes 

psicológicos
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medir la confianza que todos nues-
tros grupos de interés tienen frente 
a nuestros modelos de negocio. 

Modelos de negocio 

Hasta ahora, la valoración de 
nuestros modelos de negocio en 
las cooperativas ha girado sobre 
nuestras cuentas anuales, sobre 
los indicadores que nos marca-
ban nuestros estados contables, 
nuestra evolución en la cifra de 
negocio, nuestra comer-
cialización, nuestros 
avances en la cade-
na de valor. Pero, 
¿cuántas veces 
nos hemos para-
do a pensar en el 
valor que apor-
tamos a nuestros 
clientes, a nuestra 
base social, a nues-
tros pueblos? Indu-
dablemente, lo hemos 
pensado, pero… ¿lo hemos 
cuantificado? Hoy en día, la conta-
bilidad financiera necesita avanzar 
hacia un nuevo estado de valora-
ción: la contabilidad social, donde 
las cooperativas necesitamos co-
nocer con rigor el valor que apor-
tamos a los colectivos con los que 
interactuamos en nuestro día a día 
y cuantificar el verdadero valor que 
les aportamos, más allá de lo que 
dicen nuestros estados financieros. 

A través de la contabilidad so-
cial, podemos ayudar a las coope-
rativas a poner valor y precio al 
valor que aportan a sus grupos de 
interés. Necesitamos avanzar en 
un nuevo paradigma que nos lleve 
a cosificar y cuantificar la confian-
za que nuestros grupos de interés 
tienen sobre nuestros modelos de 

trabajo y, al mismo tiempo, poner 
en valor lo que perciben de noso-

tros. 

Por otro lado, los 
mercados llevan 
algunos años de-
mandando cada 
vez más crite-
rios orientados 
al cumplimiento 

responsable, al 
avance en la trans-

parencia y el com-
portamiento ético en las 

relaciones profesionales, el 
empleo, los clientes, nuestros in-
versores, la sociedad en general. 
El cumplimiento responsable, aho-
ra, más que nunca, requiere que 
mostremos avances en indicadores 
que tienen que ver con nuestra 
sostenibilidad económi-
ca, nuestro compro-
miso por mejorar 
el medio am-
biente, nues-
tro trabajo 
por avanzar 
en mejorar 
el compro-
miso social 
con nuestro 
entorno. Todo 
ello, orientado 
a través de nues-
tras políticas de 
gestión. En definitiva, 
compromiso a la hora de ge-
nerar confianza en nuestra marca 
corporativa, nuestras marcas co-
merciales, nuestros valores, nues-
tra misión y nuestra visión del mo-
delo de trabajo en el que creemos 
y que queremos construir. Todo lo 
que seamos capaces de hacer des-
de el punto de vista de la Respon-
sabilidad Social Corporativa será 
algo que volverá a la sociedad. 

Ante una perspectiva incier-
ta como la que vivimos, estamos 
convencidos que aquellas coopera-
tivas que sean capaces de demos-
trar compromisos e indicadores en 
estas materias, serán capaces de 
afrontar los nuevos retos a los que 
nos enfrentaremos en 2021 con un 
mayor grado de confianza. 

La confianza es uno de los facto-
res más relevantes que tendremos 
que afrontar los próximos años. 
Para ello, necesitamos apostar por 
estas dos claves enunciadas que 
tienen que ayudarnos a generar ese 
empujón que necesitaremos para 
SER, sencillamente DIFERENTES. 
No debemos olvidar que detrás de 
toda decisión que se produzca de 
carácter económico hay variables 
de carácter psicológico que condi-
cionan nuestras decisiones racio-
nales. Esto no lo digo yo, lo dice ya 
la teoría que en el año 2017 apos-
tilló el Premio Nobel de Economía 
Richard H. Thaler con la teoría del 
pequeño empujón indicando que 
una de las variables principales 
que influyen en la toma de decisio-
nes económicas de las empresas y 
particulares es la confianza de los 

agentes que nos rodean, de lo 
que esperamos de ellos, 

en la equidad, en la 
eficiencia, en la 

transparencia. 
Este concep-
to acuñado 
por Thaler 
es perfecta-
mente apli-
cable a la 
situación que 

vivimos y a 
los efectos que 

puede generar la 
contabilidad social 

y la Responsabilidad 
Social Corporativa desde la 

toma de decisiones a los beneficios 
e impactos positivos que tienen en 
el largo plazo. 

Si estás interesado en este tipo 
de proyectos para tu cooperativa, 
no dudes en dirigirte a nosotros a 
través de este correo:
tmerino@cooperactiva.coop

La confianza es uno 
de los factores más 

relevantes que tendremos 
que afrontar los próximos 

años. Para ello, necesitamos 
apostar por estas dos claves 
enunciadas que tienen que 
ayudarnos a generar ese 

empujón que necesitaremos 
para SER, sencillamente 

DIFERENTES

Más allá del precio 
que cobramos por 

nuestros productos 
agroalimentarios está el 

valor que retornamos 
a nuestros grupos de 

interés
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Colival de Valdepeñas se ha 
encontrado con un 2020 para cele-
brarlo. Lejos del mal recuerdo que 
este año del coronavirus pueda de-
jar en nuestro recuerdo a muchos, 
para Colival, fundada en 1970, este 
año ha sido un año de premios. El 
primero de ellos, “Premio AEMO, 
a la mejor almazara de España 
2020”, concedido por la Asociación 
Española de Municipios del Olivo 
en el mes de julio.

A este reconocimiento se unía 
el Premio en “Igualdad de Oportu-
nidades”, otorgado por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha durante la celebración de 
su última Asamblea General. 

Actualmente, de siete personas 
que conforman el Consejo Rector 
de la cooperativa Colival, tres de 
ellas son mujeres en los puestos de 
vicepresidenta, secretaria y vocal. 
En su base social la componen 235 
mujeres y 515 hombres, por los que 
las mujeres son un 31% del total de 
cooperativistas. Por tanto, Colival 
es una de las pocas cooperativas 

de la región que, a día de hoy, ya 
cumple el Estatuto de las Mujeres 
Rurales de Castilla-La Mancha pu-
blicado el año pasado, siendo una 
empresa muy activa en la partici-
pación y dinamización de sus muje-
res en diferentes programas, entre 
ellos, en el Programa de empren-
dimiento de mujeres cooperativis-
tas o en la Jornada organizada por 
AMCAE, Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, celebrada en Valdepeñas. 

Al mando de la almazara de Co-
lival, se encuentra  Consoli Molero, 
su gerente, que capitanea la com-
pañía y es de las pocas mujeres que 
tienen el título a la Mejor Maes-
tra de Molino de España. Durante 
la entrega “online” del premio en 
“Igualdad de Oportunidades” del 
que hizo entrega el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Plana, Consoli Molero señaló 
que “es un honor recibir este reco-
nocimiento, y hacerlo en Igualdad 
de Oportunidades, aunque aún te-
nemos un camino largo por reco-
rrer”. 

Aceite con “Alma de Mujer” . junto 
a foto alma de mujer 

Consoli manifestó que Colival 
es una cooperativa olivarera muy 
comprometida con la Responsa-
bilidad Social Corporativa. “Desde 
2017 venimos trabajando en distin-
tos proyectos en materia de Igual-

dad, destacando entre ellos “Alma 
de Mujer”, un aceite hecho por ellas 
a través del cual hemos puesto en 
valor la cantidad de puestos de tra-
bajo que están ocupados por muje-
res imparables que aman su traba-
jo y aportan algo diferente, dejando 
huella. Con nuestro aceite “Alma 
de Mujer” hemos dado protagonis-
mo a las mujeres que están detrás 
de este Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra, cuyas experiencias de vidas las 
hacen especiales y las convierten 
en profesionales magistrales”.  En 
Alma de Mujer están todas las mu-
jeres que participan en él a través 
del proceso de recolección, filtrado, 
embotellado, etiquetado… también 
se editó un libro en el que se puso 
en valor este trabajo.

De siete personas que 
conforman el Consejo Rector, 
tres son mujeres en los 
puestos de vicepresidenta, 
secretaria y vocal. En su 
base social la componen 235 
mujeres y 515 hombres

La almazara ha recibido dos importantes 
premios, “Premio AEMO a la mejor 
almazara de España 2020”  de la 
Asociación Española de Municipios 
del Olivo y Premio “Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas
Agro-alimentarias España”.

Colival celebra
por todo lo alto
el año 2020
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s Por último Colival reconoció du-
rante la entrega de premios la la-
bor del Consejo Rector, compañe-
ros de trabajo, socios y socias. 

Historia de Colival 

La Cooperativa (COLIVAL) inició 
su andadura por el año 1970, con 
un pequeño grupo de agricultores. 
Se tomó la decisión de adquirir 
los terrenos de la Cámara Agra-
ria, donde se procedió a realizar 
las instalaciones. Hoy en día, pre-
sidida por José Antonio Sánchez 
Elola, cuenta con 780 socios y una 
producción media anual de 15 mi-
llones de kilos de aceituna y tres 
millones de kilos de aceite. 

“El cambio fue pensar de otra 
manera. Pensar como empresa”

La cooperativa funcionaba como 
una cooperativa más hace unos 
siete años. El gran cambio se dio, 
según cuenta su gerente, tras la úl-
tima renovación del Consejo Rector. 
“Desde entonces hemos integrado 
más al socio, le damos más servi-
cios. Hicimos una transformación 
porque veíamos que la cooperativa, 
si no hacíamos algo nuevo podría 
ser absorbida por particulares. El 
cambio fue pensar de otra manera. 
Pensar como empresa”. “Hacer un 
aceite diferente. Ese fue el princip 
io” 

“Con Sierra Prieta desde los 
años 80 íbamos  siempre a la canti-
dad. Pero si queríamos diferenciar-
nos del resto teníamos que crear 
una marca nueva, posicionarnos y 
que arrastrara la otra. Y así lo hi-
cimos con la primera marca nueva 
Valdenvero.  Fue un aceite que lo 
cogíamos en verde, apostando así 
por un aceite distinto a los demás. 
También hubo con él un cambio de 
marca y cambio en el diseño de la 
botella, incluso personalizándolas 
porque lo que queremos es llegar 
a dejar recuerdo en nuestros clien-
tes”. Esto fue en 2015. 

Durante todos estos años he-
mos apostado también por otras 
variedades como la arbequina, 
picual  u hojiblanca y no solo cor-
nicabra, ofreciendo un abanico de 
aceites.

Cambio de imagen y apuesta por 
el marketing

Junto a todos estos cambios 
hubo una apuesta clara por el mar-
keting. El proyecto original salió del 
equipo de Valdepeñas, “teníamos 
claro que queríamos una botella 
sencilla, diferente, bonita y seño-
rial jugando con el blanco y negro”,  
pero todo ello fue desarrollado por 
una empresa de marketing exter-
na.  “Ahora tenemos en el mercado 
botellas completamente distintas 
porque ya tenemos nuestra clien-
tela, conocen nuestro aceite. Ju-
gamos con más colores”, explica 
Consoli.  En la actualidad Colival in-

vierte anualmente en  marketing y 
las actualizaciones de su web y po-
sicionamiento en torno a los 12.000 
euros. Una inversión que tiene su 
retorno a medio plazo, pues en la 
actualidad las ventas online, con 
el confinamiento, han supuesto un 
10% de las ventas. 

En la actualidad, aunque de-
pende de los años, se puede llegar 
a exportar hasta el 80% del aceite 
producido (Francia, Alemania, Rei-
no Unido, EE.UU). “Este año hemos 
exportado el 50%, aproximadamen-
te”.  

Apuesta comercial, clara

“Buscamos clientes fieles y que 
den valor a los aceites. Si te han 
buscado por precio, mañana van a 
conseguir otro que le vendan mu-
cho más barato”.  Esta línea co-
mercial a conseguimos poniendo 
en el mercado aceites diferentes, 
con cosechas en verde, con carac-
terísticas organolépticas diferentes 
porque es lo que el cliente busca. 

Nuevos proyectos: Proyecto 
Origen 

Este año la cooperativa cum-
ple 50 años desde su fundación, 
celebrándolo con el Proyecto Ori-
gen, una edición que homenajea  
a aquellos hombres y mujeres del 
campo valdepeñero. Es un nuevo 
aceite elaborado y comercializado 
en una botella de edición limitada 
donde se han plasmado los esta-
tutos de constitución a 
través de unas manos. 
“Colival es vivir de cerca 
la agricultura una forma 
de vida; en mi caso mi 
padre era el maestro al-
mazara... yo he seguido 
los pasos de mi padre y 
puedo ser uno más de 
los ejemplos de que 
Colival, ante todo, so-
mos las personas y 
nuestro compromiso. 
Pero no solo con la 
cooperativa, sino con 
nuestro municipio, 
con el entorno, con el 
medio ambiente, por 
la igualdad…”.  

Una clara apuesta por el marketing
y la imagen.



59Octubre-Noviembre 2020 | Nº 115

E
ntrevistaSilvia Nieto es Licenciada 

en Ciencias Ambientales por 
la Universidad de Castilla 
La Mancha (UCLM). Desde 
noviembre de 2004 ha sido 
funcionaria del Cuerpo 
Técnico Superior de la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, habiendo 
desempeñado como técnica 
y Jefa de Servicio diversas 
funciones en materia 
medioambiental. 
El año pasado el consejero 
de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, Francisco 
MartÍnez Arroyo, le ofreció 
ser parte de su equipo 
directivo para defender los 
intereses del sector agrícola 
y ganadero compatibilizando 
su actividad con la protección 
del medio ambiente y para 
trabajar en la planificación 
y diseño y planificación de 
medidas agroambientales 
para el próximo periodo de 
Programación de la reforma
de la PAC.

P.- Cuando el consejero de Agri-
cultura la presentó al tomar pose-
sión de su cargo, de usted señaló 
“Posees una capacidad de trabajo 
increíble, cuando veo a alguien 
con esta potencia me veo incapaz 
de prescindir de ella” ¿Es tan “pe-
leona” Silvia Nieto?

Más que peleona, yo me definiría 
como luchadora. Me gusta alcanzar 
las metas que me propongo y tra-
bajar hasta conseguirlas. Creo que 
el Consejero Francisco Martínez 
Arroyo se fijó en mí cuando traba-
jamos juntos en la anterior legisla-
tura, en temas medioambientales.

P.- En el ecuador de la legislatura 
¿Cómo valora estos dos primeros 
años de trabajo? ¿Qué proyectos 

SILVIA NIETO SEVILLANO
Directora General de Políticas Agroambientales 

“Debemos seguir 
trabajando en desarrollar 
el sector transformador 
y comercializador para 
aumentar el peso de las 
industrias ecológicas”
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o “modus operandi” en general 
destaca y ha aplicado a esta direc-
ción general?

Valoro muy positivamente el tiempo 
que llevo trabajando como Directo-
ra General. Me gusta especialmen-
te el compromiso y la forma de tra-
bajar de nuestra Consejería de la 
mano de las cooperativas, grupos 
de desarrollo rural y asociaciones 
agrarias, entre otros colectivos. 
Aquí las puertas están abiertas.

P. Agricultura está íntimamente 
vinculada al Feader y otros fon-
dos europeos ¿Piensa que cada 
vez hay más trámites burocráticos 
para el correcto funcionamiento y 
control de estas ayudas? ¿Qué se 
hace desde su dirección para faci-
litar estos trámites, tan arduos en 
ocasiones, para el agricultor?

Desde mi incorporación he intenta-
do agilizar la gestión de las ayudas 
en el ámbito de mis competencias, 
apoyándome en las personas que 
trabajan en la Dirección General y 
Delegaciones Provinciales, y con la 
ayuda de las entidades colaborado-
ras que trabajan mano a mano con 
el sector.

De hecho, este año, a pesar del 
COVID hemos pagado la campaña 
2019 de las ayudas FEADER que 
se gestionan en la Dirección 
General de Políticas 
Agroambientales an-
tes que nunca, ya 
que el último pago 
de expedientes de 
esta campaña lo 
hicimos el pasado 
15 de octubre. 

En lo que va de año 
hemos pagado cerca 
de 80 millones de euros 
repartidos entre más de 27.000 
expedientes. El año anterior por 
estas mismas fechas el importe 
abonado no llegaba a los 60 millo-

nes de euros. Me siento especial-
mente orgullosa del esfuerzo rea-
lizado por todas las personas que 
trabajan conmigo, incluso en este 
año tan atípico. No hemos parado 
ni un minuto. 

P.- ¿Por qué son tan necesarias 
sin embargo no solo las medidas 
agroambientales en nuestros cul-
tivos, sino el apoyo económico que 
permita continuar con ellas?

El apoyo económico debe ser-
vir como aliciente para 

que cada vez más 
personas comien-
cen aplicar este 
tipo de medidas en 
sus explotaciones 
ya que las ayudas 
compensan la fal-

ta de competitivi-
dad económica que 

pueden suponer estas 
medidas inicialmente. 

También es importante para que 
la implementación de este tipo de 
medidas vaya extendiéndose y ge-
neralizándose en todo el sector.

En nuestra Consejería estamos 
muy convencidos de la necesidad 
de apoyar este tipo de medidas. 
Prueba de ello, es la variedad de 
medidas agroambientales en nues-
tro Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-2020 y el peso que tie-
nen medidas como la de fomento 
del pastoreo, que beneficia a cerca 
de 2.000 ganaderas y ganaderos 
de extensivo de nuestra región o 
la submedida 12.1 de pagos com-
pensatorios en Zonas de Especial 
Protección para la Aves (ZEPA) de 
la que se benefician más de 1.400 
agricultoras y agricultores de cul-
tivos herbáceos por compatibilizar 
su actividad con los ciclos de vida 
de la avifauna esteparia. 

P.- ¿Qué valor por tanto tiene la 
agricultura en Castilla-La Mancha 
concretamente, más allá de su 
rentabilidad? 

El sector agrícola y ganadero debe 
ser un aliado para hacer frente al 
cambio climático y promover bue-
nas prácticas que no solo benefi-
cian a la conservación del medio 

“El Covid ha 
incrementado 
la tendencia 

de consumo de 
alimentos saludables 

y de alimentos 
funcionales”
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ambiente y la mejora de la biodi-
versidad, sino que además favore-
cen la continuidad de la actividad 
agraria en nuestra región.

Así en el PDR de Castilla-
La Mancha 2014-2020, 
la medida 13, deno-
minada “Pagos a 
zonas con limita-
ciones naturales u 
otras limitaciones 
específicas” se 
centra en la con-
cesión de ayudas a 
los agricultores acti-
vos que ejerzan su ac-
tividad agraria en las zonas 
delimitadas como de montaña o en 
zonas con otras limitaciones na-
turales, siendo son las únicas del 
PDR de Castilla La Mancha que se 
dirigidas hacia los y las que ejercen 
la actividad de forma profesional. 

Cabe resaltar, que estas ayudas 
se encuentran muy repartidas a lo 
largo y ancho de nuestra región y 
que gracias al uso continuado de 
las tierras agrícolas en estas zo-
nas ayudamos a preservar la biodi-
versidad y los paisajes de nuestra 
región. De la última convocatoria 
resuelta, que fue la de 2019, ya se 
han realizado pagos por un importe 
próximo a los 19 millones de euros 
beneficiando a más de 11.500 agri-
cultores/as profesionales de nues-
tra región. 

P.- ¿En qué grado de ejecución y 
qué medidas destacaría del Plan 
Estratégico Regional para la pro-
ducción Ecológica? 

Creo que es una Estrategia 
muy ambiciosa y que 

plantea grandes retos 
en nuestra región 
como el de poten-
ciar la ganadería 
ecológica con el 
fin de equilibrar la 
oferta de produc-

tos ecológicos en la 
región.

No obstante, la situación de 
partida es muy favorable, ya que so-
mos la Comunidad Autónoma con 
mayor superficie de este tipo 
de producción en tierras 
arables, además den-
tro del PDR 2014-
2020 la medida 
para fomentar la 
conversión y man-
tenimiento de la 
Agricultura Ecoló-
gica, que beneficia a 
cerca de 8.000 perso-
nas de nuestra región, 
es la que presenta un ma-
yor grado de ejecución de todo el 
PDR de Castilla-La Mancha, habién-
dose pagado hasta la fecha cerca de 
185 millones de euros lo que supone 
una ejecución superior al 75% para 
esta medida del PDR 2014/2020. 

P.- ¿Castilla-La Mancha es una Co-
munidad lo suficientemente verde 
y ecológica en cuanto a cultivos? 
¿Qué camino estratégico hemos 
de recorrer para mejorar en este 
segmento de la alimentación? 

Debemos seguir trabajando en de-
sarrollar el sector transformador y 
comercializador para aumentar el 
peso de las industrias ecológicas 
en Castilla-La Mancha y trabajar 
en actuaciones que den valor a este 
tipo de productos. Para ello es fun-
damental generar confianza entre 
las personas consumidoras para 
aumentar su demanda en nuestro 
entorno más cercano. El Decreto de 
venta directa en el que estamos tra-
bajando puede ser una buena he-

rramienta para conseguir que 
estos productos se que-

den en nuestra región.

P.- ¿Cuál son los 
beneficios de una 
sociedad rural, 
como es eminen-
temente nuestro 

territorio, por apos-
tar por una agricultu-

ra y métodos agroam-
bientalmente potentes? 

Los beneficios, son muchos, entre 
otros, evitar el despoblamiento de 
las zonas rurales, conservar razas 
autóctonas y los ecosistemas en los 
que pastorea este ganado, dismi-
nuir el riesgo de erosión y mejorar 
la estructura de nuestros suelos, 
conservar la diversidad biológica y 
paisajística asociada a los hábitats 
agrarios, y conseguir, en definitiva, 
sistemas más resilientes frente al 
cambio climático. 

P.- ¿Es necesario continuar apos-
tando por la forestación de tie-
rras agrarias como una política 
medioambiental relevante y como 
una salida frente al abandono de 
las tierras agrarias menos pro-
ductivas?

En lo que va de año 
hemos pagado cerca 

de 80 millones de euros 
repartidos entre más de 

27.000 expedientes. El año 
anterior por estas mismas 

fechas el importe abonado no 
llegaba a los 60 millones 

de euros

El sector agrícola 
y ganadero debe 

ser un aliado para hacer 
frente al cambio climático 

y promover buenas prácticas 
que no solo benefician a la 

conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad, 

sino a la continuidad de 
la actividad
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Creo que es importante mantener 
las superficies ya forestadas y, ade-
más, seguir apoyando este tipo de 
iniciativas desde un enfoque mul-
tifuncional como en el caso de las 
plantaciones de encinas micorri-
zadas (“truferas”) con las que ade-
más se obtiene una mayor rentabi-
lidad y se fija población en nuestros 
pueblos.

P.- ¿Será posible poner en marcha 
un Programa de Apoyo Específico 
“PASOE” para la reestructuración 
del olivar tradicional, a través de 
la posibilidad de extraer un 3% de 
fondos del primer pilar del PDR?

Nuestro compromiso es total con el 
olivar de bajo rendimiento. Desde 
Castilla-La Mancha estamos tra-
bajando para incluir en la próxima 
PAC una ayuda acoplada especí-
fica para todos los olivareros que 
cuenten con él. El compromiso de 
nuestro Consejero es total y, sobre 
todo, con aquellas familias - más 
de 66.000 - que están detrás de 
este cultivo leñoso. Tiene que exis-
tir una diferenciación clara con el 
olivar superintensivo o intensivo y 
el apoyo de las administración pú-
blicas para que siga existiendo. 

P.- Dado que una parte importante 
de la superficie de oliva ecológico 
de la región se sostiene en cultivo 
gracias a la ayuda y dado que es 
probable que las ayudas desapa-
rezcan ¿Se podrá incluir la me-
dida de producción integrada en 
olivar en el PDR? 

Nuestra idea para el próximo pe-
riodo de programación de la PAC 
es incluir dentro del Primer Pilar 
de la PAC un Ecoesquema para el 
mantenimiento de la agricultura 
y ganadería ecológica y así poder 
cumplir los objetivos establecido 
en la Estrategia Europea de Biodi-
versidad 2030 y seguir convocando 
ayudas para la conversión a este 
tipo de producción dentro del se-
gundo pilar.  

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE PENSÓ “TIERRA, TRÁGAME” 
EN LO PROFESIONAL?
Afortunadamente no recuerdo haberlo pensado últimamente. 
Suelo intentar solventar sobre la marcha las situaciones compli-
cadas que se puedan presentar. 

¿Y EN SU VIDA PERSONAL? 
Un día que salí de casa con prisas y sin las llaves..., y al volver, no 
había nadie. 

A QUÉ DEDICA EL TIEMPO LIBRE …
A pasar tiempo con mi familia y amig@s

UN VICIO INCONFESABLE … 
No tengo vicios inconfesables, pero cualquiera que me conozca, 
sabe que mi debilidad son los dulces, tanto hacerlos como comer-
los.

CUÉNTENOS UN RECUERDO DE SU INFANCIA.
Recuerdo con especial cariño cuando mi madre nos contaba cuen-
tos inventados por ella antes de irnos a dormir en los que los pro-
tagonistas éramos mis hermanos y yo. 

¿TENDRÁ VACACIONES ESTAS NAVIDADES?
Algún día libre tendré, sí. Aunque este año con la COVID, serán 
unas navidades diferentes. 

SU LIBRO DE CABECERA.
Cuento siempre con varios libros en la mesilla de noche y depen-
diendo del día, elijo uno u otro. Uno de los que tengo ahora es “El 
tiempo entre costuras” de María Dueñas.

ÚLTIMA PELÍCULA QUE HA VISTO.
Jajaja… Regreso al futuro, el fin de semana pasado con mi familia.

UN LUGAR PARA PERDERSE Y EVADIRSE.
Para un fin de semana, cualquier espacio natural de nuestra re-
gión donde poder pasear.
Para unas vacaciones más largas… un espacio desde el que poder 
contemplar el mar.

NO SOPORTA … 
La indiferencia.

Silvia Nieto,
de cerca...
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