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Cooperativas Agro-alimentarias

editorial

CON EL AGUA
AL CUELLO

Agricultores, ganaderos y sus
empresas, las cooperativas, terminan el año con el “agua al cuello”
y nunca mejor dicho. El pasado 22
de diciembre finalizaron los periodos de participación pública de los
diferentes planes hidrológicos que
regirán nuestros designios en materia de aguas hasta el año 2027
y, la verdad, la cosa no pinta nada
bien para nuestro sector. Más limitaciones al uso del agua subterránea para los regantes, más dificultad -por no decir imposibilidad- de
que nuevos agricultores accedan al
agua, prevalencia de los intereses
medioambientales frente a los sociales o económicos, en definitiva,
un sector agrario proscrito y señalado que, si siguen así las cosas,
saldrá muy mal parado de esta refriega.

científico, pero el tiempo irá diciendo quién lleva la razón y pondrá a
las cosas en su sitio.
Sabemos que esta lucha es una
carrera de fondo y que solo acaba
de empezar, pero también sabemos que es “ahora o nunca”. Para
ello, pondremos todos los recursos
que estén a nuestra disposición
para luchar unidos y defender el
futuro de nuestra región, que no es
otro que el futuro de nuestros agricultores y ganaderos y, por ende,
de sus cooperativas. A todos ellos
nos debemos y ahora no podemos
fallarles.

Ante esta situación, todo el
sector agroalimentario castellanomanchego -OPAs, CUAs y Federación de regantes, capitaneados por
Cooperativas Agro-alimentariashemos hecho por primera vez en la
historia un frente común para oponernos y desmontar de una vez por
todas las diferentes planificaciones
hidrológicas que nos quieren imponer.

Y a nuestros políticos también
les pediremos más compromiso y
coherencia. Se habla mucho últimamente de la lucha contra la despoblación y del necesario desarrollo
económico, social y medioambiental del medio rural. Pues bien, el
éxito de todo ello pasa por apoyar
sin fisuras el desarrollo del sector
primario y agroalimentario regional
y ello no será posible sin agua. Sin
agua no hay vida, no hay desarrollo
rural, no hay población en nuestros
pueblos, no hay agricultura ni agricultores y sin ellos no habrá alimentos. Todo está en juego.

Nuestros agricultores saben
mejor que nadie de la importancia
de preservar el medioambiente,
llevan haciéndolo siglos. Pero esto
no significa que tengan que renuncia al desarrollo de una agricultura moderna y eficiente, con un uso
del agua adecuado y sostenible, y
que las diferentes planificaciones
hidrológicas presentadas, lo impedirán si antes no lo remediamos.
Los primeros estudios realizados
ponen de manifiesto que las mismas adolecen de graves errores y
parten de premisas sin sustento

Para terminar, no queremos
dejar pasar la ocasión para desearos a todos, lectores y amigos, que
el próximo año 2022 esté lleno de
prosperidad y salud. Y como no, pediros que tanto durante estas fiestas navideñas como durante el resto de los días del año, consumáis
los excelentes alimentos de calidad
que se producen en el “CAMPO”
castellano-manchego y que tienen
todos ellos un pedacito del “ALMA”
de los miles de agricultores y ganaderos que los producen. ¡Felices
fiestas y feliz año 2022!
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Bienvenido Amorós, técnico sectorial de vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Vino

La superficie plantada de viñedo a
31 de julio de 2021 en Castilla-La Mancha
asciende a 451.374 hectáreas
El MAPA ha dado a conocer las
cifras del potencial de producción vitícola en España, que a 31 de julio de
2021, asciende a 981.313 hectáreas,
de las que el 96,37% del potencial
de producción vitícola en España corresponde a superficie plantada de
viñedo. El resto corresponden a derechos de plantación de viñedo que
aún se encuentran en poder de los
agricultores y que no han sido convertidos en autorizaciones (un 0,7%
del total del potencial vitícola), resoluciones de arranque concedidas
sin convertir en autorizaciones (un
1,09% del potencial), así como las
autorizaciones de plantación concedidas y no ejercidas a 31 de julio de
2019 (un 1,82% del total del potencial
vitícola). En cuanto a la campaña anterior, el potencial productivo vitícola
nacional a 31 de julio de 2021 ha disminuido en 7.966 hectáreas, un 0,8%
respecto al potencial productivo vitícola del 2020. Mientras que CastillaLa Mancha ha disminuido en dicho
período 4.419 hectáreas.

En cuanto a la superficie de viñedo de uva de vinificación plantada en España a 31 de julio de 2021
asciende a 945.770 hectáreas, habiendo aumentado en 1.293 hectáreas respecto al año anterior con
un 0,14% de crecimiento; siendo
Castilla-La Mancha la comunidad
autónoma que cuenta con la mayor
superficie vitícola, 451.374 hectáreas, el 47,7% del total, si bien la

superficie plantada habría disminuido en 1.085 hectáreas respecto
al año anterior.
En los últimos 31 años (19902021), España ha perdido 508.007
hectáreas de viñedo, de las que
256.767 hectáreas son debido a
Castilla-La Mancha, es decir, el
50,54% de la superficie desaparecida en los últimos tres decenios.

Histórico
Superficie
Plantada
de Viñedo en
España y C-LM
(MAPAMA)

C-LM
ESPAÑA

El MAPA propone para 2022 únicamente 946 ha de nuevas
autorizaciones de plantación de viñedo en España
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) a través de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, y en
su virtud de la recomendación recibida de la Organización Interpro-

fesional del Vino en España (OIVE)
ha propuesto mediante borrador de
Resolución, que para el año 2022,
el porcentaje de la superficie que
se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de

viñedo en el ámbito nacional, será
del 0,10% de la superficie plantada
a 31 de julio de 2021, que es equivalente a 946 ha. Dicha resolución
saldría publicada en el BOE antes
de que acabe este año 2021.

Cada Estado Miembro de la UE puede conceder cada año, para nuevas plantaciones,
entre el > 0% y 1% como máximo de la superficie plantada a 31/07 del año anterior, y que:
En 2016 se fijó en 0,43% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2015, que era equivalente a 4.173 ha, (concediéndose 1.719 ha a CLM).
En 2017 se fijó en 0,52% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2016, que era equivalente a 4.989 ha, (concediéndose 2.428 ha a CLM).
En 2018 se fijó en 0,52% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2017, que era equivalente a 4.950 ha, (concediéndose 2.388 ha a CLM).
En 2019 se fijó en 0,50% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2018, que era equivalente a 4.747,5 ha, (concediéndose 2.639 ha a CLM).
En 2020 se fijó en 0,50% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2019, que era equivalente a 4.750 ha, (concediéndose 2.695 ha a CLM).
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En 2021 se fijó en 0,10% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2020, que era equivalente a 945 ha, (concediéndose 526 ha a CLM).
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Límite de 5 hectáreas por
solicitante

0,5 hectáreas, hasta conseguir que la
superficie admisible total no sea inferior a la disponible.

Existe un límite de 5 hectáreas por
solicitante, que se tendrá en cuenta
solo cuando el total de la superficie
solicitada supere el límite establecido
para nuevas plantaciones cada año.
Se irá repitiendo el ajuste de la superficie admisible de los solicitantes
incrementando dicho límite, de 0,5 en

Plazo de presentación
Entre el 15 de enero y el último
día de febrero de cada año, ambos
inclusive, se abre el plazo de presentación de solicitudes individuales
(de acuerdo con el Anexo IV-A de la

Orden 202/18). Las parcelas a plantar se deberán consignar por orden
de preferencia, en previsión de una
autorización parcial. Las personas
solicitantes deberán adjuntar a la
solicitud una relación de las parcelas que conforman su explotación
con la identificación Sigpac y la superficie de cada una, indicando el
régimen de tenencia de las distintas
parcelas conforme al Anexo IV-C.

Castilla-La Mancha recibió 77,022 millones € del Pasve, el 38,3% del total nacional
Según el informe mensual de
pagos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
publica cada mes, se han dado a
conocer el reparto de los FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER del Ejercicio 2021
(16/10/2020 a 15/10/21). En el cuadro adjunto elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, con datos del FEAGA-2021

para el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), se
recogen por medidas y comunidades autónomas los fondos que han
sido repartidos a los beneficiarios
cuya ejecución se ha realizado con
cargo al ejercicio FEAGA-21.
El presupuesto anual del PASVE-21 para España ha ascendido a
202,147 millones de €; por lo tan-

to, en 2021 se ha consumido algo
menos del presupuesto en Sector
Vitivinícola Español:  201,360 millones de €, devolviéndose a Bruselas
-786.726 €. A Castilla-La Mancha
se le han adjudicado algo más de 77
millones de €, es decir, el 38,25%
del PASVE nacional, siendo la región máxima perceptora en las medidas de reestructuración, subproductos y casi en inversiones.

MEDIDAS DE APOYO EN PROGRAMAS NACIONALES
(Ficha Financiera: ESP-C-LM)

REPARTO EN 2021, PROGRAMA APOYO NACIONAL ESP y C-LM:
CCAA

Promoción
Restructuración
Países Teceros y reconversión
(Artº10)
(Artº11)

Inversiones

Destilación
Suproductos
(Artº16)

Cosecha en
verde

TOTAL

%

Andalucía

2659.209,41

1.552.836,66

842.724,60

0,00

3.774,61

5.058.545,28

2,5%

Aragón

3.932.836,61

2.014.669,18

2.393.682,84

1.409.785,03

13.072,93

9.764.046,59

4,8%

Asturias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Baleares

0,00

191.496,31

1.048.131,19

0,00

85.721,86

1.325.349,36

0,7%

Canarias

18.825,21

0,00

644.430,40

0,00

0,00

663.255,61

0,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Castilla-La Mancha

2.567.821,50

34.242.388,25

13.872.371,15

25.679.981,60

660.741,47

77.022.763,97

36,3%

Castilla y León

5.791.017,00

3.318.216,14

13.937.860,59

0,00

1.682.881,69

24.729.975,42

12,3%

Cataluña

6.167.863,06

4.574.827,65

4.606.480.27

1.244.183,33

1.073.758,48

17.667.112,79

8,8%

25.908,40

8.153.398,03

1.556.010,49

1.381.221,16

96.119,28

11.212.657,36

2,6%

Galicia

750.942,11

1.509.528,64

2.268.949,25

0,00

7.141,76

4.536.561,76

2,3%

Madrid

1.664.738,23

104.990,46

507.061,94

0,00

1.104,87

2.277.895,50

1,1%

Murcia

2.572.837,56

734.354,61

1.942.623,39

0,00

169.602,91

5.419.418,47

2,7%

902.486,82

896.331,26

1.033.085,28

3.763.481,33

49.815,32

6.645.200,01

3,3%

Cantabria

Extremadura

Navarra
País Vasco

10.966.685,40

460.884,43

2.986.154,39

0,00

539,16

14.414.263,38

7,2%

La Rioja

2.969.615,42

2.511.577,63

2.375.046,17

582.736,08

189.478,47

8.628.453

4,3%

C. Valenciana

1.905.513,10

3.878.517,64

3.476.878,64

1.364.300,16

432.680,78

11.057.890,32

5,5%

936.884,85

0,00

0,00

0,00

-

936.884,85

0,5%

FEGA
TOTAL

43.832.644,68

64.144.016,89

53.491.490,59

35.425.688,69

4.466.433,59

201.360.274,44

Techo de gasto*

45.906,812

64.439.200

54.000.988

31.800.000

6.000.000

202.147.000

Diferencia

-2.074.167

-295.183

-509.497

3.625.689

-1.533.566

-786.726

95,48%

99,06%

99,06%

111,40%

74,44%

99.61%

(%) s/techo

Diciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119

7

Cristina Gutiérrez, Técnico Aceite Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Aceite

La cosecha de aceituna de
Castilla-La Mancha será inferior
a la de la pasada campaña
EN MITAD DEL PERIODO DE
RECOLECCIÓN EN ALGUNAS
ZONAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Y FINALIZADOS LOS TRABAJOS
EN OTRAS MUCHAS ZONAS,
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
HACE UN PRIMER BALANCE DE LA
PRODUCCIÓN DE ESTA CAMPAÑA
OLEÍCOLA, DE LOS RENDIMIENTOS
GRASOS OBTENIDOS POR EL
MOMENTO, ASÍ COMO DE LA
EVOLUCIÓN DE PRECIOS.
En el mes de octubre a comienzo de campaña, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
analizó la situación del olivar estimando una producción de aceite
de oliva regional por encima de las
100.000 tn teniendo en cuenta las
adversidades climáticas produci-

Provincia

Aceite
producido
2015-2016

das durante 2021 y la vecería que
se normalmente acompaña al olivar, alternando un año bueno pero
al siguiente no, y ya pasados unos
meses desde aquella información,
y teniendo en cuenta los diferentes
tipos de olivar que tenemos en las
zonas productoras, podemos casi

Aceite
producido
2016-2017

Aceite
producido
2017-2018

Aceite
producido
2018-2019

Aceite
producido
2019-2020

cerciorar que esta campaña finalmente será peor que la campaña
pasada en más de un 20% aceite
producido e inferior a la media de
las seis últimas campañas con casi
un 17%, ya que dicha media se situaría en 119.500 tn

Aceite
producido
2020-2021

Estimación
aceite
2021-22

MEDIA
PRODUCCIÓN
últimas 6
campañas

ALBACETE

12.805,95

12.080,30

15.248,27

15.997,64

13.324,43

17.260,30

15.534,27

14.452,82

CIUDAD REAL

50.065,00

57.187,90

46.788,47

86.047,05

34.624,85

63.500,14

51.435,11

56.368,90

CUENCA

6.460,95

6.197,80

4.491,25

9.621,31

3.397,06

7.764,99

6.211,99

6.322,23

GUADALAJARA

2.194,41

2.181,10

1.530,68

3.668,94

951,84

2.608,33

2.086,66

2.189,22

TOLEDO
C-LM

42.766,58

35.946,10

37.814,42

66.879,85

16.021,96

41.059,23

30.794,42

40.081,36

114.292,89

113.593,20

105.873,09

182.214,79

68.320,14

132.192,99

106.062,46

119.414,52

Datos AICA

Si finalmente se confirman los
datos indicados en los próximos
meses, y según ya indicó el  portavoz sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, Gregorio Gómez: “el
aumento de rendimiento graso en
algunos casos de hasta tres puntos
por encima de la campaña pasada,
puede que no sea suficiente para
poder alcanzar la estimación inicial
que se consideró”,   nos llevaría a
situar esta producción como la segunda menor de los últimos años,
solamente superior a la campaña
2019/2020 cuya producción final
de aceite de oliva fue tan solo de
68.320 tn.
8

Esta campaña 2020/2021
será un 20% menor a la
anterior y un 17% inferior a
la media de las seis últimas
campañas
A pesar de ello, Castilla-La
Mancha continúa siendo la segunda comunidad productora de aceite
de oliva, teniendo en cuenta que en
la actual campaña la Comunidad
Autónoma de Extremadura prevé
una producción por encima de las
80.000 toneladas de aceite, una cifra récord en esta comunidad. En
el conjunto nacional, y según las
últimas reuniones sectoriales, fi-

nalmente la estimación de cosecha
para esta campaña podría ser inferior al 1.300.000 tn de aceite (según
Cooperativas Agroalimentarias de
España), pues Andalucía acusa una
sequía extrema y muchas zonas
difícilmente van a poder alcanzar
las estimaciones dadas, a pesar
de los rendimientos más altos que
la campaña pasada pero absolutamente normales.

En el conjunto nacional la
estimación de cosecha para
esta campaña podría ser
inferior a 1.300.000 tn de
aceite

Cooperativas Agro-alimentarias

Comercialización

clara era frenar la demanda y ceder en los precios a la baja, y según
ha ido avanzando la campaña, la
situación parece que ha cambiado
radicalmente, principalmente por
las perspectivas climáticas que se
estaban produciendo, y la cosecha
fuera de España que se consolida
en los niveles estimados.

En cuanto a la comercialización
del aceite de oliva de nuestra región al igual que está sucediendo
en el resto de mercado nacional, en
general los datos de salidas acumulados en el primer trimestre de
campaña son menores al año pasado, donde los compradores tenían mucha prisa por comprar ante
el aumento de precios que se estaba produciendo en origen, pero en
la campaña en la que nos encontramos actualmente la estrategia

Todo ello nos lleva a afirmar que
la oferta nacional de aceite de oliva
se puede mantener firme para toda
la campaña, aunque siempre existe
la incertidumbre del mercado inte-

rior en función de los precios que
aplique la distribución, y las importaciones de países terceros principalmente Túnez.

Castilla-La Mancha continúa
siendo la segunda comunidad
productora de aceite de
oliva, teniendo en cuenta
que en la actual campaña de
Extremadura que prevé una
producción por encima de las
80.000 toneladas
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BALANCE ESTIMADO COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
CAMPAÑAS

2020/21

Stock inicial

2021/22

491.200

422.100

1.389.000
176.800

2021/22 vs
2020/21

Diferencia
Estimaciones

-14,1%

- 69.100

1.301.000

-6,3%

- 88.000

200.000

13,1%

23.200

2.057.000

1.923.100

-6,5%

- 133.900

551.000

540.000

-2,0%

- 11.000

Exportaciones

1.083.900

1.100.000

1,5%

16.100

TOTAL SALIDAS

1.634.900

1.640.000

0,3%

5.100

422.100

283.100

-32,9%

- 139.000

Producción
Importaciones
TOTAL DISPONIBLE
Consumo Interior

STOCK FINAL

En cuanto a estimaciones de los
precios actuales de aceite de oliva
en Castilla-La Mancha la media
en la semana 48/2021 según datos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se situaba muy

cerca de 3,20 €/kg AOVE, y 2,96 €/
kg AOV, datos muy positivos si se
compara con la misma semana
en las cinco campañas anteriores,
donde tendríamos que remontarnos a la campaña 2017/2018 para

poder ver precios en vírgenes extra por encima de los tres euros
de media, estos precios serían
igualmente extrapolables al resto
de comunidades autónomas olivareras.

Por último, hay que destacar en esta campaña, el aumento desmedido de los costes de
producción que está sufriendo la
agricultura en general y el cultivo del olivar en particular: desde
los fertilizantes y productos fitosanitarios, el encarecimiento del
gasóleo agrícola, el precio de la
energía eléctrica, etc., y que no
puede repercutirse en el precio final del aceite de oliva.
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PAC

Nuria Villanueva, Técnico Sectorial de Cooperativas Agro-Alimentarias CLM

Publicado el Plan Estratégico de la
PAC para el periodo 2023-2027
Tras 3 años de largas negociaciones y de intensos trabajos técnicos ha
coincidido en el tiempo la aprobación de los principios de la reforma de la PAC
por el Parlamento Europeo, así como el acuerdo de las distintas comunidades
autónomas en el Plan Estratégico de la PAC y sus instrumentos, que regirán
más de 47000 millones de euros para nuestro país en los próximos 5 años.
Hemos ido publicando en esta
revista desde hace un año los
acuerdos que poco a poco se iban
alcanzando en lo que respecta a
la configuración de la nueva PAC.
Ahora el Gobierno de España ha
hecho público su Plan Estratégico
de la PAC, para el trámite de consulta ambiental y posterior envío a
Bruselas, y el pleno del Parlamento
Europeo (PE) ratificaba en Estrasburgo la reforma, ya conocemos
los textos del que será el marco
estable de estas ayudas europeas a
partir de enero de 2023.
En este primer punto de partida
los pagos directos serán los protagonistas, y en próximos artículos
de esta revista se hablará de las
ayudas del segundo pilar, como las
ayudas agroambientales o la agricultura ecológica.
Todo lo descrito en este artículo
tiene su fuente en los documentos
hechos públicos por el Ministerio
de agricultura en su página web
https://www.mapa.gob.es/es/pac/
post-2020/documentacion-del-pepac.aspx. En este artículo se comentarán las novedades surgidas
en los últimos meses, fruto de los
acuerdos de última hora.
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Esquema general de las ayudas
Existe una ayuda básica a la
renta diferenciada en 20 regiones
(venimos de 50 de la reforma anterior), complementada por un pago
redistributivo. De manera voluntaria y anualmente se puede solicitar
la ayuda por prácticas de uno de
los 7 eco esquemas existentes, que
ahora se llamarán “ecorregímenes”. Además, existe un catálogo
de ayudas asociadas sectoriales, y
finalmente los jóvenes cuentan con
complementos de ayuda (que además se duplican en esta reforma).
Un esquema gráfico podría ser el
siguiente:
ESQUEMA
DEL PRIMER
PILAR DE LA
NUEVA PAC

Elaboración propia.

Hay que señalar en primer lugar
que el pago básico se convierte en
la llamada Ayuda Básica a la Renta
para la Sostenibilidad (ABRS), que
sería complementada por Pago Redistributivo (PR).
Ayuda Básica a la Renta para
la Sostenibilidad y Pago
Redistributivo
ABRS+PR serán el 60% del presupuesto de pagos directos de la
PAC.
Uno de los cambios que se han
producido en los últimos meses es
que el Pago Redistributivo se va a

Cooperativas Agro-alimentarias

aplicar en dos tramos distintos por
explotación. Y esos tramos serán
distintos por región, dentro de las
20 regiones existentes nuevas.
El PR es un complemento de
ayuda por encima de la ayuda básica que se da a las primeras hectáreas de una explotación, pero que
finalmente se reparte en dos tramos distintos de ayuda según sea
la orientación productiva de la explotación, tal y como se puede ver
en el cuadro adjunto.

Existe una ayuda
básica a la que se
suma un catálogo
de ayudas asociadas
sectoriales y finalmente
los jóvenes cuentan
con complementos

Orientación

Tierra de Cultivo
de secano

Tierra de Cultivo
de regadío

Cultivos
Permanentes

Pastos
Permanentes

Región Balear

En este cuadro se observa que
en la región de cultivos permanentes que afecta a gran parte de la
provincia de Ciudad Real (la 202, en
el cuadro anterior llamada la 12),
las 1,67 primeras hectáreas de las
explotaciones cobrarán 28,57 €/
ha de pago redistributivo, además
de la ayuda básica a la renta, y el
segundo tramo desde la hectárea
1,68 la 14,53 ha, cobrarán un suplemento de 57,14 por encima de la
ayuda básica. Por eso decimos que
es en dos tramos.
Una vez establecidas las nuevas 20 regiones de ayuda básica, y
establecidos los complementos del
pago redistributivo, la MEDIA de
ayuda por hectárea y región serán
las del siguiente cuadro:
En Castilla-La Mancha las tierras arables de secano corresponden a las regiones 101, 201, 301, en
las tierras de regadío a las regiones
601, 701 y 801, en los cultivos permanentes las regiones 201 y 202 y
en las de pastos la 103 y 203.
Si se recuerda el esquema general, por encima de la ayuda básica y
el pago redistributivo están los eco

UMBRAL
TRAMO 1
(ha T1)

REGIÓN

PR T1
(C/ha)

UMBRAL
TRAMO 2
(ha T2)

PR T2
(C/ha)*

1

11,92

15,48

76,61

30,96

2

10,83

18,67

71,66

37,35

3

7,78

24,92

53,65

49,84

4

5,85

37,82

42,66

75,64

5

1,21

61,94

10,32

123,88

6

5,27

31,76

55,07

63,51

7

4,91

41,34

45,79

82,67

8

3,78

50,64

30,25

101,28

9

3,53

81,92

33,59

163,84

10

2,00

220,72

20,00

220,72

11

2,61

19,80

17,68

39,60

12

1,67

28,57

14,53

57,14

13

1,52

52,31

13,93

104,63

14

1,07

73,89

8,43

147,77

15

34,29

11,29

149,88

22,57

16

21,96

14,37

94,62

28,74

17

10,26

20,71

51,72

41,41

18

4,15

27,62

13,12

55,24

19

6,64

39,75

17,62

79,50

20

5,53

37,73

23,05

75,45

*= Importe que se abona en la diferencia entre el umbral T2 y el umbral T1.

Orientación

VMR (ABRS)
(C/ha)

REGIÓN
0101=REGIÓN 1

Tierras de cultivo de
secano

Tierras de cultivo de
regadío

Cultivos
Permanentes

Pastos
Permanentes

Región Balear

VMR (ABRS+PR)
(C/ha)

77,40

92,86

0201=REGIÓN 2

93,37

112,02

0301=REGIÓN 3

124,61

149,49

0401=REGIÓN 4

189,11

226,87

0501=REGIÓN 5

309,70

371,56

0601=REGIÓN 6

158,79

190,50

0701=REGIÓN 7

206,68

247,96

0801=REGIÓN 8

253,21

303,78

0901=REGIÓN 9

409,61

491,42

1001=REGIÓN 10

1.236,44

1.483,38

0102=REGIÓN 11

99,00

118,78

0202=REGIÓN 12

142,84

171,37

0302=REGIÓN 13

261,57

313,80

0402=REGIION 14

369,43

443,21

0103=REGIÓN 15

56,43

67,70

0203=REGIÓN 16

71,84

86,19

0303=REGIÓN 17

103,53

124,21

0403=REGIÓN 18

138,11

165,69

0503=REGIÓN 19

198,75

238,45

2222=REGIÓN 20

188,64

226,31

*= En la tabla se presentan tanto los valores medios regionales de la Ayuda Básica a la Renta para
la Sostenibilidad (ABRS) como los obtenidos para cada región teniendo en cuenta dicha ayuda
básica más el pago redistributivo complementario a la misma (ABRS+PR).
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SEGURO MULTIRRIESGO

EMPRESARIAL

PROTEGE
LO QUE
ES TUYO

PREOCÚPATE SOLO
DE TU NEGOCIO

»

PRINCIPALES COBERTURAS

Incendios

Daños
atmosféricos

Deterioro de
existencias

Derrame de
líquidos

Asegura tus bienes en manos profesionales
Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan
www.acmseguros.com | 926 546 976

Robo

Daños
eléctricos

Pérdida de
beneficios
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esquemas, o “ecorregímenes” que
ahora se llaman en la traducción
oficial de los reglamentos comunitarios de la reforma ya publicados.
Hay que tener en cuenta que
para los cultivos herbáceos existen
3 tipos de ecorregímenes:
1. Siembra directa.
2. Rotaciones con especies mejorantes (de al menos un 40%
de la superficie, con un 10% de
cultivos mejorantes de los que
al menos la mitad serán leguminosas, y barbecho máximo de
un 20%).
3. Espacios de Biodiversidad en
tierras de cultivo, que consisten
en una superficie no productiva
a mantener: del 10% en secano
y del 7% en tierras arables de
regadío.
Las cuantías, comunes para todos estos ecorregímenes (solo
se cobra una cuantía por superficie) son:

En el caso de los cultivos leñosos, se tiene acceso a otros tres tipos de ecorregímenes:
1. Cubiertas vegetales inertes en
cultivos leñosos: por compromiso de triturar los retos de poda y
mantenerlos sobre el terreno.

• Secano: 52,35 €/HA, degresividad a partir de la hectárea 71, 70% del importe.

2. Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos
leñosos, con manejo sólo mediante medios mecánicos, y el
suelo no debe permanecer desnudo en ningún momento del
año.

• Regadío: 156,78 €/HA degresividad a partir de la hectárea 25, 70% del importe.

Para los dos primeros ecorregímenes en leñosos la ayuda será
variable en función de la pen-

diente de la parcela en ciernes,
con los siguientes importes.
• Pendiente menor 5%: 71,63
€/HA, degresividad en hectárea 16, 70% del importe.
• Pendiente entre 5 y 10%:
124,59 €/HA degresividad ídem.
• Pendiente superior a 10% y
bancales: 175,86 €/HA degresividad ídem.
3. Espacios de Biodiversidad en
tierras de cultivo y cultivos permanentes, de un porcentaje del
4%: en este último caso la ayuda está estipulada en 71,62 €/
ha sin degresividad.
Y, finalmente en el caso de los
pastos existen dos ecorregímenes,
solo uno en la práctica se aplicará
en la región, y consiste en pastoreo
real y efectivo mediante aprovechamiento a diente con animales
propios, por un periodo de 90 a 120
días al año (continuo o discontinuo)
o 650 - 720 horas al año, respetando una carga ganadera en pastos
mediterráneos de predominancia
arbórea y arbustiva de entre 0,2
ugm/ha y 1,2 ugm/ha. La ayuda
por ahora establecida puede ser de
41,09 €/HA, degresividad a partir
de la hectárea 96, 70% del importe.
Las cuantías aún pueden variar
durante la reducción de las normas
durante el 2022, pero estamos ante
la versión más parecida al resultado final de la reforma.
Diciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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Marta Fernández, Periodista Cooperativas Agro-alimentarias

Jornada de la PAC

Las Cooperativas abordaron la I Jornada sobre el Plan estratégico de la
Nueva PAC en colaboración con Globalcaja

Villafranca: “Los agricultores de
Castilla-La Mancha mejorarán su posición
en la nueva PAC, aunque no se han logrado
todos los objetivos propuestos”
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha llevaba a cabo
el 10 de diciembre en Tomelloso la
primera jornada en la región en la
que se abordaba el  Plan Estratégico de la Nueva PAC 2023-2027.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca señaló
durante el evento, que contó con
el patrocinio de Globalcaja, que
“tras la aprobación del Plan Estratégico del Ministerio, en esta
PAC nos preocupa cómo vamos a
poder implantar un nuevo modelo
muchos más verde, exigente, para
nuestros agricultores; donde para
poder tener los ingresos que teníamos se nos va a exigir nuevos
condicionantes, y quizás no sea el
mejor momento dada la coyuntura
internacional actual”. “Los agricultores de Castilla-La Mancha mejorarán su posición en la nueva PAC,
aunque no se han logrado todos los
objetivos propuestos”. A pesar de
ello “podríamos tener otras amenazas, y las hemos salvado gracias
a la negociación y a la defensa de
nuestra tierra”.
Villafranca agradeció al consejero de Agricultura en Castilla-La
Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y a su equipo la negociación
que han sido capaces de trasladar
a Madrid y a Bruselas, poniendo el
acento que en “no debemos olvidar  que los alimentos son nuestro
fin, prácticamente es lo que producimos, y lo importante es que
siga habiendo ese compromiso de
producir alimentos de calidad con
trazabilidad en las mesas del consumidor español, europeo e internacional”.
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“La PAC es posible, porque es
posible Europa”
Por su parte, el consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural indicó durante la inauguración
de las mismas que “la PAC es posible porque es posible Europa.
Es muy importante reforzar este
mensaje frente a los populismos
que critican este tipo de proyectos
de integración, de pertenencia”.
El consejero señaló que la nueva PAC es medioambientalmente
muy comprometida y en esta cuestión Castilla-La Mancha parte con
ventaja. Somos la región que más
hemos apostado por la producción
ecológica, tenemos más superficie
que nadie en ecológico, más ayudas que nadie para la producción
ecológica y vamos a mantener este
compromiso”.
Una agricultura a cielo abierto,
con una sola cosecha al año, fun-

damentalmente de secano en su
gran mayoría y que aprovecha una
solo gota de agua, es la que mejor
está preparada para cumplir las
exigencias de la nueva PAC y de los
consumidores, afirmó el consejero,
matizando que “el cumplimiento de
los objetivos del Pacto Verde Europeo, de la Biodiversidad, la Estrategia de la Granja a la Mesa, en todo
esto Castilla-La Mancha  es líder. Y
esta política agraria nos va a permitir seguir siéndolo y a mejorar la
renta de nuestros agricultores y ganaderos”. “Es cierto, como decía el
presidente de Cooperativas –continuaba Martínez Arroyo-, que no
hemos conseguido alcanzar todos
los objetivos que nos proponíamos
en la negociación,  a mí me hubiera
gustado que esta reforma hubiera
sido más generosa, pero hemos
conseguido cuestiones importantes y es que ningún agricultura ni
ganadero que  quede atrás, porque
es una PAC de todos”.

Cooperativas Agro-alimentarias

Durante su intervención   también habló sobre las cuestiones
positivas como la inclusión de la
condicionalidad social, con prioridad para la mujeres, que responde
a muchos de los intereses de Castilla-La Mancha, entre ellos, que
las ayudas acopladas sean el 15%
de los fondos, es decir, las ayudas
vinculadas a la producción, y entre  
ese 15% CLM ha conseguido una
ayuda especial para ovino y caprino en extensivo con 10,29 euros por
cabeza de ganado.
Por su parte, la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, afirmó en el momento de la inauguración que “es un acierto hablar de
PAC y hacerlo en Tomelloso, porque es imprescindible la formación
sobre ella para poder implantar estrategias beneficiosas para nuestros agricultores y ganaderos”.
Rafael Torres, vicepresidente de
Globalcaja
El vicepresidente de Globalcaja,
Rafael Torres, indicó que “lo que
tratamos hoy aquí es en defensa de
los agricultores” y tras agradecer
el papel de Cooperativas Agroalimentarias y del Consejero, apuntó que “Globalcaja no puede faltar
ni dejar de implicarse en un acto
como este en el que se tratan las
modificaciones que ha tenido la
PAC. Es importante estudiar y ver
el justiprecio que se haga de ella.
Sin la PAC no podría subsistir la
agricultura”.
Programa y presencia del
Consejero de Agricultura

biental: de la condicionalidad reforzada al menú de eco-esquemas.
Oportunidades para nuestros cultivos”, a cargo de Ignacio Atance,
subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; “El PDR de Castilla-La
Mancha en el periodo 2023-2027:
estructura general y prioridades
agroambientales y de ayudas a industrias y agricultores y ganaderos”, por Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Rural; “La PAC y
los mercados agroalimentarios:
intervenciones sectoriales y modificaciones de las OCM de los principales sectores”, de la mano de
Agustín Herrero, director general
de Cooperativas Agro-alimentarias
de España.
El acto concluyó con la celebración de una mesa de debate con el
título “Los grandes retos y dudas
del periodo 2023-2027”, moderada por Gabriel Trenzado, director
Asuntos Europeos de Cooperativas
Agro-alimentarias de España y con
la participación de Cruz Ponce, directora general de Agricultura y
Ganadería, y los tres ponentes previos, Ignacio Atance, Agapito Portillo y Agustín Herrero.

La cara A y B de esta
nueva PAC
La nueva reforma incluye cuestiones positivas, muchas de ellas
coincidentes con las propuestas de
Cooperativas
Agro-alimentarias.
Entre ellas destacan la incorporación de las intervenciones sectoriales, que fomentan la estructuración
económica del sector a través de las
Organizaciones de Productores (OPs)
para que estos avancen en la cadena
de valor y la equilibren a través del
desarrollo de Planes Operativos cofinanciados con fondos comunitarios,
lo que supone extender el sistema de
Frutas y Hortalizas a otros sectores.
También se incluyen cuestiones importantes para los cultivos mediterráneos, como el mantenimiento del
sistema de Frutas y Hortalizas basado en OPs sin límite presupuestario,
la inclusión del aceite de oliva en el
artículo 167 de la OCM de Mercados
Agrarios para mejorar su regulación
en tiempos de crisis, o la extensión
del sistema de autorizaciones de
plantación en el viñedo hasta 2045.
Sin embargo, el sector productor
deberá hacer frente a grandes retos medioambientales y climáticos
expresados en las estrategias De la
Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030, que buscan el cambio del
modelo productivo hacia una mayor
exigencia medioambiental, al tiempo
que las cooperativas agroalimentarias y sus socios deberán mejorar
su eficiencia productiva y económica
para poder seguir siendo rentables
en el mercado.

Durante la jornada se debatió
sobre  la “Nueva arquitectura amDiciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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Jesús Ángel Peñaranda, técnico sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Frutos secos

La previsión de la producción de
almendra se desploma un 44%
Tras la reunión mantenida el 26
de noviembre, por los miembros de
la Mesa Regional de Frutos Secos
en Castilla-La Mancha, integrada
por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ASAJA,
COAG, UPA y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas
“AEOFRUSE”, se estima una cosecha en la región para la campaña
2021/2022 de 12.020 toneladas de
almendra (Largueta, Marcona y
Comuna), con una superficie en
producción de 102.633 has. y una
estimación de rendimiento de 117
kilos/ha, lo que supondrá un 44%
menos que la campaña anterior
El temporal sufrido en enero
por Filomena y las heladas de finales de marzo han ocasionado
fuertes daños en el almendro, pero
de forma muy desigual, ya que hay
plantaciones con una cosecha muy
abundante y otras que la han perdió
totalmente y esta situación se da
tanto en variedades tradicionales
de floración temprana, en menor
medida, como en variedades nuevas de floración más tardía.
Esta variabilidad hace que sea
complejo arrojar una estimación de
cosecha del almendro precisa.
A estos daños hay que añadir
los ocasionados por tormentas de
granizo, aunque estos han sido muy
localizados y tienen una menor incidencia en la estimación total.
En la revisión realizada en noviembre, aunque todavía no está la
campaña cerrada y falta por conocer datos totales de la producción
a recoger, se observa que la cose-
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cha va a ser algo más elevada que
la previsión dada en junio (11.015
toneladas de almendra (Largueta,
Marcona y Comuna), en parte por
ser menores los daños inicialmente
previstos y en parte por la entrada
en producción de nuevas plantaciones. Aun así se ha dado el menor
rendimiento en pepita, respecto al
año pasado y tampoco se espera
una variación al alza muy significativa respecto a la estimación dada
en junio (unas 1.000 toneladas más
en esta revisión que en la estimación de junio).

El rendimiento medio
previsto de almendra para
la presente campaña es de
117 kilos/hectárea.
Control de los ataques por
hongos y avispilla
Como consecuencias de una
primavera muy húmeda, en el almendro, se han producido ataques
de hongos, pero el control ha sido
bueno de forma generalizada. Donde más daños se han producido por
mancha ocre ha sido en producción
ecológica.
En primavera se produjeron
ataques de pulgón, sobre todo, en
zonas próximas al monte, y en verano ha habido ataques de tigre
del almendro, que en convencional
se ha controlado bien pero que en

En la PAC de 2021 se
declararon 46.197 ha de
pistacho, de las cuales en
producción se estima hay
unas 3.938 ha.

ecológico han dejado al árbol más
agotado.
En cuanto a la avispilla del almendro, hay que destacar el esfuerzo que el agricultor está realizando para su correcto control, lo
que ha hecho que los daños hayan
sido contenidos de forma generalizada, pero aun así está ocasionando pérdidas significativas en algunas parcelas.
La superficie de almendro en
producción se estima en secano en
87.803 ha en producción y en regadío 14.830 ha en producción, lo que
da un total de 102.633 ha de almendro en producción.
Pistacho
En Castilla-La Mancha en la PAC
de 2021 se declararon 46.197 ha de
pistacho (en secano 34.764,23 ha y
en riego 11.432,77 ha), de las cuales
en producción se estima hay unas
3.938 ha (es la superficie declarada
en la PAC de 2012), estando en secano 3.388 ha y en regadío 550 ha. La
estimación de cosecha de pistacho
para la campaña 2021-2022 se considera estará en torno a las 2.863 t.

Elección de portavoz de la comisión sectorial de frutos secos
de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM
En la comisión sectorial de
frutos secos de Cooperativas
Agroalimentarias C-LM, celebrada en noviembre, fue reelegido
Emilio Galdrán como portavoz de
dicha comisión sectorial.

En el encuentro señalaron que
se espera cerrar la campaña con
cero existencias, por lo que puede
faltar producto hasta contar con la
producción de la próxima cosecha.
Motivo, por el que se lamentó la incapacidad de conseguir un nivel de
precios superior al que se ha venido cotizando a lo largo de la campaña, máxime teniendo en cuenta
el continuo incremento de costes
de producción, que hace que la
rentabilidad sea muy baja. También
las lluvias han contribuido a esta
escasez de producto, ya que parte,
especialmente del ajo spring (primavera), no ha salido por la pérdida
de su calidad comercial.
Respecto a las siembras que ya
se han realizado, se espera una superficie similar a la campaña anterior, estando concluida la siembra
del ajo spring. En el caso de Andalucía, los productores de ajo ven
con temor que haya un descenso
de siembra en esta Comunidad por
problema de sequía, dada la prohibición de riego existente.
Exportaciones e importaciones
En el informe de coyuntura se
expusieron los datos hasta agosto
de 2021, detectando un ligero incremento de precios tanto en las
exportaciones de España hacia
Europa y terceros países, pero se
prevé una disminución de volumen
exportado.
A nivel de importaciones, también se experimenta un ligero incremento del precio al que se importa el ajo de fuera, con respecto
al año pasado, y también se prevé

En la imagen miembros de la Mesa Nacional del Ajo en su último encuentro.

un aumento del volumen de importaciones de ajo, respecto al año anterior. Estas importaciones proceden principalmente de Argentina,
Países Bajos, Chile y China.
Materias activas para el control
de malas hierbas
Existe una gran preocupación
por parte de la Mesa Nacional del
Ajo ante la desaparición de materias activas autorizadas en el cultivo del ajo para el control de malas
hierbas y se ha acordado trasladar
esta problemática a las administraciones autonómicas, responsables
en esta materia, para ofrecer alternitas y ser conscientes del problema que esto va a generar en el
sector a corto plazo si no se toman
medidas.
Considerar el ajo prioritario para
abastecerlo de agua
En otro orden de cosas, se
adoptó una petición que ha hecho
el sector productor de Andalucía,
para solicitar a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir que
cuando se reúna la Comisión de
Desembalse, se ponga de manifiesto que, en el momento que haya
un reparto de agua para riego de
cultivos, -la reserva hídrica de la
cuenca del Guadalquivir se encuentra a mes de diciembre al 26,3%, y
se está debatiendo el borrador del
futuro Real Decreto Ley de Sequía)
y por tanto existe una prohibición
de riego-, se considere al cultivo
del ajo como uno de los priorita-

rios para asegurar su viabilidad. La
Mesa Nacional del Ajo elaborará
un informe sobre la situación socioeconómica del cultivo del ajo en
Andalucía, poniendo de relevancia
el cultivo del ajo en Andalucía y la
necesidad de contar con un aporte
de agua suficiente para su mantenimiento.

Ajo

La Mesa Nacional del Ajo se
reunía a finales de noviembre en
Las Pedroñeras (Cuenca) con productores y comercializadores de
Andalucía, Extremadura, Madrid
y Castilla-La Mancha para analizar la cosecha 2021 y situación de
mercado.

Jesús Ángel Peñaranda, Técnico Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias

La Mesa Nacional del Ajo prevé
cerrar la campaña sin existencias

Ante la escalada continua de
costes de producción, entre los que
también está la mano de obra, se
ha acordado elaborar un estudio de
costes de cultivo del ajo que permita poner de manifiesto la necesidad de tener unos precios de venta
acordes con los costes de producción.
Contratación de seguros
Por último, respecto a los datos de contratación de seguro del
ajo durante la última campaña y
novedades para contratación de
la nueva campaña, se señaló que
dadas las indemnizaciones y siniestralidad del ajo tras varias
campañas consecutivas, lo que se
va a producir en 2021 es un descenso de la cobertura con respecto al
año pasado. En este sentido desde
Cooperativas Agro-alimentarias y
su aseguradora ACM Especialistas
en Riesgos Agroalimentarios lo que
sí se ha conseguido a través de reuniones con ENESA y otras administraciones implicadas es que se
mantenga, evitando una subida, el
precio del seguro en el ajo spring
y recuperar las subvenciones para
las pólizas recargadas.
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Rodrigo Alcázar Berbel, Técnico de Comercio Exterior de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

AGROSMARTglobal

AGROSMARTglobal
¿Qué hacer para vender en
mercados internacionales digitales?
El progreso y la innovación son
constantes en los mercados internacionales, sin importar el sector
del que se hable. Actualmente el
foco se centra en los procesos de
digitalización de las empresas, ya
sea la comercialización de productos o la mecanización de procesos. Esta nueva forma de hacer
negocios no es pasajera, ha venido
para quedarse y hay que subirse al
tren para no perder comba respecto a aquellas empresas que invierten recursos en ampliar y mejorar
sus instalaciones y personal para
adaptarlos a esta nueva forma de
comercializar y de realizar negocios.
El mundo digital puede parecer
un universo inmenso que explorar
con nuestra pequeña nave, pero si
se hacen bien las cosas, se puede
convertir esa pequeña nave en un
“Halcón Milenario” que permita hacer buenos negocios en mercados
internacionales.
El proceso de venta en los mercados digitales puede resultar
complicado debido a la cantidad
de nuevos factores que intervienen
en el mismo, pero si se dispone de
una estrategia que tenga en cuenta todas sus capacidades, se puede
llevar a cabo una experiencia satisfactoria en los mercados digitales.

CACLM y su apuesta por los
procesos de digitalización
Para ello, es preciso conocer
en profundidad las diferentes opciones que se presentan gracias a
la digitalización y a la tecnología,
siempre aplicadas a un proceso
de venta que permita comercializar con productos cooperativos. En
este sentido, CACLM se propuso
ayudar a sus cooperativas en estos
procesos de digitalización a través
del proyecto europeo AGROSMART
global, cofinanciado por el Programa InterregSudoe.

CACLM se ha propuesto
ayudar a sus cooperativas en
los procesos de digitalización
a través del proyecto
europeo AGROSMART global,
cofinanciado por el Programa
InterregSudoe.
Este proyecto incluye diferentes
servicios que ayudarán a las cooperativas de la región a mejorar su
competitividad en mercados digitales internacionales. Actualmente
están participando 8 cooperativas
de Castilla- La Mancha, pero desde Cooperativas Agroalimentarias
se pretende que sean muchas más
las que se beneficien de las ventajas que ofrece este proyecto.
Entre los servicios que ofrece el
plan cabe destacar el Servicio de
Consultoría en Internacionalización Digital. Esta consultoría está
desarrollada por una empresa con
amplia experiencia demostrable
en el sector, que realizará de forma completa en un entorno digital
(contactos entre la cooperativa y la
empresa a través de mail o videoconferencia, envío de documentos
digitales, realización de un diagnóstico de forma online).
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El proceso de venta en mercados internacionales digitales comienza de forma parecida al proceso de exportación tradicional;
marcando una estrategia a seguir.
La estrategia que se siga debe establecer, a parte de los diferentes
mercados que se van a abordar y
la forma en la que se van a introducir en ellos, las necesidades de
personal y el capital que se necesita.
En este sentido, se vuelve crítico
un buen estudio de las capacidades
y del personal, tanto desde el punto
de vista cualitativo como cuantitativo, así como el acompañamiento de
profesionales con experiencia en el
sector desde el primer momento para poder aprender y absorber todo el conocimiento posible
en cuanto a estos tipos de nuevos
mercados.

El proceso de venta en
mercados internacionales
digitales comienza de
forma parecida al proceso
de exportación tradicional;
marcando una estrategia a
seguir.
El servicio de consultoría que
ofrece AGROSMART global aporta
a la cooperativa una visión completa sobre la situación de la misma
respecto a los mercados internacionales digitales, sus competidores y sus productos en un extenso
informe. Esta información será de
gran utilidad para aquellas cooperativas que decidan participar en
este proyecto, ya que encontrarán
información muy valiosa que podrán utilizar a la hora de establecer
una estrategia para mercados digitales, ya sean nacionales o internacionales.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha asistido a
las jornadas formativas celebradas
en Portugal y La Rioja del proyecto europeo InterregSudoeAGROSMARTglobal. Dichos encuentros se
han orientado a mejorar las competencias de los socios de AGROSMARTglobal en materia de internacionalización digital, de forma
que posteriormente los técnicos
puedan asesorar a las PYMEs del
sector agroalimentario de sus demarcaciones.
El proyecto AGROSMARTglobal está diseñando escaparates
agregados de empresas del sector
agroalimentario del área SUDOE
-Francia, España y Portugal- para
acceder a los mercados digitales
de China y EE.UU. Las plataformas
B2B seleccionadas para alojar estos
escaparates son: Importfood.net y
Putaojiu.com para China y Rangeme.com y Alibaba.com para el mercado de Estados Unidos.También se
ofrecerán servicios de consultoría
gratuitos para PYMEs en materia de
internacionalización digital.
Como ponente se contó en la
última reunión celebrada en La
Rioja  con la experta en Ecommerce y Marketplaces Internacionales,
María del Rosario Sánchez López,
de la empresa Lonesome Digital
Advisory.

PORTUGAL

AGROSMARTglobal

EL OBJETIVO DEL PROYECTO
EUROPEO INTERREGSUDOEAGROSMARTGLOBAL ES FACILITAR
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO DE
ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL
EN LOS MERCADOS DE CHINA
Y ESTADOS UNIDOS MEDIANTE
ESTRATEGIAS DIGITALES

Marta Fernández, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

AGROSMARTglobal celebra
en Portugal y La Rioja las
jornadas formativas sobre
internacionalización digital

LA RIOJA
Los socios del proyecto, cuyo
horizonte temporal es 01/10/2019 –
31/03/2023, son:

• CCI Limoges et Haute Vienne:
Chambre du Commerce et Industrie de Limoges.

• AGACA: Asociación Galega de
Cooperativas Agrarias. Beneficiario principal y coordinador.

• UTAD: Universidade de Trás-osmontes e Alto Douro, Portugal.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y servicios de La Rioja.
• CACLM: Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.
• KONFEKOOP: Confederación de
Cooperativas Agroalimentarias
de Euskadi.
• AmvosWorldwide Digital. Consultora de Marketing Digital.
• Association des RégionsEuropéennes des Produitsd´Origine,
AREPO, Francia.
• CDF NA: Coop de France NouvelleAquitaine, Francia.

• CONFAGRI: Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas, Portugal.
Con estas acciones se pretende
dotar a las cooperativas agrarias y
a las empresas agroalimentarias de
herramientas y formación que les
permitan potenciar el canal de venta
online y aumentar las exportaciones
de sus productos. Para más información, consulte el sitio web https://
www.agrosmartglobal.eu/pt-pt/.
AGROSMARTglobal es un proyecto
europeo cofinanciado por el
Programa InterregSudoe
2014-2020 dentro del eje prioritario
de fomento de la competitividad
y la internacionalización de las
pymes del Sudoeste europeo.
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SEGURO DE
CIBER SEGURIDAD
UNA CONEXIÓN SEGURA,
UN FUTURO TRANQUILO

¿Sabías que?
Hay 400 ciberataques diarios a pymes.
El coste medio por siniestro es 50.000€
Garantizamos tanto los daños a equipos, software
producidos por ciberataques como la responsabilidad
civil derivada de los mismos.
Contamos con un servicio de asesoramiento preventivo
de gestión de incidentes.

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

El 60% de la formación presencial, durante 2021,
se realizó a nivel local, en las propias cooperativas
Manipulación de Productos
Fitosanitarios, Mejora de la
Competitividad Empresarial para
consejos rectores y Conducción
de carretillas elevadoras, la
formación más demandada

La formación dirigida a consejos rectores
está subvencionada por el MAPA

Cuando llegan estas fechas es
momento de hacer balance del trabajo realizado durante el año, y es
entonces cuando leyendo indicadores nos damos cuenta del altísimo
volumen de formación que realizamos a petición de las cooperativas.
El 60% de las acciones formativas que realizamos en modalidad
presencial se programaron a petición de las cooperativas.
Y os preguntaréis: ¿Qué cursos
son los más demandados por las
cooperativas?

Los
cursos
sobre
Manipulación
de Productos Fitosanitarios, nivel
cualificado, por el Fondo Social Europeo
a través de la iniciativa Poises.

“Actuación enmarcada en el Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía
Social 2014-2020 cofinanciado por el
Fondo Social Europeo” (POISES)

Conducción de carretillas elevadoras.
Fuente de Pedro Naharro. Abril.

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida

Cooperativas
Agro-alimentarias, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, apuesta por
la formación continua a lo largo de
la vida para posibilitar la adquisición de las competencias técnicas
y transversales que los colectivos
vinculados al sector agroalimentario necesitan para su desarrollo
profesional y personal.

Objetivo temático en el que se enmarca
el proyecto: “Promover la sostenibilidad
y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral”

NECESIDADES 2022.

El resto de formación solicitada por
las cooperativas durante 2021 ha sido
financiada por ellas mismas.

De cara a 2022 ¿Necesitan formación para sus consejos rectores,
plantillas o personas asociadas a
sus cooperativas?

Lola Gallego, resp. Dep. Formación

Pues las temáticas que más
han solicitado nuestras cooperativas durante 2021 y que se
muestran en imágenes han sido:
Manipulación de Productos Fitosanitarios, Mejora de la Competitividad Empresarial para consejos
rectores y Conducción de carretillas elevadoras.

Formación

¡GRACIAS POR DEJARNOS ENTRAR EN
VUESTRAS COOPERATIVAS!

Formación a demanda

Si es así, contacten con nosotros y les ofreceremos soluciones
adaptadas a sus necesidades.
Manipulación de productos fitosanitarios.
Cualificado. Membrilla. Abril.

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

Mejora de la competitividad empresarial para consejos rectores. Terrinches y Guadalmez. Octubre.

Mejora de la competitividad empresarial - Habilidades directivas. Alcázar de San Juan. Abril

Tengan en cuenta que más allá de
lo que las personas podamos aprender
mediante la formación, los entornos
de aprendizaje nos ayudan a pensar y
a plantearnos nuevas formas de hacer
las cosas.

“No puedo enseñar nada a nadie,
solo puedo hacerles pensar”
Sócrates
Diciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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Arantxa Mínguez Sanz, técnico de la Fundación CooperActiva

III Foro Mujeres Cooperativistas

El III Foro de Mujeres Cooperativistas,
un hito más a nivel regional en el
liderazgo de la mujer rural
Tras dos intensos días de debate, convivencia, ponencias, talleres
prácticos y actividades participativas, Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha clausuraba
en Toledo su III Foro de Mujeres, un
lugar de encuentro entre mujeres de
la región cuyo objetivo fue  crear por
tercer año consecutivo un espacio
de diálogo que permitió reflexionar
sobre las acciones que fomentan la
igualdad, la experiencia de mujeres
cooperativistas, los nuevos liderazgos, la diversificación económica, el
reto demográfico, y el acceso a los
puestos de toma de decisiones.

ner en valor la relevancia del papel vuestras empresas y cooperativas.
de la mujer en el ámbito de las
“Estamos en una representación de
cooperativas. Como bien
un 27% de mujeres en carsabemos, el cooperatigos de dirección y toma
vismo agroalimentade decisiones, pero
La región
rio está afrontando
tenemos que llegar
es la primera
un proceso transa ese deseado 50%
comunidad autónoma
formador imporpor el que trabajaa nivel nacional, en
tante, donde la
mos conjuntamente
números absolutos,
participación achombres y mujeres;
con el mayor número
tiva de la mujer es
porque
como siemde rectoras y
una prioridad en la
pre
decimos,
nosotras
presidentas
estrategia de las coono queremos ser más,
perativas de la región,
queremos ser iguales”.
dando un giro a la cultura
tradicional de las cooperativas.”
Luis Galindo, una ponencia
motivadora
Durante el desarrollo del Foro el   Instituto de la Mujer de Castilla-La
director de Cooperativas Agro-ali- Mancha
Durante los dos días se contó
mentarias Castilla-La Mancha, Juan
con interesantes ponencias como la
Miguel del Real, afirmó que  “a todos
El acto de clausura fue finaliza- desarrollada por Arantxa Mínguez
nos queda más claro, si cabe,
do por la directora del Instituto de Técnica de Igualdad de Fundación
que el futuro que tiene el
la Mujer de Castilla-La Man- CooperActiva, sobre “Red de mujecooperativismo regiocha, Pilar Callado, quien res Cooperativistas de Castilla-La
Hoy por hoy,
nal pasa por la inrecordó que desde el Mancha, ¿A qué esperas?”, seguida
las mujeres
corporación  de las
Gobierno
regional de Luis Galindo, conferenciante y
representan el
mujeres. Una inexisten
numerosas formador en liderazgo y motivación
10,1% de las personas
corporación iguaherramientas
para con la ponencia “Una dosis de Iluque conforman los
litaria junto al traque las mujeres ten- sión”, que cautivó al público.
Consejos Rectores
bajo que también
gan acceso de una
de Castilla-La
los hombres estamanera más fácil a
Como viene siendo habitual,
Mancha
mos llevando a cabo
la representación en también se visitaron las instalapara conseguirla”.
órganos directivos de ciones de la televisión autonómica
Jaime Campos, director
territorial de CaixaBank
En este tercer Foro, que contó
como en años anteriores con la colaboración de CaixaBank y Fundación
“la Caixa”, el director territorial de
CaixaBAnk, Jaime Campos, señaló que  “hemos querido apoyar una
vez más este foro con el fin de po-
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Cooperativas Agro-alimentarias

Junto a Luis Galindo tras su intervención.

Luis Galindo.

Paloma Fuentes.

CMM y las participantes fueron recibidas por el equipo del programa
Nuestro Campo y el periodista Ramón García, entre otros.
El Foro también albergó la mesa
“Experiencias de Cooperativas
agroalimentarias” con las intervenciones “Liderazgo y gestión de equipos” a cargo de Mª Ángeles Cuesta,
responsable Financiera de Agraria
San Antón S.Coop; “La aplicación
efectiva de las políticas de igualdad
en las cooperativas” por Jesús Alcarazo, responsable de RRHH en Bodegas Yuntero S.Coop y “Rompiendo ttechos de cristal”  por Mª José
Arellano, gerente de la Cooperativa
San Isidro El Santo, presentado por
Alicia Pérez, técnica de Igualdad de
Fundación CooperActiva.
Doctora Paloma Fuentes y el
liderazgo
El foro finalizaba con el éxito
de la ponencia “¿Cómo entrenar el
cerebro para potenciar tu liderazgo” a cargo de la Doctora Paloma
Fuentes, gerente de felicidad para
la transformación de personas y
organizaciones y finalizó con la presentación de la marca de garantía
regional “Campo y Alma” que ampara todas las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas
protegidas de Castilla-La Mancha a
cargo de María José Carmona, técnico de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de CastillaLa Mancha.

Clausura con la directora del
Instituto de la Mujer

Inauguración a cargo de la Consejera de Igualdad y Portavoz
La consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, inauguraba el III Foro de Mujeres Cooperativistas junto al director de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real  y del director territorial de
CaixaBAnk, Jaime Campos.
La consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández Morena
afirmó “que la mujer es fundamental para dar fuerza al sector. Las
mujeres no podemos dejar de formar parte del sector agroalimentario
de una manera activa para que el medio rural sea la base de nuestro
territorio. La mujer es capital para evitar el envejecimiento y por tanto
la desaparición de muchos pueblos pequeños”. “Es una carrera de fondo en la que hay muchos obstáculos, pero hoy estamos en un momento
en el que la mujer tiene que formar parte del liderazgo de un sector
estratégico como es la agricultura no solo en Castilla-LA Mancha sino
en España”.
La región tiene el 27% de las consejeras rectoras de España
Del Real señaló que ya se están recogiendo los frutos de los últimos
10 años de trabajo, habiéndose multiplicado el número de mujeres en
órganos de gobierno de  cooperativas, accediendo un total de  202 mujeres a dichos órganos y siendo más de 11.000 las socias de base. Hoy
por hoy, las mujeres representan el 10,1% de las personas que conforman los Consejos Rectores de Castilla-La Mancha. Además, la región
es la primera comunidad autónoma a nivel nacional, en números absolutos, con el mayor número de rectoras y presidentas y eso demuestra
que algo estamos haciendo bien en el sector entre todos”. Castilla-La
Mancha tiene el 27% de las mujeres consejeras de todo el país seguida
de Andalucía con al más del 21%.

Visita a las Instalaciones de CMM con
Nuestro Campo y Jorge Jaramillo
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Alicia Sánchez López-Covarrubias, periodista

Alimentación saludable

Programa Desayunos Saludables con CaixaBank y Fundación “la Caixa”

Porque nos importa la alimentación

En el último trimestre del año
retomábamos con fuerza nuestra presencia en colegios y centros ocupacionales para personas
con algún tipo de discapacidad de
nuestras líneas de trabajo junto a
CaixaBank y Fundación “la Caixa”,
tras las restricciones presenciales
por la pandemia.
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centros ocupacionales, a través de
la línea “Alimenta tu Sonrisa” en Tobarra (Albacete), Toledo y Guadalajara ciudad, Tarancón (Cuenca) y en
las poblaciones ciudadrealeñas de
Bolaños de Calatrava y Tomelloso.  

y muy especial, con alimentos texturizados entre los que se encontraban frutas y una rebanada de pan
con aceite de cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha,
complementado con zumos y leche.

Sin duda, uno de nuestros desayunos más especiales fue el que
se llevó a cabo con la Asociación
Unas líneas enriquecedoras, de Ayuda a la Parálisis Cerebrales
cuyo objetivo es llevar a colectivos “Virgen del Valle”   (APACE Toledo)
sensibles y vulnerables
con los jóvenes del Centro
la importancia de una
Ocupacional y Centro de
alimentación y háDía de APACE.
La texturización
bitos saludables.
de alimentos se
En Apace, este
trata de una técnica que
En total fueacto,
enmarcado
permite dotar los alimentos
ron más de una
en
el
Programa
batidos o triturados de una
decena de cen“Alimenta
tu Sonconsistencia adecuada y
tros, llegando
risa”
que
sensegura para su ingesta por
a una población
das
instituciones
parte de personas que
directamente de
desarrollan en el
tienen problemas de
varios centenares
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y hábitos saludables en colectivos vulnerables, contó con la parSe realizaron desayunos salu- ticipación de más de 40 jóvenes del
dables en Guadalajara, Las Pedro- Centro de Día y 35 del Centro Ocuñeras (cuenca), Consuegra (Toledo), pacional de APACE que disfrutaron
Socuéllamos (Ciudad Real), y en de un desayuno divertido, saludable,

Tras el desayuno hubo una habitual explicación teórica donde se
reforzaron conceptos de alimentación a través de material audiovisual diseñado por Cooperativas
Agro-alimentarias CLM, Fundación
“la Caixa” y CaixaBank.
Alimentos texturizados para
dignificar la alimentación
De la mano del pionero programa de alimentos texturizados de
APACE, para las 15 personas del
Centro de Día que tienen dificultades para tragar alimentos, se
realizó un tipo de desayuno especial que consiste en texturizar los
alimentos.
La texturización se trata de una
técnica que permite dotar los alimentos batidos o triturados de una
consistencia adecuada y segura
para su ingesta por parte de perso-

Cooperativas Agro-alimentarias

nas que tienen problemas de deglución. Además, permite la realización
de comidas variadas para conseguir
una alimentación lo más completa
posible, lo que da lugar a un mejor
estado nutricional de las personas
que necesiten este tipo de comida.
“Dignificar y promover la
alimentación saludable en
personas con discapacidad”
El técnico de Alimentación
Saludable de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Daniel Rojas, destacó “la necesidad
de continuar dignificando y promoviendo la alimentación saludable,
muy especialmente en personas
con algún tipo de discapacidad intelectual, ya que por sus peculiaridades, su dieta se puede ver reducida a alimentos más monótonos
en sabores, texturas y en definitiva
valores nutricionales”.
Estrategia de impulso de la
alimentación saludable en
colectivos vulnerables
Esta actuación junto a la Fundación “la Caixa” se enmarca en
la estrategia para el impulso de la
alimentación saludable en centros
de educación, educación especial y
centros ocupacionales de CastillaLa Mancha, que comenzó en 2014
por parte de ambas entidades.
Vídeos divulgativos
Para el desarrollo de los desayunos saludables de este 2021 se
cuenta con el apoyo de unos videos
sobre alimentación saludable realizados por ambas entidades en
2020 y cuyo objetivo es permitir difundir buenos hábitos en la alimen-

tación a multitud de personas de la
región. Los vídeos “Desayuna con
imaginación” van destinados los
800 colegios de la región, “Alimenta tu sonrisa” a unos 25 centros de
educación especial (de 6 a 21 años)
y a 70 centros ocupacionales (de 21
años en adelante) y “Alimenta tu
vida” a 55 centros de mayores.

Llegando al corazón
de cientos de niños y
personas con discapacidad

La Acción Social, uno de los
pilares del Plan de RSC de
CaixaBank
Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank
puede apoyar a la Fundación “la
Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando una parte
del presupuesto de la Fundación.
En 2020, el 89% de las oficinas
del banco apoyaron algún proyecto
social. La colaboración entre ambas instituciones hace posible que
miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan
acceder a ayudas económicas para
sacar adelante sus programas. De
esta forma, en 2020, se han apoyado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales
de todo el país. Se trata, mayoritariamente, de proyectos que aportan soluciones en el ámbito de la
enfermedad, la discapacidad, la
exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la
COVID19, Fundación “la Caixa” ha
colaborado, a través de CaixaBank,
con 1.700 proyectos relacionados
con el abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para dar respuesta a las personas vulnerables más afectadas
por la pandemia.

Desayuno y visita a las instalaciones de la Cooperativa
Santiago Apóstol de Tomelloso.

Alimenta tu sonrisa en AMAFI, Yepes Toledo.

Desayuno en el CEIP Virgen de Loreto
en Socuéllamos.

Centro Ocupacional
Nuestra Señora de la
Salud de Guadalajara.

Colegio Virgen de
Loreto de Socuéllamos.

En el CEI Alcarria de Guadalajara.

APACE Toledo.
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III Convención de Técnicos y Técnicas

Cerca de medio centenar de profesionales participaron en la
III Convención de Técnicos y Técnicas

DEL REAL: “La red de técnicos es uno de los colectivos
más estratégicos de nuestra organización”
A finales de octubre se celebraba en Cuenca la III Convención de
Técnicos y Técnicas organizada por
Cooperativas agro-alimentarias de
Castilla-La Mancha en colaboración con GlobalCaja, que finalizó
tras dos días de intenso trabajo con
el desarrollo de un segundo bloque sobre “Tramitación de Seguros
Agrarios”.
La Jornada, a la que asistieron
cerca de medio centenar de la red
de técnicos de cooperativas agroalimentarias, fue inaugurada por
del director de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real, el  delegado
de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Cuenca, Joaquín Cuadrado y la directora general de Agricultura y Ganadería,  Cruz Ponce.
JUAN MIGUEL DEL REAL:
“La red de técnicos, uno de los
colectivos más estratégicos de
nuestra organización”
Juan Miguel del Real expuso la
relevancia de este encuentro   “dirigido a uno de los colectivos más
importantes y estratégicos que
tiene la organización en la región
a través de los técnicos presentes
en todos los pueblos y rincones de
nuestra geografía donde hay una
cooperativa. Gran parte de las ayudas, expedientes, tramitaciones
y asesoramiento que reciben los
agricultores es a través de ellos.
Por eso es vital formar y reciclar a

nuestros técnicos en el nuevo entorno de la PAC, que se está terminando de definir, y que va a marcar
la agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha”.
CRUZ PONCE:
“La nueva PAC exige cambios de
mentalidad y nuevas técnicas
de cultivos y los técnicos tienen
un papel fundamental para
conseguir esta evolución junto a
la Administración”
Cruz Ponce animó  a los técnicos y técnicas de Castilla-La Mancha “por ser un pilar fundamental
y lo van a ser aún más en este periodo de PAC con esta arquitectura verde y los eco-esquemas. Son
temas que van a exigir cambios de
mentalidad y técnicas de cultivos
que tendrán que aplicar los agricultores y los técnicos tienen un
papel fundamental para conseguir
esta evolución junto con la Administración”. Ponce puso en valor “el
parque de técnicos que tiene Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha… son un pilar básico
para los socios de sus cooperativas
por su cualificada formación”.
Ponce fue además la encargada de exponer el “Plan Estratégico
Nacional de la PAC para el período
2023-2027 (en negociación): Los
nuevos conceptos que debemos
manejar en el asesoramiento a so-
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cios (pago básico y ayudas asociadas)”, exponiendo los nuevos conceptos que se deben manejar para
asesorar a los socios y aplicar las
novedades sobre el Plan Estratégico de la PAC para el periodo 20232027. Inmediatamente, el director
de Asuntos Europeos de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
Gabriel Trenzado, abordó “El papel
del asesoramiento técnico en la
nueva PAC: La necesidad del mismo en los eco-esquemas, en las
intervenciones sectoriales, en la
condicionalidad reforzada”.
En el panel de expertos también participaron   Ángel Martínez,
miembro del Centro Regional de
Estudios del Agua de la UCLM con
la exposición “CLMSAR: Herramienta online para la programación de riegos en cultivos herbáceos y leñosos”; seguido de Vicente
Dalmau, del Servicio de Seguridad
y Control de la Producción Agraria
de la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana que abordará “El uso de
los insectos en la lucha biológica
frente a las plagas de cultivos. Alternativas a la lucha química convencional”.  
La jornada finalizó con una reunión de la Comisión de Técnicos de
Cooperativas Agro-Alimentarias de
Castilla-La Mancha.

Por último tuvo lugar la exposición sobre las novedades de las
subvenciones de ENESA en el Plan
2021, a cargo del subdelegado de
Gobierno en Albacete (MAPA), Juan
Carlos Bautista.
Durante el segundo día de la III la mano de Belén Ruiz, técnica del
Convención De Técnicos de Coo- departamento de Estudios de Agroperativas Agro-alimentarias de seguro.
Castilla-La Mancha que tuvo lugar
en Cuenca el pasado mes de noEl director de ACM Seguros,
viembre, se llevó a cabo el Grupo Pedro Leandro Mayorga abordó las
de Trabajo “Tramitación de Seguros principales novedades sobre el seAgrarios”, en el que se analizaron guro de viñedo, en el que la correlas principales novedades de
duría es líder a nivel nacional.
la nueva campaña de
Mayorga expuso el buen
contratación de setrabajo que tiene reaEl director
guros, en especial,
lizar un buen asede ACM Seguros,
las novedades en
sor a la hora de
Pedro Leandro
el seguro de oliofrecer   un seMayorga abordó las
var, seguro de
guro de viñedo,
principales novedades
cultivos herbáexistiendo cerca
sobre el seguro de
ceos, seguro de
de
30 variables
viñedo, en el que la
viñedos y seguro
de
contratación.
correduría es líder
de frutos secos.
Por
eso
es impora nivel nacional
Además se tratatante realizar una
ron otras cuestiones
buena comparativa con
relacionadas con sinieslas herramientas que ACM
tros y subvenciones, de la mano Seguros pone a disposición de los
de la Correduría de Seguros de técnicos y técnicas de Cooperativas
Cooperativas, ACM, Especialistas Agroalimentarias, profesionales al
en Riesgos Agroalimentarios y un servicio de los y las agricultores y
taller dedicado a la adquisición de ganaderos.
habilidades comunicativas y nuevos
conocimientos aplicados al ámbito Intervención de Agroseguro y
técnico.
ENESA
La jornada comenzó con la ponencia “Avance de datos de siniestralidad y producción 2021”, a cargo
de Sergio de Andrés, director del
área Producción y Comunicación
de Agroseguro, seguida del “Seguro creciente de cultivos herbáceos
extensivos, frutos secos y olivar” de

ACM Seguros
ACM Seguros, Especialistas en
Riesgos Agroalimentarios, tramitó
en 2020 un total de 4.849 pólizas
de seguro agrario por un importe
de 7.923.556 € de primas netas, de
las cuales 7.655.836 € procedieron
de la red de colaboradores de ACM,
representada en su gran mayoría
por muchas de las Cooperativas
Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha.

III Convención de Técnicos y Técnicas

novedades sobre la “Gestión de
Seguros Agrarios” para continuar
dando el mejor servicio a los socios
y socias cooperativistas.

Marta Fernández, Periodista Cooperativas Agro-alimentarias

ACM Seguros reúne a los
mejores profesionales del sector
en su III Convención

Con esta III Convención de Técnicos y Técnicas se pretendió contribuir a la actualización de conocimientos y mejora en el desarrollo
de las funciones de los profesionales que desarrollan su labor, además de informar sobre la actualidad más relevante en el mundo de
los seguros agrarios.

La convención continuó con la
intervención de Santiago Duro, director de zona Mancha Centro de
Agroseguro, y la técnica de ACM
Seguros, Susana Bermejo, incidiendo a los integrantes de la red
de técnicos de seguros de cooperativas de la región las principales
Diciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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Ana Olmedo, técnico Departamento Formación

Cultiva 2021

Cuatro explotaciones
modélicas de cooperativas
acogerán a jóvenes españoles con “Cultiva 2021”
• Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha participado por primera vez en esta
experiencia, conocida como el
“Erasmus del campo”, poniendo a disposición de jóvenes españoles de fuera de la región
explotaciones modélicas

Sal de tu zona de confort

• El programa ofrece estancias
formativas de 5 a 14 días de
duración en explotaciones de
España
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, comprometida
con los jóvenes agricultores y ganaderos cooperativistas castellanomanchegos y españoles, ha participado este año en el Programa de
Estancias Formativas de Jóvenes
Agricultores/as en Explotaciones
Modelo “Cultiva 2021”, una iniciativa desarrollada y financiada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), que pretende
facilitar el acceso a la formación y el
conocimiento práctico de la juventud
agraria nacional, dando respuesta a
sus necesidades formativas.

Desde la organización Cooperativa se preparó un extenso y completo programa de acogida, formación
y visitas prácticas a explotaciones
y cooperativas agroalimentarias
modélicas castellano-manchegas,
para recibir a jóvenes que vengan
de fuera de Castilla-La Mancha.
Dichas explotaciones están ubicadas en El Herrumbral (Cuenca)
en Sigüenza, Cogollor y Cifuentes
en (Guadalajara) en Villamalea y
Chincón (Albacete) y Chillón y Tomelloso (Ciudad Real). Finalmente
se acogerán jóvenes españoles en
la finca Marta en Tomelloso (Ciudad Real), Una finca modélica en El
Herrumblar de Cuenca, Despelta
en Sigüenza (Guadalajara) y en Alcarria Natura en Cogollor, también
de Guadalajara.

El programa ofrece la oportunidad de adquirir y consolidar in situ,
conocimientos y aspectos técnicos y de gestión, de explotaciones
agrarias reales y en activo que presentan algún rasgo modélico desde
el punto de vista de la innovación,
los medios productivos, el modelo
de negocio o las características sociales o ambientales.

El Programa CULTIVA está dirigido a jóvenes incorporados por
primera vez a la actividad agraria
como responsables de explotación
desde el 1 de enero de 2016, y que
tuvieran menos de 41 años en el
momento de su primera instalación. Las estancias empezarán a
desarrollarse hasta el 31 de marzo
de 2022.

Los jóvenes disfrutarán en este
período práctico de estancias formativas de 5 a 14 días de duración
en explotaciones modelo de acogida situadas en una Comunidad Autónoma diferente a la del joven.  

Fincas que acogerán
a jóvenes de fuera de
Castilla-La Mancha

Finca Alcarria Natura en Cogollor (GU)

Finca El Herrumblar en Cuenca.

Finca Marta en Tomelloso

Productos de la explotación en Sigüenza.

Fincas modélicas

Chillón.
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Cifuentes.

Villamalea.

ESTA HERRAMIENTA TIENE
COMO OBJETIVO APOYAR A LOS
PRODUCTORES CASTELLANOMANCHEGOS EN SU APUESTA
POR LA VENTA DIRECTA Y
LOS CANALES CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

productores puedan llegar a los
consumidores que no puedan desplazarse a sus pueblos, a través de
lo que ha denominado una “lonja
electrónica”, como es el market
place ‘Campo y Alma’ (market.
campoyalma.com).

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, junto
al consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo, presentaba en la
Consejería la “Guía de Seguridad
Alimentaria para la Venta directa”,
una herramienta que tiene como
objetivo apoyar a los productores castellano-manchegos en su
apuesta por la venta directa y los
canales cortos de comercialización.

Las cooperativas, protagonistas
de este comercio local

Villafranca señaló que con la
nueva legislación, “se da un importante impulso a la comercialización
de productos de alimentación de
manera directa entre el productor
local, tanto individual como agrupado en torno a una cooperativa,
y el consumidor final, acortando
la cadena de distribución y favoreciendo el acceso a productos singulares de calidad en las mejores
condiciones económicas posibles”.
“Una oportunidad que las cooperativas, como valedores reconocidos
de la calidad y de la trazabilidad en
seguridad alimentaria, reconocida
dentro y fuera de nuestras fronteras, debemos aprovechar”.
Por su parte, Francisco Martínez
Arroyo, indicó que se trata de una
nueva herramienta puesta a disposición de los productores amparados
en la venta directa para aplicar los
autocontroles con el fin de garantizar
la calidad y la seguridad alimentaria
del alimento que producen.

cional y autonómica que en materia
de seguridad alimentaria tienen que
cumplir aquellos que quieran hacer
venta directa en sus explotaciones,
comercializando directamente lo
que producen o transforman del
campo al consumidor, sin intermediarios, para que se haga con garantía para ambos eslabones.
Fomentar el consumo de
proximidad

Así, Villafranca señaló que “las
cooperativas agroalimentarias de
la región tenemos que ser protagonistas activos de este nuevo
canal de venta con los magníficos
productos que nacen del esfuerzo
colectivo de los más de 160.000
socios que forman parte de la familia cooperativa, erigiéndonos de
nuevo como motores del desarrollo económico y social de nuestra
región”.

Market place ‘Campo y Alma’

Villafranca agradeció a la Consejería de Agua, Agricultura y Desarrollo Rural el apoyo mostrado
una vez más para desarrollar esta
guía de seguridad alimentaria para
la venta directa, que pretende poner a disposición de las personas
productoras, de una manera sencilla, toda la información necesaria
para que la venta de sus productos
se realice de manera acorde a la legislación en materia de higiene de
los alimentos.

Desde el Gobierno regional
también se ha facilitado que estos

Pueden descargarse la guía en
www.agroalimentariasclm.coop

La pretensión es fomentar el
consumo de proximidad y los canales cortos de consumo de alimentos de temporada, lo que contribuye a una “menor huella de carbono”
al tiempo que se realiza “desarrollo
rural”, facilitando la mejora de los
resultados económicos de las explotaciones, diversificando así sus
fuentes de ingresos y acercando al
consumidor a los pueblos.

Guía de Seguridad Alimentaria

La “Guía de Seguridad Alimentaria
para la Venta Directa”, una nueva
herramienta para los canales cortos

En la imagen
responsables de
la elaboración
de la Guia de
Seguridad
Alimentaria.

Un documento “sencillo”, que
resume la normativa europea, naDiciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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Pilar Calonge, técnico Consultoría Estratégica

IPEX

Guía Práctica de Marketing
Internacional para el
cooperativismo agroalimentario
El director del Ipex, Luis Noé Sánchez, ofreció los servicios del Instituto:
consultas, información y programas de promoción a las cooperativas
para acompañarlas en su estrategia exportadora
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La-Mancha ha presentado a través de un webinar, la Guía
Práctica de Marketing Internacional para Cooperativas y SSAATT de
Castilla-La Mancha. La Jornada
fue presentada por el director del
Instituto de Promoción Exterior del
IPEX, Luis Noé Sánchez y por el  
coordinador del Gabinete de Dirección de Cooperativas Agro-alimentarias, Sergio Hurtado, y contó con
la ponencia de la técnica en marketing internacional de la organización, Pilar Calonge, quien desarrolló un taller práctico para mostrar
la virtualidad de esta herramienta
“imprescindible” tanto para comenzar a exportar, como para ampliar los mercados internacionales.
Durante la webinar Luis Noé
Sánchez puso al servicio de las
cooperativas y SSAATT de la región
la “cercanía” del IPEX, para “ayudar
y acompañaros en todos los procesos de exportación ofreciendo en
todo momento información, consultas a través de redes sociales,
teléfono, programas de promoción
y cualquier otra herramienta que
necesitéis en este proceso”. Noé
adelantó que el IPEX ya tiene preparado el Plan de Acción 2022 y que
está a disposición de las empresas
y cooperativas para que “lo aprovechen”, afirmando que la exportación “es el músculo del empleo” y
por ello “debemos seguir apostando por él como hasta hora”.
Los indicadores son “buenos”
y arrojan un incremento en las exportaciones de Castilla-La Mancha
en los nueve primeros meses del
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Criterios a tener en cuenta
para exportar
También se analizaron los criterios, entre otros, para la selección
del país destino de nuestros productos, sin olvidar que, en la mayoría de los casos –no siempre-,
“son nuestros productos los que se
tienen que adaptar a cada tipo de
consumidor, y no el consumidor a
nuestros productos”.

año del 27%, también respecto al
año 2019 que fue una anualidad
que podemos considerar “normal”.
Taller práctico
Pilar Calonge desarrolló un interesante taller práctico en el que
participaron los responsables de
las cooperativas asistentes para
conocer entre otras cuestiones,
“la posición de partida” y la “madurez”, que las cooperativas tienen
en materia de exportación y cómo
diseñar una estrategia de marketíng correcta para tener éxito en
nuestra salida a los mercados internacionales, indicando que las
cooperativas y ss.aa.tt.“debe contar
con un diagnóstico de su situación,
un estudio previo de los países en
los que interesaría estar –mínimo
tres- y y un plan de acción ordenado que permita abordar este proceso de manera exitosa”.

Entre dichos criterios hay que
analizar con carácter previo a la
exportación: el conocimiento del
mercado, el tamaño, el poder adquisitivo per cápita de cada país, el
volumen de importaciones desde
España, el crecimiento de las importaciones, las barreras arancelarias, la percepción del producto
español en ese país, presencia de
nuestra competencia más directa,
idioma, proximidad, etc. Finalmente, se explicaron herramientas de
priorización que permitan desarrollar el Plan de Marketing Internacional siguiendo un orden lógico de
consecución de objetivos.

Imagen del WEBinar.

La Guía Práctica de Marketing
Internacional está disponible en
la web de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

la marca de calidad que estábamos esperando
Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, comprometida con
este nuevo distintivo de garantía para los productos con Denominación de
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Castilla-La Mancha
Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural se está
impulsando ‘Campo y Alma, directo
a tu mesa’, distintivo de calidad que
identificará productos y explotaciones que realicen la venta directa en
Castilla-La Mancha, merced al decreto que regula en la región esta
modalidad de distribución, en la
cual no hay intermediarios.
A mediados de noviembre, la
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural  ya había procedido a autorizar a 15 productores de
alimentos la certificación de garantía ‘Campo y Alma’.
¿Qué es Campo y Alma?
Campo y Alma es una marca de
garantía, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud de su inscripción en
el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
que identifica los productos con denominación de origen protegida o
indicación geográfica protegida.
¿Para qué sirve la marca
Campo y Alma?

Campo y Alma

“Campo y Alma directo a tu mesa”,

no pudiendo utilizar la marca en productos diferentes de aquéllos para
los que se concede la autorización.
Período de cinco años
te a la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, rellenando la solicitud disponible en este
QR:

La única documentación que
debe acompañar a la solicitud es
la que acredite la identidad del
solicitante, el contrato con su entidad de control y el certificado de
la entidad de certificación y solo si
la Administración no dispone de la
información.
La Consejería comprobará que
efectivamente el solicitante es un
operador registrado para el uso de
una DOP/IGP para los productos en
cuestión y autorizará el uso de la
marca.
La autorización estará asociada
al operador y al producto autorizado,

La autorización para el uso de
la marca Campo y Alma se concede
por un periodo de 5 años, debiéndose solicitar en los tres meses
previos a la expiración de ese periodo la renovación, y se entiende
prorrogada en tanto no haya resolución expresa.
Diseño de la marca
La marca se ha de utilizar con
arreglo a las características graficas establecidas en el Manual de
identidad. Poner CQR adjunto en
carpeta Manual de identidad
Registro de Productos
Agroalimentarios autorizados
para el uso de la marca
La Dirección General de Alimentación inscribirá de oficio en el
Registro de Productos Agroalimentarios autorizados para el uso de la
Marca de garantía «Campo y Alma»

La marca sirve para distinguir
los productos agroalimentarios que
se produzcan, elaboren o transformen en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y
que estén acogidos a una denominación de origen protegida o indicación
geográfica protegida. Ayuda al consumidor a identificar los productos
de calidad de Castilla-La Mancha.
¿Qué trámites hay que seguir
para poder utilizarla?
Los operadores que voluntariamente deseen utilizar esta marca
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todos los productos y operadores
agroalimentarios autorizados. Este
Registro tiene un carácter administrativo y público.
VENTAJAS DEL USO DE LA
MARCA DE GARANTÍA
CAMPO Y ALMA
Los operadores autorizados
para el uso de la marca Campo y
Alma se podrán beneficiar de distintas medidas que ayudarán a posicionar mejor sus productos en el
mercado:

VENTAJAS DEL CONSUMO DE
ALIMENTOS CON LA MARCA DE
GARANTÍA CAMPO Y ALMA

• Podrán ofrecer sus productos
en la sección para productos de
calidad del Marketplace market.
campoyalma.com
• Tendrán preferencia en el acceso a las ayudas que ofrece
la Consejería para asistir a las
principales ferias del sector
agroalimentario: Fruit Attraction, Salón Gourmet, Alimentaria, Organic Food Iberia, Meat
Attraction, WOOE.
• Se beneficiarán de la promoción de la marca que realizará
la Consejería, para que los consumidores sepan reconocerla e
identificarla con productos de
calidad con DOP/IGP. Se pre-

vén acciones publicitarias en
distintos medios de comunicación. Asimismo, se realizarán
acciones para dar a conocer la
Marca tanto en ferias regionales
como en las principales ferias
internacionales que se celebran
en España y en los principales
puntos de venta al consumidor.
• Se podrán beneficiar de las ayudas específicas para promover
los productos de calidad diferenciada, por tratarse de productos con DOP o IGP.

Los alimentos de calidad diferenciada son los únicos que ofrecen todas las garantías a los consumidores acerca del origen y los
métodos de producción, mediante
un sistema de certificación que  
además de   asegurar la calidad y
la seguridad  alimentaria  del producto, certifica que el producto que
estas comprando es el original y no
una imitación.
¿Quiénes pueden solicitar el uso
de la marca?
Pueden solicitar el uso de la
marca todos los operadores que
dispongan de certificado para productos con alguna de las 28 denominaciones de origen o 7 indicaciones geográficas protegidas de
Castilla-La Mancha:

Vinos con DOP
• Almansa La Mancha Jumilla Manchuela Méntrida Mondéjar
• Ribera del Júcar Uclés Valdepeñas
Pagos (DOP)
• Calzadilla
• Campo de La Guardia Casa del Blanco Dehesa del Carrizal Dominio de
   Valdepusa El Vicario
• Guijoso Finca Élez La Jaraba Los Cerrillos
• Pago Florentino Vallegarcía
Vinos con IGP
• Vinos de la tierra de Castilla
Aceites con DOP
• Aceite Campo de Calatrava Aceite Campo de Montiel Aceite de la Alcarria
• Aceite Montes de Toledo
Otros productos agroalimentarios con DOP
• Azafrán de La Mancha Miel de La Alcarria Queso Manchego
Otros productos agroalimentarios con IGP
• Ajo Morado de Las Pedroñeras Berenjena de Almagro  Cordero Manchego
• Mazapán de Toledo Melón de La Mancha
• Pan de Cruz de Ciudad Real
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Jacinto Tello, responsable Departamento Medio Ambiente

Unidad de las OPA´s, cooperativas y
regantes en su rechazo a la propuesta
de Plan Hidrológico del Guadiana
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
REGIONALES (ASAJA, UPA Y
COAG), COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS CASTILLALA MANCHA, LAS OCHO
COMUNIDADES DE USUARIOS DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS (CUAS)
DE LA REGIÓN Y LA FEDERACIÓN
DE REGANTES DE CASTILLA-LA
MANCHA (FERECAM), UNIDAS
EN UN MANIFIESTO CONJUNTO
COMO MUESTRA DE SU RECHAZO
AL CONTENIDO DEL BORRADOR
DEL “PLAN HIDROLÓGICO DEL
GUADIANA”
Las tres organizaciones agrarias de la región (Asaja, Upa y
Coag), Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, la Federación de Regantes de CastillaLa Mancha (Ferecam) y las ocho
Comunidades de Usuarios de
Aguas Subterráneas (CUAS): (Lillo-

Quintanar, Sierra de Altomira,  Comunidad Rus Valdelobos, Campo
de Montiel, Campo de Calatrava,
Mancha Occidental I, ConsuegraVillacañas y Mancha Occidental II)
hacían público el pasado mes de
diciembre la lectura de un manifiesto en el Pantano de Peñarroya
(Ciudad Real) mostrando su rechazo al   contenido del borrador del
Plan Hidrológico del Guadiana, que
se encuentra en periodo de participación pública hasta finales de este
mes de diciembre.
Un largo recorrido de estudios,
encuentros y reuniones de los principales actores implicados que
concluía el pasado 16 de diciembre presentando en el registro del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático en
Madrid un documento conjunto de
alegaciones a los borradores de los

planes hidrológicos por entender
que atentan gravemente contra el
sistema productivo de la región.
Los secretarios generales de
ASAJA y UPA, José María Fresneda,
Julián Morcillo, Vitoriano Alhambra por COAG y el vicepresidente
y director general de Cooperativas
Agro-alimentarias CLM, Julio Bacete y Juan Miguel del Real, respectivamente, mostraban su rechazo así a los borradores de los
planes hidrológicos de tercer ciclo
de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias que, hasta el
22 de diciembre, se encontraban en
período de consulta pública.
“No ofrecen alternativas para
garantizar la producción”
Un resumen de las alegaciones
según concluyen en señalar es que
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“los borradores plantean muchas
limitaciones, pero no ofrecen alternativas para garantizar la producción de alimentos y luchar contra
el despoblamiento en medio rural”.

Las Opa`s y Cooperativas
Agro-alimentarias
presentaban en el Ministerio
de Transición Ecológica el
pasado 16 de diciembre
un documento conjunto de
alegaciones a los borradores
de los planes hidrológicos
JULIO BACETE
Por último, Julio Bacete, afirmó ante los medios de comunicación en dicho Ministerio que “si
hay alguien medioambientalmente sostenible ese es el agricultor.
Los nuevos planes de extracción
nos condenan a una agricultura  
insostenible. O seguimos regando de manera sostenible, como lo
hacemos en Castilla-La Mancha, y
dejan de perseguir al agricultor, o
esto falla. Creemos que los números donde se dice que los acuíferos están sobreexplotados, no son
correctos. Estamos produciendo
alimentos y lo que queremos es
seguir ofreciendo a la sociedad su
comida de todos los días”.

Bacete matizó que “somos
un sector castigado, la presión
medioambiental a la que se está
sometiendo a los agricultores ya es
excesiva. No hay nadie que cuide y
viva del medio ambiente como el
agricultor. Parece que el que hace
las normas, no ha pisado nunca
este terreno, que no se agradece
el trabajo que estamos haciendo,
que es, repito, poner en la mesa de
la sociedad la comida de todos los
días”.

Julio Bacete: “Los nuevos
planes de extracción nos
condenan a una agricultura
insostenible. O seguimos
regando de manera
sostenible y dejan de
perseguir al agricultor, o
esto falla”
JOSÉ MARÍA FRESNEDA,
secretario de Asaja CLM

Cooperativas Agro-alimentarias,
junto a las Opa’s pusieron en
marcha una campaña en redes
sociales a favor del regadío.
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En este sentido, José María
Fresneda, destacando la unidad
de acción, señaló ante el Ministerio que “no hemos hecho nada más
que lo que debemos, defender los
derechos de los agricultores y ganaderos. El plazo de alegaciones
termina el día 22 de diciembre y lo
que pretendemos es parar el atropello tan grande que quieren provocar a nuestro sistema productivo
en Castilla-La Mancha. Es una paradoja lo que pasa en nuestra re-

gión y lo que ocurre en Aragón por
falta de infraestructuras y de falta
de voluntad política”.
JULIÁN MORCILLO,
secretario de UPA CLM
Por su parte, el secretario General de la UPA, apuntó que “la realidad con la que convivimos es que
muchos de nuestros regantes solo
pueden utilizar 1/3 de sus derechos
legales. Tenemos que tener opciones de futuro y lo que queremos
es una oportunidad accediendo al
recurso”. “Hay una directriz clara
–continuó Morcillo- y es que la planificación se ha hecho pensando en
otros territorios, no en Castilla-La
Mancha, y que los recursos subterráneos, casi el 80% del regadío
proviene de nuestros acuíferos, ni
siquiera se han estudiado”.
VICTORIANO ALHAMBRA,
COAG-IR Castilla-La Mancha
Victoriano Alhambra, vocal de
la junta directiva regional de COAG
volvió a reiterar ante los medios que
“mostramos nuestro descontento
con el borrador de la Confederación
del Guadiana porque nos condena
a vivir sin agua. Nuestros pueblos
no se entenderían sin agua. El agua
genera riqueza y sin agua estamos
frenando incluso el relevo generacional. Tiene que tomar medidas
la administración y lo tenemos que
hacer conjuntamente mirando al
medio ambiente, y el primero que lo
hace es el agricultor”.

Cooperativas Agro-alimentarias

LECTURA DEL MANIFIESTO CONJUNTO
EN EL PANTANO DE PEÑARROYA
Cabe recordar que previamente Opa`s, regantes y Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Macha mostraban su unidad haciendo
lectura pública de un Manifiesto
en el Pantano de Peñarroya (Ciudad Real) mostrando su rechazo
al  contenido del borrador del Plan
Hidrológico del Guadiana.
Los allí presentes, entre otros,
el secretario general de ASAJA
en la región, el secretario general
de UPA, el secretario general de
COAG, Ángel Estanislao Galve; el
vicepresidente y director general
de Cooperativas Agro-Alimentarias
Castilla-La Mancha; el presidente
de Ferecam, Herminio Molina; y los
presidentes y representantes de las
ocho CUAS del Alto Guadiana, señalaron que  “el borrador del Plan
Hidrológico del Guadiana   no responde a las necesidades de nuestro
sector, que tiene el legítimo derecho a desarrollarse de una manera
sostenible a través de una agricultura moderna y respetuosa con el
medio ambiente, que debe seguir
siendo el pilar fundamental para la
sostenibilidad del mundo rural”.
Las entidades vinculadas a la
defensa del sector agroalimentario
y regantes se apoyan en el “Estudio
sobre el futuro de las actividades
agroalimentarias en la cuenca alta
del Guadiana: aspectos jurídicos,
hidrológicos y socio-economicos”
elaborado por la Universidad de
Castilla-La Mancha y promovido
por Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, donde expertos
catedráticos detectan deficiencias
sobre las que se ha construido el
Plan Hidrológico del Guadiana.
Modificación del Plan
y Coordinación de las
Administraciones
Por todo ello, el sector pide una
modificación del Plan y que las diferentes administraciones públicas

se coordinen de tal forma que sean
compatibles los intereses sociales
y económicos con los medioambientales, pues es incoherente trabajar por el desarrollo rural, por
un lado, y reducir las cantidades
de agua necesarias para producir
alimentos y generar una economía
que nos permita vivir en los pueblos, por otro. En este sentido, las
organizaciones entienden que el
desarrollo sostenible del regadío
es perfectamente compatible con
el respeto al medio ambiente.
Los agricultores, ganaderos,
regantes y cooperativas
agroalimentarias, en defensa
del medioambiente
Los agricultores, ganaderos, regantes y responsables de cooperativas unidos en esta batalla están de
acuerdo con que se cumplan con los
objetivos medioambientales que se
exponen en el Plan, coincidentes con
las exigencias de la normativa europea, pero ello no tiene que suponer
un perjuicio para el desarrollo de
una agricultura moderna y eficiente, con un uso de agua sostenible,
que el borrador del Plan presentado
impide desarrollar. “Necesitamos
alternativas adecuadas, tal y como
se ofrecen en otras demarcaciones
hidrográficas, para que la actividad
agroalimentaria siga siendo el motor del Alto Guadiana”.
Reivindicaciones a nivel nacional
y europeo en defensa de la
agricultura y la producción
de alimentos
Señalan que “defenderemos
nuestros derechos ante las instituciones nacionales y europeas para
asegurar un futuro a las siguientes
generaciones, no sólo las de nuestro
entorno, sino las de toda la sociedad,
ya que, nuestro principal trabajo es
suministrar alimentos a la población
y, por lo tanto, alimentar el mundo”,
señalan de manera unánime.

CRONOLOGÍA DE LA
UNIDAD DEL SECTOR
EN DEFENSA
DEL AGUA

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS PRESENTA A LOS
GRUPOS SOCIALISTA Y POPULAR
SU ESTUDIO ELABORADO
POR LA UCLM DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN EL ALTO
GUADIANA
05/11/2021. El objetivo era sensibilizar a los representantes políticos sobre los efectos negativos
que, para nuestros agricultores y
ganaderos, tendrán los futuros planes de cuenca, en el actual período
de participación pública y alegaciones a los mismos.
La organización cooperativa
manifestaba a ambas organizaciones su oposición al Borrador
del Plan Hidrológico del Guadiana, e igualmente al resto de borradores de plan hidrológico del
resto de cuencas que afectan de
manera significativa a CastillaLa Mancha (Júcar, Segura, Tajo y
Guadalquivir) en la medida en que
en los mismos contemplan medidas restrictivas en el uso del agua
para los agricultores y ganaderos
de nuestra región. El desarrollo
socioeconómico y especialmente
la lucha contra la despoblación en
los ámbitos territoriales de estas
cuencas, dependen de garantizar
el acceso racional y sostenible al
agua para garantizar la viabilidad
económica de las explotaciones de
nuestros agricultores y ganaderos
y, sobre todo, para favorecer el necesario relevo generacional en estos territorios.
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ENCUENTRO CON TRES COMUNIDADES DE USUARIOS
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
06/11/2021. En la reunión, a petición de Cooperativas Agro-alimentarias,
participaron las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS)
de Lillo-Quintanar, Sierra de Altomira y la Comunidad Rus Valdelobos
para consensuar una postura común y hacerlas partícipes del “Estudio
sobre el futuro de las actividades agroalimentarias en la cuenca alta del
Guadiana: aspectos jurídicos, hidrológicos y socio-económicos” elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, a petición de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

COOPERATIVAS COMPLETA LA PRESENTACIÓN DE SU ESTRATEGIA
EN DEFENSA DEL REGADÍO AL RESTO DE LAS COMUNIDADES DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
10/11/2021. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha presentaba a los representantes de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Mancha Occidental I, Consuegra-Villacañas, Mancha Occidental II, la Federación de
Regantes de Castilla-La Mancha (Ferecam) y la Asociación de Afectados
por la no legalización de pozos a agricultores a título principal y explotaciones prioritarias el  “Estudio sobre el futuro de las actividades agroalimentarias en la cuenca alta del Guadiana: aspectos jurídicos, hidrológicos
y socio-económicos” elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El objetivo, diseñar una estrategia conjunta en defensa de los intereses del
sector agroalimentario y presentar alegaciones en el actual proceso de
planificación hidrográfica del Guadiana para cambiar su rumbo.

ORGANIZACIONES AGRARIAS Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS,
UNIDAS POR LA DEFENSA DEL REGADÍO
18/11/2021. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, junto al portavoz de agua de la organización,
Julio Bacete, y los líderes y representantes sindicales de ASAJA CastillaLa Mancha, José María Fresneda; de Upa, Julián Morcillo y Miguel Casero
por parte de COAG, acordaban  en la reunión mantenida el 18 de noviembre luchar conjuntamente en defensa del agua de Castilla-La Mancha,
presentando alegaciones en el proceso de participación pública del tercer
ciclo de la planificación hidrológica que finalizaba en diciembre de 2021.
16/12/2021. Entrega en el registro del MITECO del documento de alegaciones conjuntas a los borradores de los planes de cuenca del Guadiana,
Guadalquivir, Júcar, Segura y Tajo. Este documento expresa la preocupación de las OPA´s y Cooperativas de la región por el contenido de los
borradores citados, ya que no reflejan en muchos casos la situación real
de las cuencas, no se tienen en cuenta la realidad socioeconómica del territorio y no se da alternativas sostenibles a las limitaciones excesivas del
uso del agua para una agricultura de subsistencia.
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Conclusiones de la UCLM sobre
la cuenca del Alto Guadiana
LAS LÍNEAS QUE SIGUEN
RESUMEN LAS CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO REALIZADO POR
ENCARGO DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
CASTILLA-LA MANCHA A LA
UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
EL FUTURO DE LAS ACTIVIDADES
AGROALIMENTARIAS EN LA
CUENCA ALTA DEL GUADIANA,
CON EL FIN ÚLTIMO DE
MEJORAR EL CONOCIMIENTO
DE ESTA REALIDAD Y EL
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS, QUE
TANTO DEBATE SUSCITA,
DADOS LOS CONTENIDOS
DEL PROYECTO DE PLAN
HIDROLÓGICO PRESENTADO
POR EL MINISTERIO PARA
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO
(BOE 22-6-2021).

Esta parte del trabajo ha estado a cargo de los doctores Juan
Sebastián Castillo Valero y M. Carmen García Cortijo, profesores de
Economía Agroalimentaria del Instituto de Desarrollo Regional de la
UCLM.
Y su principal conclusión es
sencilla, pero muy relevante: los
cultivos de regadío son esenciales
para el conjunto de la actividad económica y la estabilidad poblacional
en la cuenca alta del Guadiana.
Fijación de la población rural
Esta zona es el mayor ejemplo
de fijación de la población rural y
de resiliencia y  actividad económica de toda Castilla-La Mancha. La
cuenca alta del Guadiana es un territorio con una distribución, en general, homogénea de su población,

Estudio acuíferos

Francisco Delgado Piqueras
Catedratico De Universidad

Francisco Delgado Piqueras

actividades económicas, cultivos y
renta. Cada municipio presenta un
desarrollo autónomo y con sus propias características, así como también está condicionado, en cierto
modo, positivamente por los municipios colindantes. Este desarrollo
endógeno está íntimamente ligado
a la presencia del regadío.
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REALIDAD
SOCIOECONÓMICA
El territorio de estudio concentra el 32% de la población; el 46%
de las tierras de cultivo, cultivos
permanentes, pastos y forestal; el
52% de las hectáreas de regadío y
el 64% del sector agroalimentario
de las cifras regionales. El viñedo de regadío y los cultivos sociales (ajo y cebolla, melón y sandía.)
constituyen un eje vital vertebrador.
Sus unidades de trabajo, en torno
a 31.000 afiliados al sector agrario,
están muy vinculadas a las cooperativas y a la pequeña empresa agroalimentaria, aunque haya
unas pocas grandes empresas que
concentran mayores ingresos y beneficios. En general, la situación
económica y financiera de estas
empresas es estable y positiva. La
resiliencia de la economía social,
en estos municipios, es un ejemplo
de desarrollo endógeno y participativo. Es una situación que difícilmente se produce y menos se llega
a consolidar en las zonas rurales,
siendo ejemplo de un desarrollo
rural avanzado y con proyección de
futuro.
La población ha permanecido
muy estable en las dos últimas décadas en la cuenca alta del Guadiana, y en ello ha sido determinante
la presencia del regadío.

Pese a que, en los últimos años,
ha perdido población relativamente
por el hecho de la crisis económica,
solo hay riesgo de despoblamiento
de pequeños municipios de la provincia de Cuenca.   Los afiliados
al sector agrario han disminuido
más que la población, casi un 35%
desde 2010, lo que indica el efecto osmosis de la modernización e
intensificación de los sistemas de
producción hacia el sector transformador y terciario.

Si en el Alto Guadiana los
porcentajes estuvieran bien
calculados los recursos
naturales serían de 1.105
hm3 /año en lugar de 485
hm3 /año como calcula el
Plan Hidrológico 2027
Renta inferior al 16%
La renta media de sus habitantes es inferior en un 16% que la
media regional (vinculada al espacio urbano y los corredores industriales). Pero los modelos econométricos espaciales nos indican
que la agricultura y el regadío son
factores muy importantes para el
incremento de la renta y del bienestar en el medio rural. Un sector
agrario que, además, atrae la población e impulsa al resto de sec-

tores económicos. En ese sentido,
hay que ser conscientes de que el
agua es un factor clave y definitorio
para fijar la población en el medio
rural, de forma homogénea. De
su regulación con altura de miras
y proyección de futuro dependerá
conseguir un desarrollo sostenible
en el triple ámbito económico, social y ambiental.

LA PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS
La segunda parte corresponde
a D. Luis Francisco Turrión Peláez,
geólogo especialista en Hidrogeología Aplicada y funcionario de la
Confederación Hidrográfica del Segura.
Y pone de relieve que el proyecto
de plan hidrológico adolece de notables carencias hidrogeológicas,
que contravienen aspectos reglados de la legislación que regula la
elaboración y contenido de estos
reglamentos.
El estudio realizado de la planificación hidrológica de las MASUB
(masas de agua subterránea) de la
subzona Alto Guadiana en el Plan
Hidrológico de la demarcación del
Guadiana 2021-2027, en relación
con los de 2009-2015 y 2015-2021
y con estudios hidrogeológicos del
IGME (Instituto Geológico y Minero
de España), permite apreciar cierta
incoherencia de los valores de las
variables atmosféricas del ciclo natural del agua, pues se determina
que el porcentaje del agua evapotranspirada (ETR) en relación con
las precipitaciones (P) es del 94 %,
mayor que en la media de la cuenca del Guadiana  (86%) y que en las
cuencas del Júcar (85%) y del Segura (88%).
En consecuencia, el porcentaje
de los recursos naturales (P-ETR)
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con respecto a las precipitaciones
(P), están contabilizados en solo
el 6%. Valor inferior a la media de
la cuenca del Guadiana (14%), de
la cuenca del Segura (12%) y de la
cuenca del Júcar (15%). Si en el Alto
Guadiana el porcentaje de ETR/P
fuera el mismo que el valor medio
del conjunto de su demarcación hidrográfica, los recursos naturales
serían de 1.105 hm3 /año en lugar
de 485 hm3 /año como calcula el
Plan Hidrológico 2027.
Por otro lado, en el proyecto de
Plan Hidrológico que la escorrentía
total es inferior a la subterránea en
las dos series temporales (corta y
larga), lo que podría ser un error de
cálculo que no estaba en los planes
anteriores.

Los cultivos de regadío son
esenciales para el conjunto
de la actividad económica y
la estabilidad poblacional en
la cuenca alta del Guadiana
Por ambos motivos, el organismo oficial competente en la materia, que es la AEMET, debería aclarar si estos cálculos son correctos.
Pues hay mucho volumen de recurso natural en juego, y, por tanto, mucha agua disponible de las
MASUB que puede que no se hayan contabilizado. Sería bueno que
quien estime las variables atmosféricas del ciclo hidrológico sea la
AEMET, con su propia información,
al igual que lo hace para los demás
ámbitos territoriales del Estado
(municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma y país).
En otro orden de cosas, del análisis de las evoluciones de los piezómetros representativos y menos
afectados por bombeos de las diferentes MASUB de la subzona Alto
Guadiana, se desprende que existe
una probada estabilidad del nivel

del agua en todas ellas, conforme
a las mediciones recogidas por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
A la luz de la Directiva Marco del
Agua, la estabilidad de este parámetro a lo largo de los últimos decenios pone de manifiesto que las
extracciones por bombeo son inferiores a los recursos disponibles
y que, por tanto, se encuentran en
buen estado cuantitativo.
La planificación proyectada evalúa el  estado cuantitativo de todas
las MASUB de la subzona con un
único piezómetro, ubicado cerca de
los Ojos del Guadiana, lo que choca frontalmente con lo establecido
en el Anexo V de la citada Directiva,
con la Ley de Aguas y con el Reglamento de Planificación Hidrológica,
pues los piezómetros deben ser exclusivos de cada MASUB y repartirse homogéneamente por toda ella.
Por otro lado, el IGME, en meritados estudios de los años 70 y
80, definió MASUB superiores e
inferiores en la subzona Alto Guadiana que no se han traslado a la
planificación hidrológica actual, a
diferencia de lo hecho en el Plan
Hidrológico del Duero o del Segura.
Dichas masas de agua subterránea
están pendientes de ser definidas y
de asignarles sus correspondientes recursos disponibles de forma
diferenciada. Debemos recordar

que el concepto de MASUB, definido en la citada Directiva y en la
Ley de Aguas, se refiere al volumen
de agua almacenado en los acuíferos; pero los sucesivos planes del
Guadiana  siguen sin cuantificarlo.
Algo que ya está estimado desde
los estudios del IGME de finales de
los 70 en el Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas
(PNIAS) y posteriores.
Estas carencias ponen de manifiesto la ausencia de técnicos
competentes en hidrogeología que
validen los datos obtenidos de las
redes piezométricas, su calidad y
representatividad.

El proyecto de plan
hidrológico tiene carencias
hidrogeológicas, que
contravienen aspectos
reglados de la legislación

INFORME JURÍDICO
Esta parte corresponde al Dr.
Francisco Delgado Piqueras, catedrático de Derecho Administrativo
de la UCLM y director del estudio.
A su juicio, el futuro del desarrollo rural en el Alto Guadiana
está gravemente condicionado
por las políticas de la Administración hidráulica, que la revisión del
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estudio acuíferos

Plan vigente puede empeorar sin
aportar soluciones eficaces.
Esta situación de excepción se
prolonga en algunas zonas ya 35
años (RD 393/1988, de 22 abril, de
medidas para el Campo de Montiel)
sin que tenga visos de solución,
pues cada vez se extienden a más
territorios y se agravan más. Lo
que muestra el escaso éxito de las
políticas públicas ensayadas hasta
ahora pues, por un lado, no consiguen las mejoras ambientales que
pretenden y, por otro, impiden o, al
menos, dificultan la modernización
de las actividades agroalimentarias
y su adaptación a los mercados internacionales, con los consiguientes perjuicios sociales y económicos.

La renta media de los
habitantes de esta comarca
es inferior en un 16% que la
media regional
A la vista del borrador de PHG,
da la impresión de que el Ministerio
y la Confederación han optado por
cronificar este mal estado de cosas, en lugar de poner los medios
para alcanzar un aprovechamiento
sostenible del agua.
El próximo PHG debería fijarse
en las posibilidades que ofrece el
marco legal para brindar oportunidades de desarrollo rural en esta
zona, que cuenta con un sector
empresarial capaz de hacerlo. Y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede brindar
la ocasión de encauzar los estímulos en esta dirección, apostando
por infraestructuras que incrementen los recursos disponibles,
tales como las trasferencias y la
regeneración de aguas residuales,
que han adquirido una dimensión
estratégica frente al cambio climático.
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¿Qué se le pide a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana?
Por ello, recomienda que los sectores económicos y sociales afectados -como son las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha- se personen, en defensa de sus legítimos intereses, en
el trámite de consulta pública abierto sobre la revisión del PHG,
pues la solución a los problemas del Alto Guadiana no puede seguir descansando exclusivamente en el recorte de los derechos
de los usuarios y en la imposición de sanciones, sino que debería
incluir medidas como las siguientes:
A Estudio del estado de las masas de agua y su funcionamiento
real por parte de un grupo científico creado de común acuerdo
entre las Administraciones y los usuarios que consensue una
metodología y clarifique los parámetros esenciales debatidos:
evapotranspiración, tasa de recarga, reservas, recursos disponibles, ubicación de piezómetros, estado cuantitativo y cualitativo, etc.
B Convenios de la CHG con las Comunidades de usuarios de
Aguas que permitan una mayor y real participación en la gestión del agua.
C Autorización administrativa de las iniciativas privadas que supongan un ahorro de agua y hagan más rentables las explotaciones agrarias.
D Tramitación administrativa de los expedientes de modificación
de características de los derechos privados de agua y concesiones que no supongan un incremento de consumo de agua.
E Inversiones en depuración de aguas residuales y su reutilización.
F Inversiones en las obras que permitan materializar la trasferencia 50 hm3 anuales desde el Tajo a la Cuenca Alta del Guadiana, aprobada por Ley de 1995.
G Estudio de trasferencias internas desde el curso medio a la
Cuenca Alta del Guadiana.

¿Qué es la economía circular?
Básicamente es aquella que se
activa para aprovechar/optimizar
al máximo los productos y subproductos que se generan en una actividad económica, y ejemplo de ello,

es la nueva planta de Coopaman en
La Alberca del Záncara (Cuenca).
Esta planta, que lleva en funcionamiento tres años –complementando las instalaciones de
Coopaman en Las Pedroñeras y Albacete-   posibilita ser sostenibles
con el entorno y respetuosos con el
medio ambiente, además de obtener el máximo valor añadido para
sus socios, con la menor intervención en el medio ambiente. Y si se
puede intervenir positivamente en
él, como es este caso con la retirada y reaprovechamiento de residuos, mejor. Así es como hoy en día
trabaja se trabaja Coopaman, cuyo
presidente es Julio Bacete.
Según nos explica su director,
David Rodríguez Virgós, históricamente Coopaman siempre ha estado interesado en el I+D+I, lo que le
ha permitido alcanzar reconocidos
premios a nivel nacional como el
que recibía en 2016  a la Pyme Innovadora de la Cámara de Comercio
de España. También se han puesto
en marcha importantes proyectos
CEDETI desde hace años, uno de

ellos actualmente en vigor, dirigido
al extracción de un subproducto del
ajo, el aceite esencial.  
Autoabastecimiento eléctrico
Es en la nueva planta de Coopaman en La Alberca del Záncara, donde hoy se concentra esta
apuesta ganadora por el futuro.
Desde el inicio se planificó para las
mismas el disponer de  una instalación fotovoltaica de autoconsumo, en funcionamiento desde hace
tres años. “Energéticamente tenemos nuestra planta fotovoltaica de
150 kilovatios –señala Rodríguezabaratando hasta un 25% la factura
eléctrica”. La inversión que se hizo
se amortiza en cuatro años, con
una garantía en las placas de 20
años.   Con ello se consigue tener
además  un consumo responsable.

Nuestras Cooperativas : Coopaman

COOPAMAN ES EL PRIMER
PRODUCTOR DE AJO MORADO
DE EUROPA. CUENTA CON
UNA PRODUCCIÓN TOTAL DE
13 MILLONES DE KILOS DE
AJO AL AÑO DE LOS QUE EL
80% ES DE LA VARIEDAD AJO
MORADO, LO QUE LES HACE
TENER UN “APELLIDO” CON
AUTORIDAD EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES. PERO ES SU
INEQUÍVOCA APUESTA POR EL
I+D +I, LO QUE LES HA LLEVADO A
SER UNA DE LAS COOPERATIVAS
Y EMPRESA PUNTERAS
EN LA NUEVA ECONOMÍA
CIRCULAR A NIVEL REGIONAL Y
NACIONAL. NO EN VANO, ESTE
AÑO RECIBÍAN EL PREMIO
“INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
EN LOS ‘PREMIOS ALIMENTOS DE
ESPAÑA 2020’ DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

Alicia Sánchez López-Covarrubias

, modelo de
cooperativa de economía circular

David Rodríguez:
“Energéticamente tenemos
nuestra planta fotovoltaica
de 150 kilovatios, abaratando
hasta un 25% la factura
eléctrica”

La directora General de Economía Circular y el Director de Consumo y Agenda 2030
visitaban recientemente las nuevas instalaciones.
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En estas nuevas instalaciones
de 3.000 metros cuadrados, y cuya
ampliación a prácticamente los
mismos metros cuadrados está
prevista para el próximo semestre
de 2022, alberga la zona en embolsado, donde se elaboran el 80% del
embolsado de ajo de la cooperativa,
y el resto en la planta de Albacete.
El pasado año se envasaron 3,8
millones de kilos (35% de la producción total de Coopaman), y se
prevé llegar a 5 millones de kilos
envasados y cuarta gama.
También están ubicadas en estas
flamantes instalaciones las propias
para poner en el mercado los productos de cuarta gama, que corresponden al diente pelado y a la pasta
de ajo, y la nueva tecnología y maquinaria adquirida para la
elaboración del
aceite esencial
de ajo, siendo la única
e m p re s a
e u ro p e a
que tenemos instalaciones
para este
producto.

Un momento de la visita del director General de
Consumo y Agenda 2030, Ramón Lara.

Obtención de aceite esencial
de ajo

Pasta de ajo como “casi vacunas”
para animales

Este aceite esencial de ajo (se
necesitan 1.000 kilos de ajo para
obtener 2 kilos de aceite esencial)
es el aprovechamiento de aquellos
ajos que son de una categoría industrial con bajas posibilidades de
aprovechamiento. Estos ajos, que
de otro modo no se aprovecharían
prácticamente, se obtienen de toda
la zona de la Alberca de Záncara  
y de la zona IGP Ajo Morado, poniendo de este modo en el mercado un producto cuyas alternativas de compra se limitaban hasta
que Coopaman apostó por ello, a
la importación de aceite esencial
de origen chino y otros países con
menores garantías en seguridad
alimentaria, y al mexicano, entre
otros.

También del aprovechamiento
de otro subproducto de pasta de
ajo se consigue otra pasta de ajo
de menor calidad con destino a la
alimentación animal. “Se ha comprobado que los animales que se
alimentan con esta pasta de ajo
tienen mejores indicadores de desparasitación y han reducido incluso
hasta vacunas”.

El uso de esos aceites es para
la industria para-farmacéutica
y cosmética, principalmente.  
“Nuestro producto es 100% natural y con   total trazabilidad de
calidad. Con esto aprovechamos
el 100% del ajo y no tiramos nada
de él”, matizaba David Rodríguez.

Por último, existe en esta planta
industrial otra línea para reaprovechamiento de las pieles externas, y
cascarillas, “que al final lo que conseguimos es retirar un residuo con

Con la cuarta gama
se obtiene el diente
pelado, cuyo destino principal es
el canal horeca, así como la
pasta fresca de
calidad
extra
para el sector
restauración e
industrial (preparados para chorizos
y otros cárnicos).
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Coopaman es la única
empresa europea con
instalación para la
elaboración de aceite
esencial de ajo
Aprovechamiento de pieles
externas y cáscaras

Cooperativas Agro-alimentarias

un re-aprovechamiento también
para alimentación animal”. “Esto
nos hace ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente a la
par que obtener el máximo valor
añadido para nuestros asociados”.

Premio “Industria Agroalimentaria en los
‘Premios Alimentos de España 2020’ del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ajo negro
Por último, a estas nuevas instalaciones se   trasladó la producción del ajo negro. Es aquí donde
se elabora el 100% del ajo negro de
Coopaman, como otro de los productos de mayor valor añadido, lo
que irá permitiendo reducir la venta de ajo a granel en favor de la diversidad de productos.
Estos hornos tienen una capacidad de 1.500 kilos, cuyo proceso
de elaboración es de aproximadamente 35 días, más los de secado.
Esto le convierte al ajo negro en un
producto casi gourmet, cuyo principal mercado lo encuentra Coopaman en estos momentos en Suiza
y España.
Integración en UNICA
A todas estas apuestas de futuro, a la que se llega a través de la
inacabable y fructífera carrera hacia la I+D+I, se suma la reciente integración de Coopaman en UNICA,
la mayor exportadora hortofrutícola de Europa. “Esta integración nos
ha permitido acceder a mercados
europeos, principalmente, consiguiendo una liquidación rentable y
estable, lo que nos posibilitó volver
a crecer de manera muy interesante en los últimos dos años”.

COOPAMAN, cooperativa de
segundo grado y EAPIR regional
ubicada en Las Pedroñeras (Cuenca) fue galardonada con el galardón Industria Agroalimentaria en
los ‘Premios Alimentos de España
2020’ del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que reconocen la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han
distinguido por producir, ofrecer y
divulgar los alimentos de calidad
españoles, así como su contribución al desarrollo del sector alimentario español de forma sostenible y eficiente.
Coopaman Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha es líder
en producción y comercialización
de ajos frescos a nivel europeo.
Destaca por su naturaleza cooperativista de apoyo al agricultor
local, lo que contribuye a fijar la
población al territorio y mejorar la
renta de sus socios.
El presidente de Coopaman,
Julio Bacete, señalaba que “el
premio es fruto del trabajo de todas y cada una de las personas que
formamos parte de Coopaman y
reconoce nuestro esfuerzo diario,
haciendo especial hincapié en tres
pilares fundamentales como es
mejorar la renta de sus socios, fijar
la población, apuesta por el I+D+i
enfocado en la mejora de la calidad del producto y nuestro compromiso con la economía circular;

la generación de oportunidades a
través de nuestro Plan de Igualdad
y el Programa de Prácticas y Becas
para la incorporación de jóvenes al
mercado laboral”.
Los premiados han sido elegidos entre 200 candidaturas. Para
las deliberaciones se ha contado
con un jurado compuesto por personalidades de dilatada experiencia y conocimiento del sector agroalimentario y pesquero.
En esta trigésimo tercera edición, los galardones en las diferentes modalidades fueron además, a la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos por su iniciativa de
Ecommerce “Correos Market”;
accésit a la iniciativa emprendedora ha sido concedido a Alimentos
Deshidratados Españoles, de Pedrajas de San Esteban (Valladolid);
premio a la “Producción Ecológica” en esta categoría ha recaído en
Riofrío 1963, de Loja (Granada); a
la Internacionalización Alimentaria a Aceitunas Torrent, de Córdoba; a la Producción de la Pesca y
de la Agricultura para la Organización de Productores Asociados de
Grandes Atuneros Congeladores
(Opagac); galardón en la modalidad Restauración al Restaurante
Rodi, de Fuendejalón (Zaragoza) y
por último el premio a la Comunicación se ha concedido en esta
edición a Mercados Centrales de
Abastecimientos (Mercasa).
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El peso del
cooperativismo
en Socuéllamos
En la actualidad las cooperativas aglutinan más del 90%
del vino y aceite elaborado en la localidad
En Socuéllamos (Ciudad Real)
todo el mundo sabe lo que es una
cooperativa. Abuelos, padres, amigos, vecinos… hoy en día jóvenes y
mayores de un modo u otro están
vinculados a esta fórmula empresarial.
El cooperativismo tiene como
objetivo mejorar económica y socialmente la calidad de vida de los
socios y ayudar a la dinamización, el
desarrollo, la transformación y la generación de valor en el medio rural,
aumentando la renta de los agricultores  y trabajando por la igualdad de
oportunidades de las personas vinculadas a esta fórmula empresarial,
sin olvidar fomentar el desarrollo
sostenible del medio rural.
De este espíritu Socuéllamos
sabe mucho. Más del 90% de su
producción de vino y aceite está
cooperativizada. En este reportaje
hablamos con las principales cooperativas y SAT de Socuéllamos
para conocerles mejor.

SAT Juan Pablo II
Corría el año 1986 cuando un
reducido grupo de viticultores, que
aún elaboraba en sus artesanas bodegas familiares en Socuéllamos,
se asociaban ante la necesidad de
crear una bodega acorde a la calidad que producen sus viñedos,  fruto de su ilusión y su esfuerzo”, Fue
así como nació la SAT Juan Pablo II,
que hoy cuenta actualmente con 41
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socios y una producción anual media de 15,5 millones de kilos de uva.
Su actual enólogo y director técnico, Joaquín Torrero, enólogo, nos
cuenta con esmero cómo al ser una
SAT “pequeñita, todo es más fácil”.
Más fácil a la hora de programar las
elaboraciones con nuestros socios,  
vendimias escalonadas, control de
varietales, las visitas a campo.

En los años 70 y 80 mucha
gente tenía una bodeguita
en casa y hacía su vino, un
sistema sociocultural que se
fue integrado en el modelo
económico cooperativo
Torrero nos señala que la calidad y la innovación desde la base,
desde las variedades, es una constante en la bodega, actualmente
trabajan con un buen “puñado” de
uvas, para dar respuesta al actual
mercado. Entre ellas, destaca la

elaboración de vinos blancos con
el Moscatel de Grano Menudo,  Alejandría, Verdejo, Macabeo, Pedro
Ximénez y por su puesto la Airén,
y para la elaboración de los tintos
la Tempranillo, Pámpana Blanca,
Syrah, algo de Bobal, etc.  “Trabajar
con tantas variedades es muy positivo. Cada variedad es un mundo
y sacar vinos interesantes es muy
motivador, pues es lo que hoy en
día te pide el mercado”.
Vinos que llaman la atención
Pero si en vinos creíamos que lo
habíamos visto casi todo: vinos de
colores, fríos calientes, carbónicos,
secos, dulces… ahora nos llega, y
también desde Socuéllamos, vino
para veganos.
Joaquín nos cuenta que además
de los vinos ecológicos, la bodega
está “haciendo sus primeros pinitos” en la elaboración de vinos veganos. Estos vinos ya comienzan a
ser demandados en los Países Nórdicos. “El tratamiento que hacemos
en clarificaciones son diferentes así
como en otros procesos, por ejemplo, no están tratados con proteínas
proveniente de animales. Solo vegetales”. En este momento la bodega está llevando a cabo pruebas.
A un año duro en comercialización, le está precediendo al menos
un año con bastante buenas condicionas climatológicas en La Mancha. “Tendremos un brote curioso.
Todo está yendo bien”.

Cooperativas Agro-alimentarias

Esta SAT está sacando su vino
en un30%   aproximadamente al
mercado europeo (Italia, Alemania,
Rusia, Portugal y algo en Rusia,
aunque con el veto todo se paralizó).
También diversifica parte de
esos casi 16 millones de kilos de
uva en mostos azufrados, cuyo denominador común con el resto de
productos de la bodega es la calidad.
Su principal marca es “Paulus”,
embotellando por encima del 5%
de la producción total. Entre sus
reconocimientos destaca la mención conseguida con el “Gran Oro
en Dublín” este año y el Baco de
Oro en 2020 con uno de sus tintos.

SAT Virgen de Loreto
Tal y como nos cuenta Román
Romero de Ávila, gerente de la
empresa y vinculado a la misma
desde hace casi tres décadas, “el
cooperativismo en Socuéllamos,
no es casualidad”.
Con anterioridad incluso a la
creación de la Cooperativa Cristo
de la Vega de Socuéllmaso en los
años 50, muchas de las familias de
la localidad tenían su pequeña bodeguita en casa. Había dos opciones, o continuar así, o asociarnos, y
el camino fue ir asociándonos poco
a poco a través de las cooperativas
y SAT que existen hoy en día. “No
era viable trabajar en el campo y
luego cuando llegabas, ponerte a
elaborar el vino. Además el tema
comercial, de elaboraciones, etc.
cada vez era más complejo”.
Fue así como en los años 80
surgieron dos de las SAT que exis-

ten en la localidad, la SAT Juan
Pablo II y SAT Virgen de Loreto.

El cooperativismo también
toma delantera nacional
desde Socuéllamos en la
elaboración de vinos veganos
Virgen de Loreto cuenta en la
actualidad con 162 socios, aunque en sí representa a unas 100
familias. Al año elaboran una media de 23/24 millones de kilos de
uva de en torno a 2.400 hectáreas,
que año a año han ido mejorando y
diversificando a través de sus preciados varietales.
Los vinos elaborados son consumidos casi en la práctica totalidad en el mercado nacional. Las
variedades son las autóctonas Airén y Tempranillo, complementadas con Verdejo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Garnacha, Graciano
y otras para tintos genéricos como
la Pámpana Blanca.
Román explica que el mercado
está complicado. A un buen año
climatológico se ha unido la catástrofe de la pandemia que, más
allá de los estragos causados en
la salud, ha hecho mucho daño
en sectores como la hostelería y
la restauración. Pero aunque todo
está “muy complicado”, lo aguantaremos. Es una de las respuestas
que da la unión entre los viticultores. “Nosotros estamos vendiendo
despacio y a precios bajos. Está
costando sacarlo”.

Romero de Ávila: “Bebemos
poco vino en Socuéllamos,
una de las grandes capitales
del vino, deberíamos beber
más vino para dar ejemplo”
Aun así, desde Socuéllamos
se disfruta hoy en día y por muchos años más de estas marcas
cooperativas “Monteño” para los
vinos jóvenes elaborados por la
SAT, “Casa Lorenzo” para su vino
crianza y “Virgen de Loreto para
sus vermuts, y mistelas.

Pero Román, un enamorado
del vino y un enorme conocedor
del mundo del vino, también se
permite hacer sus pequeñas críticas al sector, “no nos lo creemos, y si el agricultor no se cree
que tiene un buen producto, no lo
puede posicionar y vender bien en
el mercado”. Además “bebemos
poco vino en Socuéllamos, una de
las grandes capitales del vino, deberíamos beber más vino para dar
ejemplo”.

Bodegas Cristo de la Vega
En La Cooperativa Cristo de la
Vega (Bodegas Crisve) es la cooperativa más importante de la localidad, por volumen de producción
y número de socios; así como una
de las tres primeras bodegas cooperativas de la región, siendo referencia en los mercados de granel
y, sobre todo, en los embotellados
gracias al buen posicionamiento y
al reconocimiento por el consumidor de una sus principales marcas,
Yugo, que ha recibido numerosos
galardones en concursos nacionales e internacionales.
Fiel a sus orígenes, Bodegas
Crisve ha mantenido la filosofía con
la que fue creada hace más de seis
décadas, que no es otra que la de
defender en los mercados de valor todos los vinos producidos con
las uvas que entregan sus más de
ochocientos socios, dándoles tranquilidad y seguridad en su actividad
productiva.
La cooperativa viene operando de manera muy sólida en los
principales mercados internacionales tanto con una amplia gama
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tados a los gustos de cada uno de
sus clientes, como en el mercado
de mostos y también, de manera
muy destacada, en los vinos embotellados con marcas propias. Unos
mercados cada vez más competitivos y exigentes en calidad, diversificación e imagen, que Bodegas
Crisve aborda con políticas de largo
recorrido con sus clientes, evitando especulaciones en los precios y
aglutinando la oferta del agricultor
en una sola voz cooperativa.
La Cooperativas Cristo de la
Vega cuenta desde mediados de diciembre con una nueva Presidenta,
María José Moreno Sánchez, convirtiéndose en la primera mujer
presidenta en los 66 años de historia de la misma, siendo ejemplo
en su apuesta por el fomento de la
diversidad de género en el mundo
cooperativo.
Colaboración entre cooperativas
La cooperativa evita especulaciones en los precios, o al menos,
se consiguen disminuir parte de
estas tensiones del mercado, al
aglutinar la oferta del agricultor
en una cooperativa. Y aunque haya
que seguir mirando al futuro como
hasta el día de hoy está haciendo el cooperativismo de la región
a través de modelos empresariales tendentes a las integraciones
cooperativas, lo cierto es que hoy
en día en Socuéllamos existe un
cambio de mentalidad hacia el colaboracionismo entre las distintas
cooperativas.
HISTORIA DE CRISVE
Cooperativa Cristo de la Vega
(Crisve)   fue la primera coopera-
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tiva agraria que se constituyó en
Socuéllamos para dar respuesta a
los agricultores.

gran calidad, de acuerdo a las exigentes demandas de los mercados
internacionales.

Nace gracias a la ilusión de 25
agricultores que en 1955   se reunían con el fin de darle carácter legal al proyecto que desde muchos
años antes ya tenían en común: la
elaboración de sus cosechas en régimen de cooperativa.

La nave de crianza cuenta con
más de 1.200 barricas de roble
Americano (de tostado medio) donde duermen los vinos envejecidos:
barrica, crianza y reserva.

Con el paso de los años Bodegas Cristo de la Vega fue creciendo
y elaborando vinos cada vez más
sofisticados, fruto de la ilusión y el
trabajo de un pueblo entero, donde
a día de hoy seguimos conservando nuestras tradiciones y nuestra
pasión por lo que mejor sabemos
hacer.

Por último, dispone de una línea
de embotellado de 5.000 botellas /
hora, que acorta los tiempos de
preparación de pedidos y que además está adaptada para los vinos
con corcho, rosca, o en formato bag
in box.

Gracias a esta unión y afán de
superación, sus vinos pueden disfrutarse en cada vez más rincones
del planeta con reconocidas marcas a nivel nacional e internacional
como “Yugo”, “Marqués de Castilla”, “Siglo XX” o “Cerro Mesones”.
Bodegas Cristo de la Vega cuenta con instalaciones de última tecnología que permiten un exhaustivo
control de los viñedos, selección de
las mejores uvas, separación por
variedades y seguimiento de calidad continuo, para una posterior
elaboración de los vinos en condiciones perfectas. La inversión
en maquinaria es casi constante y
se dispone además de depósitos
auto-vaciantes de acero inoxidable
automatizados con control de temperatura, equipos de flotación, filtración y estabilización por frío que
permiten elaborar vinos blancos,
rosados y tintos elegantes, complejos, modernos y afrutados, de una

OLIVARERA DE SOCUÉLLAMOS
Pero el cooperativismo en
Socuéllamos tiene cabida también
para otras empresas cooperativas
de menor tamaño como es Olivarera de Socuéllamos, la única
cooperativa almazara dedicada a
la producción de aceites de oliva
de calidad existen en la localidad.
Creada hace poco más de quince
años, Olivarera de Socuéllamos ha
logrado aglutinar a cientos de pequeños productores de aceituna de
Socuéllamos y localidades limítrofes, dando respuesta a una necesidad existente desde hacía muchas
décadas, y además siendo pioneros
en la puesta en marcha de la única
instalación automática de suministro de carburantes de ámbito cooperativo que existe en la localidad,
ofreciendo a los agricultores carburantes con un importante ahorro
de costes. Dada su baja dimensión,
Olivarera de Socuéllamos es igualmente una entidad muy orientada a
la colaboración con otras cooperativas de la provincia para mejorar
sus procesos de transformación y
elaboración.

Recientemente en una publicación realizada por SAP y Qualtrics
para conocer la percepción que
los y las consumidoras tienen sobre la sostenibilidad, se obtenían
unas conclusiones bastante interesantes: el 42% de las personas
que participaron en la encuesta
consideraban la sostenibilidad
una cuestión importante. Cuando
se preguntaba por marca y sostenibilidad, el 46% de las personas
encuestadas afirmaban que escogerían una marca que fuera reconocida por ser sostenible en el
sector de la alimentación.
El mercado demanda en todos
los eslabones de la cadena de valor
la incorporación de la sostenibilidad, pero, en muchas ocasiones,
aún se está lejos de interiorizar
la conveniencia y la necesidad de
trabajar estratégicamente en esta
materia y fijar indicadores para
avanzar en su cumplimiento. Las
personas suelen comportarse de
forma reactiva cuando nuestros
clientes demandan criterios en
este sentido. ¿Por qué?
Cuando se habla de este tema
son muchas de las preguntas que
surgen:
¿Soy capaz de identificar qué
hago en materia de sostenibilidad?
¿Soy capaz de medir y comunicar lo
que hago? ¿Cómo estoy documentando mi trabajo en esta materia?

¿A qué me enfrento si no soy sostenible? ¿Qué normativa tengo que
cumplir?   ¿Cómo vinculo esto con
la rentabilidad de los productos de
mi cooperativa?
Muchas de estas preguntas se
responden en una sola respuesta:
la sostenibilidad incorporada en
nuestra estrategia tiene impactos
directos sobre la rentabilidad de
nuestro modelo de negocio.
Desde enero de 2021 la ley obliga a las empresas con 250 o más
personas en plantilla a que su estado de información no financiera
incorpore aspectos sociales y ambientales, conteniendo información
relativa a cuestiones medioambientales, sociales y relativas a
personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre el compromiso con
el desarrollo sostenible. Para ello,
tenemos dos posibilidades: incorporar esta información en nuestros
estados no financieros o elaborar
una memoria de sostenibilidad (en
este último caso, se puede elegir
que sea o no verificable).
Pero más allá de las empresas de 250 personas en plantilla,
existen ya muchas empresas que
apuestan por incorporar criterios
de sostenibilidad y de desarrollo
sostenible porque les reporta valor
de cara a los diferentes grupos de
interés.

La elaboración de memorias de
sostenibilidad no es solamente una
cuestión de cumplimento normativo. La transparencia en cualquier
empresa genera confianza frente
a los diferentes grupos de interés,
en especial los más importantes:
nuestra base social y nuestra clientela.

RRSS Cepes

El compromiso social es un factor diferencial ante
la competencia, según muestra un informe del
Pacto Mundial elaborado en 100 países del mundo

Tomás Merino Rodríguez de Tembleque., Técnico responsable de la Fundación CooperActiva

La rentabilidad
de ser sostenible

Cada vez más, el desempeño de
las empresas se viene midiendo en
términos de criterios ASG: ambiental (cómo gestionar los recursos y
la huella medioambiental), social
(cómo gestionar el impacto con las
personas con las que nos relacionamos) y gobernanza (cómo administrar nuestra cooperativa). Todo
ello, sin dejar de lado la dimensión
económica. “Si no somos rentables, no seremos sostenibles”.
El compromiso social es un
factor diferencial ante la competencia según muestra un informe
del Pacto Mundial elaborado en
100 países del mundo. Las cooperativas juegan un papel clave en
este sentido.
Hay que tener muy presentes
estos criterios para que la sostenibilidad tenga impactos directos sobre la rentabilidad que se pueden
obtener en los mercados:
1) Mejorar la imagen de nuestra cooperativa: los   productos
terminan en la cesta de la comDiciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119
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RRSS Cepes
pra y las personas que terminan consumiéndolos. Cada vez
prefieren empresas que sean
transparentes y que respetan el
medio ambiente, que tengan un
compromiso social y comportamiento ético. La imagen y la
marca se ven claramente beneficiadas por las buenas prácticas. En definitiva, tiene un buen
impacto sobre la reputación.
2) Genera reducción de costes:
las medidas que se afrontan en
materia de sostenibilidad tienen
un claro impacto sobre la reducción de costes en el medio plazo. Avanzar en políticas de reciclaje, de reutilización, de inputs
más resilientes, de valorización
de subproductos, etc.…tiene un
impacto directo sobre la reducción del gasto en la explotación
de nuestras cooperativas.
3) Atrae personas que se sienten
comprometidas con nuestro
modelo de negocio: la transparencia y el modelo de gestión
comprometido con el desarrollo
sostenible está teniendo impactos positivos sobre determinados nichos de mercado. Genera
compromiso por nuestro modelo de negocio.
4) Mejora el clima laboral: una
cooperativa comprometida con
la sostenibilidad puede hacer
que su plantilla se sienta más
comprometida, ya que asume criterios éticos que en otro
caso no consideraría, entre
ellos todos los ligados al comportamiento ético frente a las
personas, criterios de conciliación y corresponsabilidad, en

48

definitiva, criterios que hacen
de nuestra cooperativa una empresa más justa en la definición
y el desempeño de los puestos
de trabajo.
No olviden que es un error caer
en prácticas que impliquen llevar
a cabo un lavado de cara. Realizar
trabajos en términos de sostenibilidad permite mejorar la reputación
corporativa, pero su no aplicación
provoca efectos perversos sobre la
reputación de sus marcas.
Muchas son las empresas que
ya están incorporando criterios de
sostenibilidad. No afrontar avances en este sentido, y documentarlos correctamente a través de
los estados de información no financiera o a través de memorias
de sostenibilidad podrá tener efectos perversos para nosotros en el
medio plazo.
La sostenibilidad nos abre un
camino muy importante para que,
además de producir alimentos sanos, seguros y saludables, que ya
comercializamos, ahora seamos
capaces de hacerlos sostenibles
y conseguir que nuestras marcas
tengan una mayor reputación.
Recuerde que la sostenibilidad
es una cuestión de rentabilidad
corporativa y un compromiso para
seguir construyendo la cooperativa
que queremos ver y que al mismo
tiempo puedan seguir viendo nuestras próximas generaciones.
Trabajos que desde Fundación
CooperActiva se han realizado para
incorporar criterios de sostenibilidad en las cooperativas:

a) Realización de un diagnóstico.
permite medir el grado de cumplimiento normativo de la cooperativa en esta materia.
b) Análisis cuantitativo: permite cuantificar el desempeño
económico, medioambiental y
social, así como el modelo de
gobernanza para de este modo,
marcar indicadores (KPIs).
c) Análisis de materialidad. Definir
los grupos de interés y cuestiones materiales de nuestra cooperativa. Se trata de definir la
piedra angular sobre la que se
desarrolla nuestra memoria de
sostenibilidad.
d) Elaboración de la memoria de
sostenibilidad. Describir los
riesgos, indicadores y resultados en cuanto a los estándares
identificado dentro del análisis
de materialidad.
e) Comunicación. Es clave para
que todo aquello que se ha conseguido, sea comunicado a través de nuestros grupos de interés, con el objetivo de que tenga
un impacto directo y positivo sobre ellos y, por supuesto, sobre
el modelo de negocio. Lo que no
se comunica, no se sabe.
Desde el programa MEJORACOOP, con fondos operativos del
programa CEPES-POISES, se está
trabajando para incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia
de negocio de las cooperativas. Si
deseas más información, puedes
contactar a través del siguiente correo electrónico: tmerino@cooperactiva.coop

La citada revisión afecta tanto a
la selección de riesgos asegurables
para nuevas contrataciones como a
las renovaciones de los riesgos en
cartera.
Dichos estudios consisten fundamentalmente en la exigencia de
medidas contra incendios que superan ampliamente las exigencias
de la legislación tanto para la apertura como para el desarrollo de la
actividad en cada caso. Muchos de
esos requerimientos, a veces económicamente muy costosos, están
debidos a la generalización de los
paneles sándwich en la construcción de las instalaciones que, en la
mayoría de los casos, no están conformados con materiales ignífugos
(aunque existen en el mercado)
Los argumentos de las aseguradoras se basan en el aumento de
la frecuencia y de la gravedad de
los siniestros, en el endurecimiento de las condiciones de reaseguro
y en las nuevas formas de cálculos
de los riesgos con algoritmos que
tienen en cuenta tanto la situación
pasada como la actual y las tendencias previsibles en el futuro.
La consecuencia de todo ello
es que es muy complicado colocar
un riesgo agroalimentario en una
aseguradora si no cuentan con las
citadas instalaciones contra incendios y que las renovaciones se tornan muy dificultosas con aumentos
de primas muy elevados o directamente con la decisión de no renovar la cobertura.

Es extremeñamente
arriesgado dejar sin
asegurar instalaciones de
muchísimo valor
Por todo lo anterior, desde ACM
se recomienda encarecidamente
que se revisen las instalaciones de
prevención de incendios en las industrias agroalimentarias, que se
considere seriamente, en las próximas reformas, dedicar parte del
presupuesto a su revisión y ampliación. Para todo ello, quedamos a
vuestra disposición para orientaros
en las exigencias de las aseguradoras para asumir los riesgos.
Igualmente, se ruega que eviten
en lo posible la tendencia a usar el
seguro como “un contrato de mantenimiento” que dispara la siniestralidad y se entra en el riesgo serio
y cierto de no encontrar acomodo
en ninguna aseguradora. Es cierto
que los seguros multirriesgo de las
industrias no son obligatorios legalmente, pero es extremeñamente arriesgado dejar sin asegurar
instalaciones de muchísimo valor,
que facturan elevadas cantidades

Seguros

El equipo de ACM ha detectado
que desde hace unos meses los seguros contratados por la industria
agroalimentaria están siendo revisados por la mayoría de las aseguradoras.

Enrique González, ACM Especialistas en Riesgos Agro-alimentarios

Alerta de restricciones de cobertura
para empresas agroalimentarias

de dinero y de las que depende una
de las actividades esenciales de la
economía.
Como siempre, desde ACM,
como correduría de seguros independiente que tiene contratos con
múltiples aseguradoras, quedamos
a su disposición para asesorarles
en todos estos asuntos, y los que
puedan surgir colateralmente.

Se recomienda evitar en lo
posible la tendencia a usar el
seguro como “un contrato de
mantenimiento” que dispara
la siniestralidad
Contad con nosotros:
www.acmseguros.com
enrique@acmseguros.com

Diciembre 2021-Enero 2022 | Nº 119

49

breves

Congreso Nacional de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Cooperativas Agro-alimentarias de España celebrará en Toledo los próximos
días 24 y 25 de marzo su VIII Congreso bajo el lema “Cooperativas, juntos hacia
un futuro sostenible”, en el que participarán expertos de relevancia nacional e
internacional. Un punto de encuentro para el sector cooperativista, en el que la
delegación de Castilla-La Mancha tendrá un papel relevante y está colaborando
con Cooperativas Agro-alimentarias de España para que sea el éxito de todos
deseado. En próxima fechas se dará a conocer el programa.

La Comisión de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La
Mancha aprueba su Plan de Actuación para 2022
La Comisión de Jóvenes Cooperativistas de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha se reunía en la Cooperativa San Isidro de Pedro Muñoz para
valorar los proyectos llevados a cabo en 2021, adoptar diversas decisiones sobre
la planificación de actividades y objetivos que este grupo se para el año 2022.
Entre otras acciones, impulsaron el programa Cultiva 2021 de “Estancias Formativas para Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo”, integración y participación en el  Grupo de Trabajo de Trabajo de Jóvenes Cooperativistas en Cooperativas Agroalimentarias España, participación en #DATAGRI 2021 y planificaron
las acciones formativas de 2022.

Participación en los convenios colectivos
Durante el año 2021 el departamento jurídico de la organización  ha participado activamente en la negociación de varios convenios colectivos sectoriales, culminándose la aprobación de los convenios de Industrias Vinícolas y Alcoholeras,
así como el Convenio de Aceites para Ciudad Real, ambos hasta el 31/12/2022.
Igualmente, con la participación de Cooperativas Agroalimentarias, se ha
constitución recientemente la mesa negociadora del primer convenio de Industrias Agroalimentarias de Cuenca. Cuenca en la única provincia de nuestra región
en la que no existen convenios de este tipo. Más de 4000 trabajadores que se
verán afectos a este convenio.
El convenio de industrias agroalimentarias de Cuenca   se aplicará a todas
las empresas y personas trabajadoras que realizan su actividad principal en los
procesos de manipulación, fabricación, ela¬boración o transformación y procesos
complementarios de champiñón y otros hongos, vinícolas, alcoholeras, licores y
sidrerías, ajo, cebolla y otros bulbos, acei¬tes y derivados, cereales, frutos secos y
leñosos (pistacho, almendra…etc), miel y otras frutas y hortalizas.

40 aniversario del Estatuto de Autonomía
Nuestro presidente, Ángel Villafranca, estuvo entre los representantes sociales y económicos de Castilla-La Mancha, durante la celebración del  acto institucional con motivo del Día de la Constitución y del 40aniversario de la aprobación
inicial del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en Alarcón. En la imagen,
Villafranca junto al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha

Red de Mujeres Cooperativistas con Fundación “la Caixa”
Entre otros encuentros para desarrollar la Red Mujeres Cooperativistas se desarrollaron las jornadas formativas en la Cooperativa San Isidro Labrador de Las
Pedroñeras, Guadalajara, Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo en Albacete, entre otras, en colaboración con Fundación “la Caixa”  y CaixaBank.
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Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas ha creado la “Red de Mujeres Cooperativistas” de ámbito regional a la que se están incorporando mujeres del ámbito cooperativo, con el fin de
que ellas mismas sean agentes y promotoras del cambio que necesita el medio
rural para convertirse en más inclusivo a través del modelo cooperativo.
Esta red fomenta la  participación activa de la mujer y, por tanto, contribuye a
que se reduzca la brecha de género en el empleo, los puestos de toma de decisiones y en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Junto a la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha hacía entrega de un lote de
productos cooperativos a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Ciudad
Real, que formó parte de una gran cesta de Navidad, sorteada con el fin de recaudar
fondos para ayudar a la labor de esta Asociación en su lucha contra el cáncer.

Transferencia de conocimientos con el sector cooperativo
de Rumanía
La organización desarrolló distintos encuentros con la Asociación Hispano Rumana a Bodega para llevar a cabo un intercambio de Transferencia de conocimientos.
Uno de ellos tuvo lugar en la cooperativa  Virgen de las Viñas Bodega y Almazara.
Este proyecto pretende promocionar la economía social en Rumanía . Para
ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se han promovió
visitas y conferencias sobre nuestra experiencia en Modelos de éxito del cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha.

Junto los medios de comunicación. 25 Aniv. de Europapress
La organización participó en diversos encuentros con los medios de comunicación, entre ellos, en la celebración del 25 Aniversario de la Agencia Europapress
en Castilla-La Mancha. En este caso, estuvo representada por el director de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan Miguel del Real.  Una apuesta por nuestra colaboración con la información veraz y rigurosa al servicio de Castilla-La Mancha y
del sector agroalimentario en los medios de comunicación.

Día de la Mujer Rural
Desde nuestra organización nos sumábamos un año más al impulso por la
igualdad en el Dia internacional de las mujeres rurales, participando en el acto
institucional celebrado en Belmonte por el
Gobierno de la región. Al encuentro asistieron
entre otras, Lola Gallego Cruz, responsable
de Relaciones Institucionales de Cooperativas
Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha, Arantxa Mínguez, técnico de la Fundación Cooperactiva, nuestra vice portavoz en la Comisión
de Igualdad, Ángeles Gracia, entre otras.

Jornada sobre el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Nuestro director y a su vez presidente de Economiasocial.clm, Juan Miguel
del Real participaba en el encuentro mantenido entre el secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y responsables del
tejido empresarial, en Toledo. Durante el acto expuso el estado actual de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de
España está ejecutando en coordinación con las Comunidades Autónomas.
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Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globajcaja

Espacio

“Lo que nos hace diferentes es el
decidido compromiso que tenemos por
seguir estando cerca de las personas”
‘Banca de personas, para personas’ es mucho más que el eslogan de marca de la entidad financiera líder en Castilla-La Mancha,
Globalcaja. Se trata de una forma
diferencial de hacer banca, basada
en valores, que lleva a sus más de
1.000 profesionales no solo a financiar las necesidades de sus clientes, sino a convertirse en un socio
de valor.
“Siempre hemos estado muy
ligados al sector agroalimentario
y nos sentimos parte del mismo
como empresa auxiliar, que no solo
financia, sino que presta servicios y
acompaña al sector en su día a día,
con el objetivo de crecer juntos. Lo
que nos hace diferentes es nuestra
vocación de servicio y el decidido
compromiso por seguir estando
cerca de las personas”, explica Alberto Marcilla, director de Banca
Rural de Globalcaja.
La entidad tiene como principales valores diferenciadores, la
especialización y la cercanía, distinguiéndose no solo por adaptar
sus productos financieros a las necesidades de los agricultores, sino
por los servicios prestados, para lo
cual cuenta con un departamento
de Banca Rural, totalmente profesionalizado y cercano a los agricultores y ganaderos, lo que lleva a
Globalcaja a ser líder en Castilla-La
Mancha en tramitación de ayudas y
tramitación y gestión de seguros
agrarios. “Somos más que un banco”, señala Marcilla, quien explica
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Alberto Marcilla
que retornan parte de sus beneficios en ayudar al sector, a través de
la promoción de sus productos en
ferias locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales; a través de la formación de los
equipos directivos de las empresas
agroalimentarias y de los consejos
rectores de las cooperativas y colaborando en todos aquellos foros
de debate y reflexión, que generen
ideas que abran caminos para mejorar nuestras explotaciones, entre
otras iniciativas.

En Globalcaja consideran
“esencial” acelerar la
transición a una economía
baja en carbono, que
promueva el desarrollo
sostenible y la inclusión
El director de Banca Rural de
Globalcaja no duda en asegurar
que hablar bien de las cooperativas “es hablar bien de mí mismo”.
Sostiene que “compartimos el mismo origen, forma jurídica y el mismo objetivo de generar valor en el
sector agroalimentario, que no es
otro que estar comprometidos con
el desarrollo, la innovación, el aumento de la rentabilidad de las explotaciones, la vertebración del territorio, en el cual Globalcaja tiene
una gran capilaridad, la promoción

de los productos agroalimentarios,
pegados a la tierra, de la mano de
las personas y mirando siempre al
futuro”.
Reto: producir más con menos
En
Globalcaja
consideran
“esencial” acelerar la transición a
una economía baja en carbono, que
promueva el desarrollo sostenible y
la inclusión. Tanto, que a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, en la entidad
se refieren a ellos como sus Objetivos De Siempre. “Es una forma
de visibilizar nuestro compromiso,
más allá de modas o tendencias,
ya que en Globalcaja llevamos contribuyendo al cumplimiento de los
ODS desde hace más de 60 años”.
Marcilla sostiene que debemos
avanzar en ese camino de producir
más con menos para ser más sostenibles, teniendo en cuenta que
esto solo será posible si hay rentabilidad. Para ello, identifica como
necesario modernizar y dimensionar las explotaciones; un buen asesoramiento para poder recibir las
ayudas, que suponen el 30% de los
ingresos del agricultor; ser eficientes en el manejo de la explotación
reduciendo costes, para lo que se
requiere incorporar tecnología e innovación y generando valor.

Si se da el caso de la contratación de nuevos trabajadores aún
teniendo personas empleadas en
ERTE, el artículo 5.5 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para
la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora
del mercado de trabajo, los artículos 1.3 y 2.5 del Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo
y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial, y el artículo 7 del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en
defensa del empleo, según el momento en que se haya producido el
ERTE, pero en todos estos artículos
se declara que no podrán realizarse nuevas contrataciones durante
la aplicación de los ERTE, ya sean
puestos directos o indirectos, e
independientemente de que el expediente de regulación temporal
de empleo sea por fuerza mayor o
causas objetivas.

Sobre este asunto, la Inspección de Trabajo señaló que todas
esas nuevas contrataciones serían revisadas, por incurrir en un
presunto fraude de ley, ya que se
está contratando trabajadores para
sustituir a los que se encuentran
en ERTE. Esta conducta constituye
infracción, cuyas sanciones implican multas desde los 7.501 € en su
grado mínimo, hasta los 225.018 €
en su grado máximo, a lo que hay
que añadir la pérdida de ayudas
públicas y bonificaciones.
Pero en las cooperativas hay casos en los que se necesita reforzar
secciones de negocio distintas a las
que realizan los trabajadores que
se encuentran en ERTE y en otras
ocasiones, hay trabajadores que
prefieren mantenerse en el ERTE
porque tienen un ingreso superior
al que tendrían si se incorporan al
trabajo con reducción de jornada.
En este sentido, estas contrataciones están permitidas en el caso
de que los trabajadores que se encuentran en ERTE no puedan, por
formación u otras razones objetivas justificadas, realizar las nuevas
tareas laborales surgidas tras la
pandemia. Para ello, la cooperativa debe informar y explicar previamente a la representación legal de
las personas trabajadoras.

También está permitida la contratación cuando se necesita personal para líneas de negocio distintas
de las que tienen los trabajadores
que permanecen en ERTE, siempre
y cuando estos últimos no tengan
la formación o capacitación para
realizarlas.

ERTE

Cada cooperativa tiene una situación específica en su planificación de Recursos Humanos, según
sus sectores de actividad o líneas de
negocio. Si a esto se le añade que
pueden tener personas trabajadoras en ERTE en alguna de estas secciones, se plantean varias dudas.

Pedro Castellanos, técnico Dpto. Financiero Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Situaciones especiales de las
cooperativas con trabajadores en ERTE

Aunque es más inusual, se pueden dar situaciones en las que el
personal afectado por un ERTE, se
niegue a reincorporarse. En este
caso, la decisión voluntaria de la
persona trabajadora de no incorporarse a su puesto de trabajo, si no
está justificada, puede incurrir en
un despido disciplinario.
Por tanto, se ven que estas situaciones laborales son muy complejas y costosas si se incumple
en cualquiera de sus puntos, por
las sanciones de la Inspección de
Trabajo, al igual que ocurre con la
Prevención de Riesgos Laborales,
por lo que desde “Cooperativas
Agro-alimentarias os animamos a
realizar Auditorías Laborales para
asegurar el buen cumplimiento
de la normativa laboral vigente en
cada momento, auditorías cuyo
coste está financiado íntegramente
por el programa operativo europeo
CEPES/POISES”.
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Entrevista

Entrevista a Luisa Velázquez Díaz del Campo,
Interventora de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“Me siento
encantada
porque el
Consejo Rector
nos da
herramientas
útiles para
trabajar
y seguir
avanzando”

Luisa Velázquez Díaz fue nombrada en 2020 interventora segunda de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, constituyendo y siendo punta de lanza junto a otras mujeres de un nuevo Consejo
Rector, que por primera vez en su historia alcanzaba la práctica paridad en igualdad, siendo el 40%
de sus integrantes mujeres. Luisa Velázquez es además es tesorera de la Cooperativa Los Pozos de
Daimiel.
P.- ¿Cuáles fueron sus comienzos
con el mundo agrario, y más concretamente con el mundo cooperativo? ¿Qué cargos ha desarrollado en la Cooperativa Los Pozos
de Daimiel, ¿hubo alguna reacción
al respecto digna de destacar?
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R.- Mi tatarabuelo ya era agricultor, siempre me gustó el campo, mi
infancia ha sido en el trabajo de la
agricultura con mis padres. Hacía
lo posible por ayudar, ya que era
necesario, pero me impliqué más
de lleno cuando mi padre decidió

jubilarse y la explotación quedó en
mis manos.
Tuve que afrontar retos y problemas, pero sobre todo realizar inversiones. En el mundo agrícola
es de vital importancia invertir en

Cooperativas Agro-alimentarias

modernizar y rentabilizar tu equipo
de trabajo. Mi padre era cooperativista, él me inculcó esos valores y
base social. Entonces decidí apostar por el cooperativismo.Gracias a
que se formó cooperativa Los Pozos muchos agricultores apoyamos
la idea. Desde el 2006 hasta el 2008
ejercí de vocal suplente, arrimando el hombro. Primero empecé a
invertir capital social en la cooperativa cuando se amplió al sector
del vino. Hasta el 2012 no entré a
formar parte del Consejo Rector,
ejerciendo el cargo de tesorera. Fui
la primera mujer en formar parte
del consejo, en ningún momento
me sentí anulada, nos conocíamos
todos y teníamos el mismo objetivo, que la cooperativa evolucionara.
Me sentí apoyada por mis compañeros.

Con responsables de su cooperativa.

tivos de la cooperativa a corto y
medio plazo?

el visto bueno de la asamblea. El
objetivo de esta extensión
es hacer aún más solida
nuestra base social.

R.- Nuestra Cooperativa viene evolucionan“Crear
P.- ¿Cuál es su
do desde el inicio,
oportunidades
compromiso por
cada año hemos
de trabajo en las
el
cooperatiido a más. Nuestra
localidades donde la
P.- ¿Qué labores ha desarrollado base social actual,
vismo?
¿Piensa
mujer podría ser más
en este primer año como inter- respecto a la locaLuisa
que
este
partícipe y conseguir
ventora? ¿Cuál son los principales lidad de Daimiel, es
compromiso
es
gela igualdad real”
valores de esta experiencia?
neralizado entre las
de un 40% de socios.
mujeres de nuestro
Estamos muy enfocaR.- No lo olvidaré nunca, hemos te- dos en el sector industrial,
sector?
nido un año complicado. Las
donde la labor de García
actividades han tenido
Carrión y Félix Oli es R.- Ya te digo, estoy ilusionada y
muchas limitaciones
fundamental;
ade- comprometida con este proyecto.
pero gracias a las
Para mí la cooperativa es mi vida.,
más,
hemos
inver“Fui la primera
plataformas onlidía a día conozco más a fondo este
tido
en
el
sector
mujer en formar parte
ne hemos tenido
sector y cada vez me enamoro más
del
vino,
ampliandel consejo, en ningún
contacto.
Casi
de él. Con respecto al compromiso
do
en
hectolitros.
momento me sentí anulada,
mensualmente
de las mujeres en general es un
También
nos
innos conocíamos todos y
hemos celebratema complicado… el 8,33 % de las
troducimos
poco
teníamos el mismo objetivo,
do un consejo,
personas que componen los consea
poco
en
el
secque la cooperativa
además de imjos de cooperativas son mujeres, es
tor
del
aceite.
evolucionara”
partir cursos de
un porcentaje bajo...
formación y talleres
Llegados a este punto
didácticos online. Trato
nos planteamos una am- En mi Consejo Rector solo estamos
de estar siempre en primera
pliación de terreno ya que lo mi compañera Sagrario y yo, por
fila como interventora.
necesitamos, una ampliación que eso necesitamos propuestas como
ya se ha llevado a cabo porque se la de Cooperativas AgroalimentaMe siento encantada porque el han comprado unos terrenos con rias que luchen por una igualdad
Consejo Rector nos da esas hereal sin necesidad de desplazar a
rramientas útiles para avanzar y
los hombres. Por ejemplo, dentro
seguir trabajando. Estoy aprende nuestra cooperativa el 40% de
diendo mucho, la información y el
socios son mujeres. El problema
conocimientolo tengo de primera
reside en que este compromiso camano. Todos y cada uno defienden
rece de la visibilidad que requiere.
al máximo los productos. Esa forma de trabajar en equipo donde
P.- ¿Qué papel tiene la integracada eslabón es importante me tieción de la mujer en puestos de
ne perpleja.
toma de decisiones (el antes y el
después), en proyectos de inteP.- ¿Qué proyectos se están aborgración cooperativa, la diversifiDurante una de las formaciones como
dando en estos momentos en la
cación en bienes y servicios de la
responsable de la cooperativa.
Cooperativa? ¿Cuál son los objecooperativa?
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R.- Llevándolo a mi experiencia
personal, como he comentado, recientemente se unió mi compañera
Sagrario al Consejo Rector. Sí que
es cierto que conecto más fácilmente con ella que con mis compañeros, es un punto de apoyo para
mí, porque en general los hombres
son más cuadriculados mientras
que las mujeres somos más flexibles y variables (risas). La variedad
de opiniones es importante a la
hora de afrontar estos retos, por
ello, debemos seguir insistiendo en
dar mayor visibilidad a las mujeres
cooperativistas.
P.- ¿Qué más se puede hacer para
lograr esa visibilidad real y que la
mujer esté más presente en los
órganos de decisiones de las cooperativas?
R.- El proceso es largo debido a
que nuestra sociedad lleva relativamente poco tiempo trabajando
en este aspecto. Hay que buscar un
punto medio, el objetivo es la equidad. La clave reside en las nuevas
generaciones, la formación y educación es fundamental, inculcar
una serie de valores que provoquen
que la mujer sea capaz de estar ahí
como cualquier otro. Toda ley que
obligue de cierta manera a conseguir esa igualdad es buena, pero
este problema no se soluciona con
números sino con educación y propuestas. Las cooperativas deben
abrir sus puertas al público y hacerles participes y no encerrarse
en su comunidad.
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P.- ¿Cuántas mujeres trabajan en
su cooperativa?

P.- ¿Cree que son positivas las
acciones legislativas que se están
aprobando por los distintos Gobiernos en España? ¿Suficientes?
¿Divagatorias?

R.- Somos conscientes de que tenemos alcanzar ese porcentaje del
40% de mujeres en nuestra cooperativa, pero lamentándolo mucho R.- Las leyes como tal considero
esto no se cumple. Por ello es tan que son positivas porque en cierimportante insistir en la educación ta medida nos obligan a fomentar
y en los cursos y planes de igualdad y conseguir la igualdad real. Todo
para que cada vez sean más
aquello que se base en demujeres las que decidan
fendernos hay que aposi ningún impedimenyarlo. Aunque tengo
to unirse a nuestro
que confesar que
Necesitamos
maravilloso sector.
existe demasiada
propuestas como
burocracia en este
la de Cooperativas
P.- ¿Qué le diría
ámbito. Es decir,  
Agroalimentarias que
a una mujer que
el tener que realuchen por una igualdad
quiera emprenlizar
tanto papeleo
real sin necesidad
der en este secresulta
un lio para
de desplazar a los
tor?
la
mayoría.
Por otro
hombres
lado, me disgusta
R.- Lo primero que le
que el seguimiento sea
diría, ¿estás convencida?
tan continuo o tan marcaA partir de ahí le explicaría el
do. Además en la administración
funcionamiento de las cooperati- residen empleados/as que no tievas. Lo importante que es la base nen muy claro el funcionamiento y
social, como se luchan y defienden ponen aún más piedras en el camilos productos y el reparto de bene- no.
ficio. Desde mi punto de vista y experiencia es la mejor vía en cuan- P.- ¿Qué papel tienen que jugar
to a género de venta de producto las cooperativas, en muchos cacercano. Y, sobre todo, animarla a sos, la mayor empresa que existe
conocer ya no solo con la coopera- en miles de localidades de la Estiva sino a todas esas personas que paña Rural, para ir acortando esa
están detrás, a pie de cañón.
igualdad?
P.- ¿Qué piensa que aporta una
mujer, diferente al hombre, en el
mundo rural?
R.- Como te he comentado antes,
los hombres por lo general son mas
cuadriculados. Entonces las mujeres aportamos una visión diferente,
es decir, damos pinceladas de cercanía, alegría y unión. No solo eso,
sino que de media es mayor el porcentaje de mujeres que estudian en
las universidades, por tanto, esa
alta cualificación dota al mundo
rural de un conocimiento necesario
para rentabilizar y mejorar las actividades agrícolas. Además la mujer
suele fomentar los servicios sociales, la educación y la salud, esto
no quiere decir que tengamos que
apartar a los hombres sino todo lo
contrario. Debemos entendernos y
cooperar porque de eso tratan las
cooperativas.

R.- Las cooperativas tienen la posibilidad de expandir sus ramas
operativas, o sea, pueden ofrecer
desde un servicio de geriatría hasta
uno de comedores. Todo es arriesgar y probar. Siempre he pensado
que cuando sea mayor me gustaría
tener un lugar que conozca su buen
trato y estaría encantada con gente de mi pueblo ¿Por qué una cooperativa no puede dar todos estos
servicios? Claro que sí, igual que
te suministra gasoil o recoge tus
productos. Diversificar la esfera de
actuación y servicios de la cooperativa es un camino, siempre, adaptándolo a tu comunidad. No es una
idea descabellada aunque suene
un poco ficticio. Con ello se podrían
crear oportunidades de trabajo en
las localidades donde la mujer podría ser más partícipe y conseguir
la igualdad real.

Entrevista

Alicia Sánchez López-Covarrubias. Periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Marta Gómez Palenque,
Directora General de Economía Circular de la Junta de Comunidades

“El papel de las cooperativas es fundamental
como agente de conservación del nuestro capital
natural y lucha contra el cambio climático”
Marta Gómez Palenque, natural de Cuenca, es la actual Directora de Economía Circular de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto al cual se incorpora
en septiembre de 2019
Con formación académica en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniera Técnica de Obras
Públicas, complementada con un Máster en Administración y Dirección de empresas (MBA), un Máster
en Comercio Exterior y Negociación internacional y diferentes cursos en materias técnicas y de gestión,
ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en el sector privado en empresas de Ingeniería
y Construcción incorporándose al sector público en 2018 como Funcionaria de carrera en la Oficina
Española de Cambio climático del Ministerio para la Transición Ecológica.
P.- ¿Qué se ha traído como experiencia profesional del sector privado a la administración pública?
¿Cómo ha sido el cambio?
R.- Estoy convencida que la Administración tiene un papel clave en
la sociedad, y como trabajadores
públicos así hemos de verlo. Como

también hemos de interiorizar que
necesitamos una administración
pública eficiente y ágil.
El cambio, positivo. Me llevó un
tiempo adaptarme, no voy a negarlo.
Pero en la actualidad contenta, se ve
una transformación, se ha interiorizado que no se pueden prestar los

servicios de la misma manera que
antes porque la sociedad exige otro
tipo de relación, se nos pide mayor
agilidad en los trámites y más flexibilidad orgánica y funcional en todos
los ámbitos en los que interactúamos tanto con las empresas como
con la ciudadanía. Y me siento parte
de esta transformación.
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P.- ¿Cuáles son los principales
objetivos de su dirección general?
R.- Son cuatro, y por ellos trabajamos: preservar y mejorar el capital
natural, optimizar el uso de los recursos, consolidar un marco normativo y consolidar una estructura
interna.

P.- Castilla-La Mancha ha sido
pionera a nivel nacional en la publicación de una Ley de Economía
Circular, de la que ha derivado
una estrategia regional y un plan
de acción. ¿Qué mostró esta normativa?

R.- Asi, es. El 28 de noviembre de
2019 aprobamos la Ley 7/2019 de
Para conseguir los dos primeros economía circular de Castilla-La
hay que trabajar en el diseño de Mancha, la primera ley en la mapolíticas, en la aplicación y coordi- teria a nivel nacional. Ya en 2016
nación de planes y prografuimos conscientes de la immas de protección del
portancia que tenía la inmedio ambiente, en
corporación de la eco“En la
el control de la canomía circular como
actualidad
lidad ambiental, en
elemento clave de
nos encontramos
la vigilancia e instransformación hadiseñando
pección y también
cia un modelo de
convocatorias de
en las actividades
desarrollo
y creciayudas en el marco
de tramitación y
miento
más
innode los Fondos Next
autorizaciones. Los
vador,
competitivo
y
Generation”
otros dos objetivos son
sostenible.
más internos, pasan por
un trabajo de consolidación,
P.- ¿Qué plan de acción se deadaptación y transformación.
riva de esta ley?
P.- Entre sus competencias está
impulsar la economía circular en
nuestra región ¿Por qué es necesario avanzar en este, nuevo podríamos llamar, concepto empresarial de futuro?
R.- Porque no hay opción.  Se lleva
ya décadas alertando de las graves
consecuencias ambientales y económicas que implicaba el mantener
un modelo lineal basado en extraer
recursos, producir bienes, consumir y desechar. En los últimos años
y en especial este 2021 hemos visto
como las señales y las consecuencias son una realidad: desabastecimiento de materias primas, se
adelanta el día de la sobrecapacidad del planeta, el panel intergubernamental de cambio climático
señala que las emisiones continuas
de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la
temperatura global en poco más de
una década, enfrentamos fenómenos meteorológicos adversos que
nos dejan registros de temperatura
nunca alcanzados...
Más allá de beneficios y ventajas,
hay que mirar costes y consecuencias.
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P.- Recientemente ponía en marcha el Gobierno de la región la
Red de Agentes de Economía Circular. ¿Qué es exactamente?
R.- Como tal, la red es un recurso eficaz para encontrar colaboradores, proyectos e iniciativas en
Castilla-La Mancha. Tenemos claro
que se pueden desarrollar nuevos
modelos de economía circular bajo
el impulso de las empresas y también de la ciudadanía, pero como
administración tenemos un papel
que pasa por canalizar, de reforzar actuaciones y de poner puentes
entre ellas. Es el motivo por el que
decidimos poner a disposición de la
sociedad una plataforma de agentes de economía circular.
P.- ¿Deberían estar las cooperativas agro-alimentarias en esta
Red?

R.- A las cooperativas, y a todas las
empresas y entidades de la región
y de fuera de ella les animo a reR.- El plan de acción deriva de la gistrarse para poder ser localizaestrategia regional de economía das o para buscar posibles cliencircular horizonte 2030, es el
tes, proveedores o partners y de
documento ejecutivo. Fuiigual manera a registrar
mos conscientes que
iniciativas y proyectos
“Más allá
para implantar la esen el ámbito de la
de beneficios
trategia era necesaeconomía circular
y ventajas de la
rio un plan factible,
que estén en fase
economía circular,
realizable, adaptade
planificación,
hay que mirar costes y
do a la realidad de
ejecución o finaliconsecuencias de no
la región que recozado. Es un regisapostar
giese las propuestas
tro sencillo y rápido
por ella”
de actuación tomando
a través del portal de
como punto de partida
Economía Circular de
las medidas y la informaCastilla-La Mancha
ción recibida y recabada en cada
una de las áreas de implementa- P.- ¿Qué beneficios obtendrían
ción definidas en la estrategia.
las cooperativas?

La directora general en su reciente visita a la cooperativa de Manjavacas.

Cooperativas Agro-alimentarias

taco de ambas su compromiso. En
ambas hay planes de reducir consumos, de hacer un mejor uso de
los recursos, de aprovechar los residuos generados en la producción,
de establecer alianzas para desarrollar iniciativas y proyectos.
Fue una visita muy provechosa.
Conocer de primera mano en las
instalaciones el trabajo realizado,
intercambiar impresiones acerca
de las necesidades, de las barreras, de las oportunidades…es fundamental, en la Dirección General
asi lo entendemos.
P.- ¿Qué acciones y proyectos
R.- En concreto a las cooperativas, P.- ¿Qué procesos contra el cam- concretos se prevén desarrollar
por sus necesidades a la hora de bio climático deben implantar es- desde su dirección general y desde la Consejería de Desarrollo
resolver posibles problemas am- tas empresas?
bientales derivados de la genera- R.- Está en nuestras manos el re- Sostenible de las que puedan beción de residuos y efluentes entre ducir en la medida de lo posible los neficiarse las cooperativas Agrootros, pero también por su poten- impactos derivados del cambio cli- alimentarias de Castilla-La Mancial para desarrollar acciones
mático y a la vez adaptarnos a cha?
en alianzas, ya sea entre
los mismos. Es necesario
los propios integranadoptar modelos que R.- En la actualidad nos encontra“Trabajamos
tes de una coopemejoren la fertili- mos diseñando convocatorias de
en cuatro pilares:
rativa o ya sea con
dad de los suelos, ayudas en el marco de los Fondos
preservar y mejorar
terceros, les anique hagan un uso Next Generation, que en la Conseel capital natural,
optimizar el uso de los
mo a ser parte de
eficaz de los re- jería se centran en todo lo relativo
recursos, consolidar
la red.
cursos, que usen a la transición energética, la gesun marco normativo
los residuos ge- tión del medio natural, la cohesión
y consolidar una
P.- Usted es exnerados para bio- territorial y la gestión de residuos.
estructura
perta en cambio climasa o abono; que Asimismo, desde los diferentes
interna”
mático ¿Qué pueden
incorporen energías Ministerios y agencias se han dishacer las cooperativas,
renovables, etc Las coo- puesto ayudas de la que las cooperativas pueden aprovecharse
no solo a nivel de adaptación
perativas tienen un papara llevar a cabo camde procesos, sino como prescrip- pen fundamental en el
bios tecnológicos, entoras del mundo rural para actuar impulso de modelos
“Animo a las
tre otros.
y combatir el necesario cambio de y actividades basacooperativas a
mentalidad como cuidadoras del das en los valores
registrarse a la Red de
El momento es idómedio rural que son?
tradicionales y que
Agentes de Economía
neo para el cambio.
sean regeneratiCircular para buscar
Desde la Dirección
R.- Me gusta esto que indicas, el vas y circulares y
posibles clientes,
General
además
gran potencial del mundo rural también en el foproveedores o
continuaremos los
como agente de conservación del mento de un cambio
partners”
proyectos de declanuestro capital natural y como en la cultura del conraciones
ambientales
gran contribuidor en la lucha con- sumidor para que valore
de productos, donde ya han
tra el cambio climático. Así es. Y las producciones de proxisin duda, el papel de las coope- midad que respetan el equilibrio de participado algunas cooperativas
este 2021, realizaremos acciones
rativas es fundamental para ello. la naturaleza
en el marco de la red de agentes,
Un alto porcentaje de la actividad
desarrollada en el medio rural P.- Recientemente visitaba la convocaremos otro hackathon de
depende del clima y del suelo; cooperativa Nuestra Señora de economía circular y avanzaremos
cualquier variación ya sea de de- Manjavacas, bodega y almazara y en propuestas para la prevención de
sertización, de cambios bruscos la cooperativa de ajo Coopaman residuos, la reutilización y la valoride temperaturas o de cambio en el ¿Qué destacaría de dichas visitas? zación de residuos. De todas estas
acciones pueden formar parte y esrégimen de lluvias afecta a la producción, y a la vez a la pérdida de R.- Aunque cada una tiene sus ca- peramos que así sea, las Cooperacapital natural.
racterísticas y oportunidades, des- tivas.
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Conoce a Nuestro Equipo

CONOCE A NUESTRO EQUIPO:

Técnica de la Fundación CooperActiva

“En Cooperativas
hemos hecho el
proyecto nuestro.
Somos una familia
y remamos
todos y todas en la
misma dirección”
Arantxa Mínguez es técnica
de Fundación CooperActiva,
realizando tareas en el área de
Igualdad principalmente. A día de
hoy, destaca uno de los proyectos
más ilusionantes que tiene en su
trabajo: la iniciativa de crear una
Red de Mujeres Cooperativistas
en Castilla-La Mancha, puesta
en marcha recientemente y con
una muy positiva aceptación de
las cooperativas. “Esta RED nace
con el propósito de seguir dando
pasos hacia delante para romper
esas barreras que, en muchas
ocasiones, se crean e impiden a la
mujer jugar un papel activo en la
cooperativa. Queremos tejer una
tela de araña que una a distintas
mujeres de distintos puntos de la
región de manera que se apoyen
entre ellas, que estén unidas por
los mismos objetivos, sueños,
inquietudes e ilusiones” señala.
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Arantxa Mínguez

Pregunta: Arantxa, cuéntanos,
¿cómo llegaste a Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La
Mancha y cómo ha cambiado tu
vida y la de tu familia?
Respuesta: Antes de llegar a esta
organización me dedicaba a la docencia, pero sin un puesto fijo, teniéndome que desplazar a distintos lugares cada curso. Cada día,
cuando iba a trabajar pasaba al
lado de Cooperativas porque está
muy próxima a mi casa, a unos 300
metros, y me decía a mí misma:
“Fíjate, si trabajase aquí, tan cerca…”

serie de entrevistas conseguí este
puesto y, sin duda, puedo decir que
formar parte de Cooperativas me
ha cambiado la vida. Ahora tengo
una estabilidad laboral que antes
no tenía, dispongo de más tiempo
para disfrutar con mi familia y me
siento muy afortunada porque tengo la suerte de que me encanta lo
que hago.

Pregunta: ¿Cuáles son tus principales funciones dentro de Fundación CooperaActiva?
R e s p u e st a : E n Fu n d a c i ó n
CooperActiva nos dedicamos a desarrollar actividades relacionadas con el plano
Mi manera de llegar
social de las cooa Cooperativas fue
perativas, que es
bastante curiosa.
Mi manera de
mucho. En mi
Recuerdo como
llegar a Cooperativas
caso, desarrosi fuera ayer
fue bastante curiosa.
llo actividades
mismo el día
Recuerdo como si fuera ayer
más relacioen el que una
mismo el día en el que una
nadas con la
alumna (a la
alumna me dijo: he visto una
Igualdad
de
que impartí un
oferta de empleo y, ¡eres
Oportunidades:
curso para desexactamente el perfil que
me encargo de
empleados) me
buscan!
realizar Planes de
dijo: he visto una
Igualdad y sus seoferta de empleo y,
guimientos, apoyo al
¡eres exactamente el
desarrollo de las acciones
perfil que buscan! Así fue,
no se equivocaba. Tras pasar una y las medidas a aplicar en igualdad,

Cooperativas Agro-alimentarias

sin olvidarnos de toda la documentación que esto requiere.
P: Desde que formas parte del
equipo, Arantxa, cuéntanos…
¿has pasado por alguna situación
de “tierra trágame”?
R: Sí, (risas)… Mi primer día de trabajo en Cooperativas Agro-alimentarias fue inolvidable. Recuerdo que
tuve que ir yo sola a Caudete (un
municipio próximo a la Comunidad
Valenciana) a impartir una ponencia sobre igualdad al consejo rector
de la Cooperativa San Isidro. Fue
algo bastante agobiante al principio, porque tuve que preparármela prácticamente en el coche de
camino, pero hoy lo recuerdo con
mucho cariño. Siempre tendré al
equipo de San Isidro en mi corazón
por la fantástica acogida que tuve.
P: En esa “gran familia” que sois
en Cooperativas… ¿dónde está la
principal fortaleza de la organización?
R: Desde mi perspectiva, considero que la dirección de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha ha sido capaz de hacer que
los objetivos de la organización estén alineados con los objetivos de
cada persona de la plantilla, han
calado dentro de cada uno de nosotros. De manera que el proyecto
global es nuestro proyecto, es de-

Con el consejo rector de San Isidro de Caudete.

cir, somos una gran familia que remamos en la misma dirección.
P: ¿Cómo te consideras profesionalmente hablando?
R: Me siento una privilegiada porque este trabajo cada día me aporta
nuevas metas, nuevos retos.
Pregunta: ¿Y, como persona cómo
te definirías?
R: A pesar de estar todo el día
deambulando por cooperativas y
hablando con cientos de personas,
soy una mujer tímida, muy tranquila y familiar. Me encanta disfrutar de cada momento haga lo que
haga. Exprimir al máximo el tiempo
y saborear esos pequeños ratitos
a todos los niveles: el tiempo que
paso en el trabajo al lado de mis
fabulosos compañeros y el tiempo
que paso fuera con la familia más
maravillosa del mundo.

P: ¿Cuáles son las prioridades en
tu vida?
R: Creo que como todo ser humano, intentar hacer lo que me gusta. Después de todo lo que hemos
pasado y de todo lo feo que hay por
el mundo, no estamos como para
perder el tiempo.
P: ¿Qué haces cuando no trabajas?
R: Antes he dicho que soy familiar,
pero tengo que confesarte que me
gusta mucho salir. Desde que era
muy joven no paro quieta. Ya sea
dar un paseo, tomarme un café o
un vino con mis amistades o con
la familia... Viajar, me encanta, sin
importar el sitio.
P: A ciertas edades, uno empieza
a ser crítico consigo mismo, y si no
es así, malo (sonrisas) ¿Cuál es tu
mayor defecto?

Con la Comisión de Igualdad.
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conoce a nuestro equipo

R: Soy muy testaruda, de ideas fijas, como se suele decir. Bien es
cierto que con el tiempo vas siendo
más flexible, sobre todo, en el ámbito laboral. Me gusta mucho discutir y dialogar con la gente.
P: ¿Y tu principal virtud?
R: En Cooperativas ha colaborado
con nosotros en varias ocasiones
una estupenda coach, Esther Mesa,
que tiene un juego de cartas muy
divertido que profundiza en tus Virtudes y Fortalezas. En un curso que
hice con ella, sorprendentemente
para mí, el juego me definió como
¡alguien muy valiente! (Risas). Este
resultado me impactó.
P: ¿Qué lugar me recomendarías
para perderme?
R: Te diría cualquier rinconcito de
Málaga, porque soy una enamorada de esa provincia. Sin embargo,
si dejo salir mi vena manchega (y
soy muy muy manchega), creo que
la ciudad más bonita de España es
Toledo. Me quedo sin aire prácticamente cada vez que voy. Recorrer
sus calles es una aventura distinta
cada vez, es respirar historia y belleza.
P: ¿En qué momento del día es
mejor no acercarse a ti?
R: Sin duda, ¡recién levantada! En
ese instante que nadie me moleste
y más aun si tengo que madrugar.
Necesito que me dejen despertarme y desayunar tranquila, luego
todo lo que tú quieras.

Encuentro en La Bastida.
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Arantxa Mínguez en una formación
con mujeres de la Cooperativa Latúe.

P: Si tus hijos quisieran ser agricultores, ¿qué les dirías?
R: Para mi padre la agricultura era
súper vocacional, así que él estaría orgullosísimo si una nieta suya
se dedicase a ello. Y creo que lo
que cualquier madre o padre debe
transmitir a su familia es el mensaje: sé lo que quieras ser y hazlo
de la mejor forma posible.

P: ¿Algún vicio confesable?
R: Dormir, te dicen que la gente
conforme va creciendo necesita
menos horas de dormir, en mi caso
es al revés. Yo necesito mis siete u
ocho horas. Mira que es complicado teniendo hijos, pero aun así sigo
empeñada en sacar ratos.
P: ¿Con quién te irías a tomar un
buen vino?
R: Dadas las circunstancias actuales, me encantaría tener un rato de
vinos con mis siete hermanos, mis
cuñados/as y sobrinas/os. Somos
muchos y hace mucho que no podemos juntarnos, Esas reuniones
familiares con tanta gente, tantas
risas, las echo de menos. Si me
concedieran un deseo, no tendría
duda.

P: ¿Alguna frase o filosofía para
P: ¿A quién o quiénes admiras?
afrontar los malos momentos?
R: A mis padres, sin duda. Por des- R: Una mala racha la tiene cualgracia mi padre ya no está y mi quiera, pero hay una frase que me
madre padece alzhéimer.
sirve mucho de autoayuda.
Eran personas con una
Me digo a mí misma:
Formar
fortaleza, una persoArantxa, no es para
parte de
nalidad arrolladora,
tanto.
cooperativas me ha
un saber estar y,
cambiado la vida. Ahora
sobre todo, una
P: ¿Eres de las
dispongo
de más tiempo
generosidad que
que impone su
para disfrutar con mi
han hecho todo
criterio o prefielo posible por safamilia y me siento muy
res dialogar?
carnos adelante, a
R: Me gusta muafortunada porque me
los ocho hermanos
cho discutir entonencanta lo que
que somos, que no es
ces te diría dialogar,
hago
fácil. Ojalá yo sea la midialogar, dialogar. Auntad de la mitad que ellos, ya
que en casa no te dirían lo
sería mucho.
mismo, sobre todo mis hijas (risas).  
A pesar de mi cabezonería, creo
que el dialogo es la mejor herramienta para aprender de cada punto de vista y llegar a un acuerdo.
P: Cuéntanos un recuerdo de tu
infancia…
R: Con una familia tan grande
tengo miles. Te diría esas tardes
de piscina con mis hermanos… te
podría hablar de las vendimias en
familia. Mi padre era agricultor por
pasión. Tenía una finca que le puso
de nombre: El Rancho. Recuerdo
en especial cuando nos tocaba a
toda la familia ir a vendimiar. Los
ocho hermanos íbamos a regañadientes porque es un trabajo duro,
pero al final del día nos divertíamos
muchísimo.

Anticipa tu cosecha de aceituna

Toda nuestra
experiencia, es tuya

En el Santander llevamos más de 30 años colaborando con los oleicultores
para que continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas te ayudarán a
gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de aceituna.
Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

Oferta válida desde el 15 octubre 2021 al 31 marzo 2022 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación
por el banco. Es necesario presentar el certiﬁcado de entrega emitido por la cooperativa o almazara.
Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es

En Globalcaja llevamos más de 60 años
comprometidos con el sector agrario.
Por eso, ponemos a su disposición
financiación específica y preferente,
servicios especializados y herramientas
tecnológicas como Globalcampo y
Gicoop, permitiendo la mejora de la
productividad de sus explotaciones.
Gracias a la confianza que agricultores y
ganaderos depositan en nosotros somos
líderes en Banca Rural.

Corazón
Agro

