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AgroBank

1. Promoción válida del 1-3-2016 al 15-5-2016 o hasta agotar existencias (50.000 unidades). Solo se entregará un termo de color azul o 
acabado en acero (aleatorio) por cliente. A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta 
a ingreso a cuenta. Oferta para domiciliaciones de expedientes de la PAC con un importe estimado superior a 500 €. NRI: 1386-2016/09681. 
www.CaixaBank.es/agrobank 

En AgroBank ponemos a su 
disposición a nuestros especialistas 
para ayudarle en la domiciliación y 
gestión de la PAC.
Además, solo por domiciliarla, le 
anticiparemos las ayudas cuando 
lo necesite y se llevará1 un práctico 
termo.

Descubra todas sus 
ventajas

PAC Horizonte 2020
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editorial

báceos, viñedo y olivar, previstas en 
la convocatoria.

Este escenario sobrevenido es 
consecuencia, a nuestro entender,  
de  las equivocadas decisiones to-
madas desde la consejería de Agri-
cultura, tanto por los responsables 
del anterior Gobierno, como por 
los actuales, que no tiene fácil so-
lución y que en ningún caso será a 
gusto de todos.

Como consecuencia final de 
tan malas decisiones hay 1.220 
solicitantes, muchos de ellos pro-
fesionales socios de cooperati-
vas, agricultores con experiencia y 
comprometidos con la agricultura 
ecológica desde hace años -que 
además son la base del aprovisio-
namiento de las empresas que co-
mercializan actualmente productos 
ecológicos- que  se han quedado 
fuera del sistema de ayudas, cir-
cunstancia que podría suponer su 
vuelta a la agricultura convencio-
nal y por tanto echar por tierra el 
trabajo de muchos años y el despil-
farro  del presupuesto gastado en 
ellos. 

La prioridad de Cooperativas 
Agro-alimentarias en la difícil ne-
gociación del pasado lunes, ha sido 
en todo momento recuperar al ma-
yor número posible de estos 1.220 
titulares que han quedado fuera, 
para que puedan seguir producien-
do de la forma más respetuosa po-
sible con el  medio ambiente, con 
los apoyos previstos por la UE. 

Para ello hemos solicitado que 
se explorase la posibilidad de anu-
lar esta convocatoria para nuevas 
incorporaciones o que, al menos, 
se rebajasen los 44 millones que 
se dedican a conversión 2016 y 
comprometer posteriormente bue-
na parte de ellos a recuperar a 
los 1.220 titulares con resolución 

Hay situaciones en las que te-
nemos que elegir entre lo malo y lo 
menos malo y las organizaciones y 
sus dirigentes, lejos de “ponernos 
de perfil” pidiendo lo imposible, 
pero salvando quizás nuestra ima-
gen institucional o personal, de-
bemos  tomar posición por lo que 
entendemos que son los intereses 
del colectivo que representamos, 
aunque no colme nuestras aspira-
ciones.

Cooperativas Agro-alimentarias 
hemos suscrito un acuerdo con la 
Consejería de Agricultura, junto a 
las  organizaciones agrarias COAG, 
UPA y ASAJA, para intentar reme-
diar, en la medida de lo posible, la 
conflictiva situación creada por las 
convocatorias de ayudas a la pro-
ducción ecológica, en  nuestra re-
gión. 

Un contexto complicado que ha 
provocado la no aprobación de las 
solicitudes presentadas en 2015, 
para mantenimiento de la agricul-
tura ecológica, de 1.220 titulares, 
así como una bajada acusada de 
las ayudas en los sectores de her-

negativa de mantenimiento 2015. 
Pero, según la consejería, los ser-
vicios jurídicos de la Junta desesti-
maron dicha posibilidad. 

Ante esta realidad jurídica y le-
gal, la única opción de avance es 
la apertura de la línea de manteni-
miento en 2017.

Hemos firmado el acuerdo por-
que garantiza por exigencia nues-
tra, apoyada por las OPAs, que se 
abrirá una convocatoria de “man-
tenimiento 2017” para tratar de 
incorporar a las ayudas a los más 
posibles, de los 1.220 titulares ex-
cluidos. 

Hemos firmado el acuerdo por-
que se han conseguido 13 millones 
de Euros adicionales dedicados a 
mejorar las ayudas que se rebaja-
ron. 

Hemos firmado el acuerdo por-
que se elaborará, de forma parti-
cipativa, un Plan Estratégico de la 
Agricultura Ecológica de Castilla-
La Mancha para el periodo 2016-
2020.

Se suele decir, y comparto esa 
opinión, que se aprende más de los 
errores que de los aciertos. Apren-
damos pues. Tras las erróneas 
decisiones que se han tomado en 
el tema que nos ocupa, debería 
quedar desterrada en el futuro la 
utilización partidista de las ayu-
das al sector agrario en toda con-
tienda electoral y también que la 
interlocución y el dialogo entre la 
administración regional y las or-
ganizaciones representativas del 
sector agrario: OPAs y Cooperati-
vas, dejase de ser un mero eslogan 
para convertirse en una práctica 
normalizada y habitual, generado-
ra de acuerdos serios estables y 
duraderos, que son la base de toda 
vertebración social.

LAS RAZONES 
PARA LA FIRMA 

DE UN ACUERDO 
QUE NOS DEJA 

INSATISFECHOS

Ayudas a la
Producción Ecológica

En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación más allá. 
Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones que tu negocio necesita, 
ponemos a tu disposición a nuestros expertos en el sector agrario.

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores 
te lo demuestren.

hay otra manera 
de entender 
el negocio agrario

AF PAG 297X210 Cooperativas Agroalimentarias CLM.indd   1 06/07/15   14:51
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Los asistentes a la jornada fue-
ron gerentes, rectores, técnicos y 
socios de cooperativas agroalimen-
tarias de la región y representantes 
de entidades públicas y privadas 
vinculadas al sector, que conocie-
ron de la mano de los mejores pro-
fesionales las claves de esta PAC, 
que se vislumbra complicada.

encontramos ante un nuevo reto, 
el de hacer una buena tramitación 
para que los agricultores y ganade-
ros tengan los menores problemas 
y el mayor nivel de ayuda posible”.

“Asimismo instamos a la Admi-
nistración regional a que el calen-
dario oficial se adecúe al calenda-
rio real y que las administraciones 
verifiquen que todas las solicitudes 
están tramitadas y que si es ne-
cesario ampliar el plazo, que se 
haga”, matizó Rojas.

Por su parte el consejero de Agri-
cultura informó de que el plazo de 
entrega de solicitudes finaliza el 15 
de mayo y que, hasta la fecha, se han 
entregado en Castilla-La Mancha 
441 millones de Pago Básico, Pago 
Verde y jóvenes agricultores y 21 mi-
llones de euros en ayudas asociadas.

El consejero declaró que “la PAC 
es más que las ayudas a los agriculto-
res y ganaderos, ya que hay una parte 
importante que tiene que ver con los 
mercados y que afecta a la competi-
tividad de los agricultores. Desde el 
punto de vista de los mercados pode-
mos hablar de las Organizaciones de 
Productores o las Interprofesionales, 

La inauguración corrió a cargo 
del consejero de Agricultura, Fran-
cisco Martínez, acompañado por el 
director de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, José 
Luis Rojas, por el primer teniente 
de alcalde de Tomelloso, Iván Jesús 
Rodrigo, por la directora territorial 
de CaixaBank en Castilla-La Man-

que regulan su propia oferta, eso es 
regulación de mercado”.

Finalmente destacó que “estamos 
haciendo especial hincapié en que los 
receptores de las ayudas PAC sean 
verdaderos agricultores y ganaderos”.

Apoyo de Ayuntamiento y
entidades financieras

Por su parte Iván Jesús Rodrigo 
agradeció a la organización el haber 
elegido Tomelloso como lugar para 
celebrar estas jornadas “y gracias 
al consejero de Agricultura, porque 
su figura representa el apoyo de la 
Administración al sector primario”.

A continuación Mª Jesús Catalá, 
de CaixaBank, afirmó que la enti-
dad financiera “se suma al apoyo al 
sector agrario de Castilla-La Man-
cha; estamos muy comprometidos 
con nuestros clientes y queremos 
estar a su lado para aportar valor a 
la propia cadena”.

cha y Extremadura, Mª Jesús Cata-
lá, y por el director de Banca Rural 
de GlobalCaja, Alberto Marcilla.

El director de Cooperativas, 
José Luis Rojas, afirmó que “con 
esta jornada pretendemos arrojar 
luz sobre las dudas e incertidum-
bres respecto a la nueva PAC. Nos 

Alberto Marcilla, de GlobalCaja, 
subrayó “nuestra vocación de ser-
vicio al sector agroalimentario y 
la intensa colaboración que desde 
hace varios años tienen con Coope-
rativas Agro-alimentarias”.

Con el objetivo de informar sobre las novedades que afectan a la Solicitud Unificada 
de ayudas 2016, al Pago Básico, a la asignación y cesiones de derechos y sobre las 
ayudas del segundo pilar que se deberán solicitar, Cooperativas Agro-alimentarias, 
con el patrocinio de Globalcaja y Caixabank, celebró el pasado 7 de abril la jornada 
“Novedades PAC 2016”, que contó con la asistencia de más de 300 personas y supuso 
una cita obligada para conocer las claves de esta nueva Reforma.

CLAVES DE LA NUEVA PAC 2016

Los receptores de las ayudas deben 
ser verdaderos agricultores y ganaderos activos

Algunos expedientes que habían sido
excluidos de los pagos anteriores

a partir de la  primavera podrán cobrar

Foto de Grupo.

Cooperativas insta a la
“colaboración de todos”
   para mejorar la gestión
     y cobro de la PAC 2016

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
Consejero de Agricultura

“El sector tiene que 
concienciarse en agruparse para 
ser más fuerte en cualquier 
tipo de negociación, y las 
cooperativas tienen en este 
sentido un papel fundamental 
para dar estos pasos”
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“Esta campaña está siendo muy 
difícil para los agricultores, para 
las entidades colaboradoras, para 
los representantes de los agricul-
tores y los funcionarios. Todos nos 
merecemos un premio porque es-
tamos haciendo un gran trabajo.

Lo difícil es explicar a los agri-
cultores y ganaderos de dónde vie-
ne el cálculo de valor de sus dere-
chos y la superficie de los mismos; 
es algo complejo y que considero 
que a medio o largo plazo hay que 
intentar simplificar.

En abril hemos enviado la infor-
mación con la asignación definitiva 
de los derechos de Pago Básico, 
aunque hay aún una tercera versión 
pendiente de resolver, y algunas in-
cidencias y cruces que tienen que 
hacerse tanto en las Comunidades 
Autónomas como en el FEGA. Pero 
los agricultores ya tienen en su po-
der la asignación definitiva con el 
número de derechos y la cuantía que 
van a poder cobrar ya que la pueden 
consultar en la WEB del FEGA.

En próximas semanas haremos 
un pago de Pago Básico y Pago 

ayudas directas. En el caso de no 
cumplirlo la Administración les da 
una segunda oportunidad para que 
justifiquen que ejercen la actividad 
agraria en las parcelas y que tam-
bién asumen el riesgo empresarial.

Asimismo nos hemos enfocado 
en la actividad agraria en pastos, 
es decir, que aquellos ganaderos 
que declaren pastos permanentes 
tienen que tener un dimensiona-
miento adecuado de su ganado 
con respecto a las superficies que 
declaren. A aquellos que no cum-
plan se les deja otra segunda opor-
tunidad, que es justificar en esas 
superficies de pastos permanentes 
otras actividades de mantenimien-
to, como pude ser la siega, el des-
broce, la fertilización de esos pas-
tos o el drenaje.

Hemos recalcado el concep-
to del Pago Verde, en concreto los 
requisitos que tienen que cumplir 
para cobrarlo, ya que supone más 
del 50% del valor de los derechos. Y 
finalmente, tras las ayudas acopla-
das, hemos realizado un resumen 
de novedades, y es que para aque-
llos agricultores cuya explotación 
sea mayor de 200 hectáreas entra 
una nueva modalidad de solicitud: 
la declaración gráfica”. 

Verde y se podrán abonar aquellos 
expedientes que ya habían cobra-
do parte del pago. Además, algu-
nos expedientes que habían sido 
excluidos de los pagos anteriores 
también podrán cobrar; por ejem-
plo estarán aquellos expedientes 
que tienen la incidencia del bene-
ficio inesperado, que resolvimos de 
oficio, se pagarán también algunos 
expedientes que estaban en con-
troles sobre el terreno por telede-
tección y el grueso de los expedien-
tes que habían hecho cesiones de 
derechos de 2015, que eran más de 
1.500.

Respecto a las ayudas asocia-
das, hemos pagado una cantidad 
de 21 millones de euros y se harán 
los pagos asociados de otras ayu-
das que todavía no se habían ini-
ciado, como la ayuda asociada del 
ovino, caprino, las asociadas de las 
superficies, legumbres, tomate…

Los pagos serán finalizados an-
tes del mes de junio; lo hacemos lo 
más rápidamente posible, de ma-
nera que podamos justificar des-
pués que los pagos están correcta-
mente hechos”. 

“Es imprescindible trasladar a 
los agricultores las novedades de 
esta PAC 2016 y recalcar dónde 
ha habido incidencias para que no 
vuelvan a ocurrir.

Hemos recordado el nuevo con-
cepto que apareció en la PAC 2015 
y que ha llegado para quedarse: 
agricultor activo, un requisito que 
se debe cumplir o, de lo contrario, 
no se percibe ninguna ayuda direc-
ta.

En este sentido los requisitos 
de agricultor activo van enfocados 
a que los agricultores que declaran 
la PAC no ejerzan alguna de las ac-
tividades excluidas que estableció 
la Comisión en el Reglamento de 
lista negativa, que básicamente y 
lo que más nos ha tocado en Cas-
tilla-La Mancha son agricultores 
que también tienen inmobiliarias. 
En este caso se les ha dejado una 
segunda oportunidad, siempre que 
justifiquen una actividad agraria 
significativa, tal y como marca el 
reglamento.

Recordemos el principal con-
cepto de agricultor activo, que es 
la ‘fórmula 80-20’, es decir, que 
de los ingresos agrarios puedo 
percibir como máximo el 80% de 

‘Fórmula 80-20’: de los 
ingresos agrarios puedo 
percibir como máximo el 
80% de ayudas directas

Para aquellos agricultores cuya
explotación sea mayor de 200 hectáreas

entra una nueva modalidad de
solicitud: la declaración gráfica

CRUZ PONCE
Directora general de
Agricultura y Ganadería

“Los pagos serán 
finalizados antes del
mes de junio”

JUAN RAMÓN SERNA
Jefe de Servicio de Sistema 
Integrado y Ayudas Directas

“Si no se cumple el 
requisito de agricultor 
activo no se percibirá 
ninguna ayuda directa”

La jornada fue clausurada por 
del subdirector de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, y la directora 
General de Agricultura y Ganade-
ría de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Cruz Ponce

Novedades PAC 2016

Intervinieron, además, el jefe 
de Servicio de Sistema Integrado 
y Ayudas Directas de la Consejería 
de Agricultura, Juan Ramón Serna, 
que abordó las “Novedades de la 
Solicitud Única”, dando un repaso a 
los requerimientos generales: agri-
cultor activo, actividad agraria en 
cultivos y pastos, greening, ayudas 
por sectores, el sistema de ayudas 
acopladas en agricultura y ganade-

ría, captura gráfica, etc.
A continuación la jefa de Ser-

vicio de Gestión de Derechos de 
Pago de la PAC, Marta Cardero, 
informó sobre el “Pago Básico”, en 
concreto la asignación de derechos 
definitivos 2015-2019, cesiones de 
derechos, solicitudes a la reserva 
nacional y pago para jóvenes agri-
cultores 2016.

Seguidamente, el jefe de servi-
cio de Medidas Agroambientales, 
Javier Plaza, explicó las “Ayudas del 
Segundo Pilar a solicitar en la PAC 
2016”, la agricultura ecológica y 
resto de medidas agroambientales.

Y por último la técnico secto-
rial de Ayudas PAC de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Nuria Villanueva, abordó 
la “Incorporación de jóvenes, me-
jora de explotaciones. Conclusio-
nes”. 

Alberto Marcilla, de GlobalCaja.

Clausura de la Jornada. Público asistente.

Mª Jesús Catalá, de CaixaBank.
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JAVIER PLAZA
Jefe de Servicio de Medidas 
Agroambientales

“Se convoca en ecológica 
la línea de mantenimiento 
2015, mantenimiento 2016 
para los de leñosos 2011,
y conversión 2016”

“En Agroambiente y Clima hay 
tres tipos de ayudas convocadas: 
fomento de pastoreo, razas autóc-
tonas y apicultura para la biodiver-
sidad. A lo largo de este año se ha 
hecho la convocatoria de estas tres 
medidas. Por otro lado, se han ex-
puesto los requisitos para ser be-
neficiario de estas ayudas y el cri-
terio de priorización.

Respecto a las ayudas a la Agri-
cultura Ecológica, para este año 
está en vigor la convocatoria del se-
gundo año de mantenimiento 2015, 
se convoca  por primera vez mante-
nimiento 2016 para aquellas super-
ficies y parcelas que terminaron el 
compromiso de “leñosos 2011” vi-
gente hasta 2015; también se con-
voca  conversión 2016 a prácticas a 
agricultora ecológica, que son para 
agricultores nuevos”. 

“Se van a publicar tres líneas 
de ayuda en una misma Orden que 
manejamos en BORRADOR: la Or-
den de incorporación de jóvenes 
agricultores, la mejora de explota-
ciones y, en tercer lugar, hay una 
tercera parte de la orden que es 
para las inversiones de explotacio-
nes de socios de entidades de riego 
en común, para la mejora y trans-
formación de regadíos.

En la parte de incorporación de 
jóvenes agricultores hay novedades 
relevantes: una es la importancia 
que se va a dar al plan empresa-
rial, ahora se va a exigir más, como 
que el agricultor planifique en su 
empresa qué objetivos productivos 
/comerciales tiene, qué destino 
comercial podrían tener y si eso 
condiciona sus inversiones etc, es 
decir, un plan de su empresa agra-
ria conectado con el destino de su 
producción. 

Además a los jóvenes agricul-
tores se les va a exigir contar con 
un  tutor, que tendrá que ser un 
titulado agrario y tendrá que acre-
ditar tener al menos tres años de 
experiencia en la materia en la que 
asesora.

Otra de las novedades de esta 
Orden de Incorporación es el cri-

JOSÉ LUIS ROJAS
Director de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha

“Se trata de una tramitación 
complicada porque depende 
de muchas entidades: FEGA, 
Administración regional, 
entidades colaboradoras…, 
y tenemos que hacer 
el mayor esfuerzo y 
colaboración entre todos 
para lograr este objetivo” 

terio de ayudas: van a tener una 
ayuda básica de 27.000 euros, y se-
guidamente habrá unos módulos 
por los que crecerá la ayuda hasta 
un tope de 50.000, y esos módulos 
incluyen características del be-
neficiario, de la explotación… Y es 
muy destacable que el borrador de 
orden incluye que aquel agricul-
tor que sea socio de una entidad 
asociativa prioritaria tendrá más 
ayuda, y eso es un cambio muy re-
levante que encontramos en este 
PDR.

A nosotros nos parece un cam-
bio conceptual y que abre muchas 
puertas; que el agricultor vea que 
va a tener más ayudas si perte-
nece a una cooperativa provocará 
que cada vez se tendrá un volumen 
comercial más eficiente. Se trata 
de la entidad asociativa prioritaria  
(EAP) que ha regulado el Ministerio 
y que, por fin, pertenecer a ella tie-
ne ventajas.

De hecho, el pertenecer a una 
EAP u OP da ventajas en las dos 
líneas, tanto en mejora de explo-
taciones como en incorporación de 
jóvenes agricultores; a éstos les da 
más ayuda directa y, en la mejora 
de explotaciones, da una serie de 
puntos a la hora de los criterios de 
selección y baremación”. 

N
U

E
VA

 P
A

C

NURIA VILLANUEVA
Técnico sectorial de Ayudas PAC 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

“El agricultor tendrá
más ayudas si pertenece
a una cooperativa según
los borradores”

“En mi exposición he tratado la 
asignación de derechos de Pago 
Básico, que aunque comenzó en 
2015 aún continuamos en el perio-
do 2015-2019. Es necesario insistir 
en las distintas versiones de dere-
chos que se han calculado hasta 
ahora, y así se ha transmitido a los 
asistentes.

Se ha pagado el anticipo con la  
primera versión y, a continuación, 
el pago de derechos de diciembre, 
y se hizo otro pago en febrero. Aho-
ra está asignada la versión de de-
rechos definitivos, pagada en abril. 
Asimismo he explicado los cálculos 
generales, la convergencia, el régi-
men de pequeños agricultores, que 
ha sufrido modificaciones, y las re-
ducciones que ha habido por bene-
ficio inesperado.

Respecto a las modificaciones, 
ha habido agricultores a los que se 
les había calculado el régimen de 
pequeños agricultores en la pri-
mera versión y, ahora, ya no van a 
pertenecer a este régimen, e igual-

mente en sentido contrario. Aún no 
está del todo definido los que se 
van a quedar en este régimen.

En cuanto a los trámites de au-
diencia sobre la reducción de bene-
ficio inesperado, estudiaremos las 
alegaciones a estos trámites para 
que puedan cobrar en los próximos 
pagos los implicados en ellos.

Y las novedades respecto a la 
reserva nacional de Pago Básico 
pasan por la mejora de los requi-
sitos, ya que pueden acceder a ella 
los jóvenes y nuevos agricultores 
que acrediten la capacitación agra-
ria, con lo que se flexibilizan

Respecto a las novedades de 
las cesiones de derechos, aparte 
de ser agricultor activo tienen que 
hacer las cesiones de derechos 
con tierra en las mismas regiones 
coincidentes tanto los derechos 
como las tierras. Asimismo, tam-
bién es una novedad que se van a 
poder arrendar derechos sin tie-
rra”. 

MARTA CARDERO
Jefa de Servicio de Gestión de 
Derechos de Pago de la PAC

“En las cesiones de 
derechos con tierra tienen 
que ser coincidentes en 
el numero de región los 
derechos y tierras
que se ceden”

Tres líneas de ayuda:
Orden de incorporación 
de jóvenes agricultores, 

mejora de explotaciones e 
inversiones de explotaciones 

de socios de entidades de 
riego en común

En agricultura ecológica 
de la PAC 2016 hay tres 
tipos de convocatorias: 
mantenimiento 2015, 
mantenimiento 2016 y 

conversión 2016

En incorporación de jóvenes según el borrador
  de norma habrá una ayuda básica de 27.000 

euros, y seguidamente habrá unos módulos por los 
que crecerá la ayuda hasta un tope de 50.000
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Aparte de los vinos y mostos 
(naturales sin concentrar), se han 
declarado 121.000 hl de mosto 
concentrado y unos 26.000 hl de 
concentrado-rectificado, que si se 
trasladan a mosto natural sin con-
centrar y se suman a los aproxi-
madamente 70.000 hl de zumo de 
uva, la declaración de producción 
en España podría superar los 42,59 
millones de hl de vino y mosto en la 
presente campaña 2015/16, si con-
táramos todos los transformados.

 
Si se hiciera el desglose de la 

declaración de producción de vino 
y mosto por Comunidades Autó-
nomas, destacaría por encima de 
todas, Castilla-La Mancha, supo-
niendo el 53,5% de la producción 
española (ver cuadro 2).

Las únicas comunidades autó-
nomas que disminuyen su produc-
ción respecto a la campaña pasada 
son: Castilla y León (-18,5%), Cas-
tilla-La Mancha (-8,7%), País Vas-
co (-5,6%) y Extremadura (-5,1%); 
mientras que el resto aumenta su 
producción, encabezadas por Ara-
gón (+30,2%), Comunidad Valen-
ciana y Baleares (+28%, respecti-
vamente), Galicia (+24%) y Navarra 
(+17%), en menor proporción co-
munidades como Murcia, Andalu-
cía, Cataluña, o La Rioja, que han 
aumentado la producción en mu-
cha menor medida (entre el 9 y el 
5%).

Por tipos de vino, el mayor des-
censo en cifras absolutas lo ha pro-

Las declaraciones de produc-
ción provisionales de la campaña 
2015/16 en España, ascenderían a 
41’999 millones de hectolitros de 
vino y mosto, según datos del FEGA 
proporcionados por el MAGRAMA, 
lo que supone un descenso respec-
to a la de la campaña anterior de 
-3,42%, cuya declaración ascendió 
a 43’435 millones de hectolitros. 
Mientras que la disminución en 
vino es de prácticamente un millón 
de hectolitros respecto al año ante-
rior, lo que supone un descenso del 
-2,67%, en el mosto la disminución 
de 440.000 hl respecto a la campa-
ña pasada, representa una bajada 
del -9’27%. 

La disminución en España, más en 
blancos que en tintos

El vino tinto supera en casi 3 
millones de hl al blanco, cantidad 
que si añadiéramos a la producción 
de mosto, el vino+mosto tinto con 
21,23 millones de hl superaría tam-
bién ligeramente al producto blan-
co transformado, que supone 20’77 
millones de hl. Por colores, mien-
tras que se han producido 20’05 
millones de hl de vino tinto, lo que 
supone un aumento del 3,3% res-
pecto al año anterior (con 19’39 mi-
llones de hl), la disminución en el 
vino blanco ha sido más pronuncia-
da, obteniéndose 17’16 millones de 
hl, lo que supone un descenso del 
-9’67% respecto al año anterior en 
el que se alcanzaron los 18’81mi-
llones de hl (ver cuadro 1).

Castilla-La Mancha
produce 22,457
millones de hectolitros
de vino y mosto en la
presente campaña
2015/16
La región, con 22,457 millones de hl, supone el 
53,5% de la declaración de producción nacional. 
La provincia con más producción ha sido Ciudad 
Real, con 10,50 millones de hl, seguida de Toledo 
con 5 millones; mientras que Cuenca y Albacete, 
aportarían 3,56 y 3,38 millones, respectivamente.

Las únicas 
comunidades 

autónomas que 
disminuyen su producción 

respecto a la campaña 
pasada son: Castilla y 

León (-18,5%), Castilla-La 
Mancha (-8,7%), País

Vasco (-5,6%)   
Extremadura

(-5,1%)

Por tipos de vino, 
el mayor descenso 

en cifras absolutas lo 
ha protagonizado el vino 
sin IGP ni DOP, con 2’43 
millones de hl menos

que la campaña
pasada

CC.AA.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana

TOTAL

VI
N

O
S

M
O

ST
O

S

CAMPAÑA 2015-2016
Vinos sin IGP ni DOP
Vinos Varietales sin IGP DOP
Vinos con IGP (de la Tierra)
Vinos con DOP
Otros vinos
TOTAL VINOS
Mostos  sin IGP ni DOP
Mostos Varietales sin IGP DOP
Mostos con IGP
Mostos con DOP
Mostos (Otros Vinos)
TOTAL MOSTOS (s.c.)

PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTOS

Tintos 
5.589.089
2.183.883
2.615.140
9.571.720

94.027
20.053.860

1.076.836
22.955
34.194
21.001
23.820

1.178.806

21.232.666

Blancos 
5.625.653
4.304.852
1.600.652
5.596.399

36.437
17.163.993

3.119.535
221.827

10.187
83.621

167.289
3.602.458

20.766.451

Total (hl)
11.214.742

6.488.735
4.215.792

15.168.120
130.464

37.217.853
4.196.371

244.781
44.381

104.623
191.109

4.781.264

41.999.117

Mosto

           54.121,80     
             1.736,01     

                      -       
                      -       
                      -       
                      -       

       4.153.408,50     

             4.256,00     
             8.660,70     
         221.433,07     
                139,41     
                139,41     
           15.592,62     

                      -       
                975,82     

                      -       
         320.800,81     

4.781.264,15

Vino

         1.133.236,10     
         1.435.534,21     
               1.670,94     
             57.623,53     
           102.716,80     

                        -       

       18.303.972,50     

         1.835.818,00     
         3.302.038,46     
         3.827.326,74     
           454.782,13     
           122.383,83     
           663.367,81     
           848.916,38     
           777.429,72     

         2.246.037,43     
         2.104.999,16     

37.217.853,74

Vino + Mosto

         1.187.357,90     
         1.437.270,22     
               1.670,94     
             57.623,53     
           102.716,80     

                        -       

       22.457.381,00     

         1.840.074,00     
         3.310.699,16     
         4.048.759,81     
           454.921,54     
           122.523,24     
           678.960,43     
           848.916,38     
           778.405,54     

         2.246.037,43     
         2.425.799,97     

41.999.117,89

Declaración de Producción en España. Campaña 2015/16 
(Hectólitros)

Fuente: FEGA, 2016. (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM) 

Fuente: FEGA, 2016. (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM) 

1
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tagonizado el vino sin IGP ni DOP, 
con 2’43 millones de hl menos que 
la campaña pasada, siendo dicho 
descenso del -21,6% respecto al 
año anterior. Los vinos de Denomi-
nación de Origen Protegida (DOP) 
apenas han experimentado incre-
mento, subiendo un 4’31%, con 
654.000 hl más. Por otro lado, con-
viene resaltar el aumento de los vi-
nos con IGP o vinos de la tierra, que 
han incrementado su volumen en 
casi un +16%, alcanzando los 4’216 
millones de hl (2’815 millones de 
tinto y 1’6 blanco).

Castilla-La Mancha reduce su pro-
ducción un -8,7%, respecto al año 
anterior 

La producción de vino y mos-
to en Castilla-La Mancha duran-
te la presente campaña 2015/16, 
según datos definitivos facilitados 
por la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha, ha ascendido 
a 22’457 millones de hectolitros 
(12’35 de blanco y 10’11 de tinto), 
es decir, que la producción global 
de vino y mosto respecto al año an-
terior ha disminuido en un -8’7%, 
cuya declaración de producción 
ascendió a 24’60 millones de hec-
tolitros, es decir, 2’14 millones de 
hectolitros menos de vino y mosto 
que la campaña anterior, lo que su-
pone casi 2 millones de hectolitros 
menos, respecto a la media de las 
cinco últimas campañas (24’2 mi-
llones de hl) (Ver cuadro 3).

La disminución fue debida, 
principalmente, a las condiciones 
meteorológicas, ya que el 2015 
fue un año extremadamente seco 
y las viñas de secano, fundamen-
talmente de la variedad Airén, ex-
perimentaron una notable dismi-
nución. Según el portavoz de Vinos 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Juan Fuente 
“estas son cifras esperadas por el 
sector, que nuestra organización ya 
adelantó hace meses, por lo que no 
hay sorpresas y, aunque aún queda 
mucho para la próxima vendimia, la 
constatación de estos datos apor-
tan al mercado equilibrio y tranqui-
lidad”.   

Los 22’457 millones de hl de la 
región quedaría repartida en: Ciu-
dad Real con 10’50 millones de hl, 
Toledo con 5’00, Cuenca con 3’56 y 
Albacete con 3’38 millones de hl. 

Balance por productos

Por productos, en mosto, con 
una producción de 4’15 millones 
de hl, ha decrecido en la misma 
proporción que la media, -8,78% 
respecto al año pasado, con una 
disminución en valor absoluto de 
400.000 hl menos. La producción 
de mosto tinto ha alcanzado los 
0’92 millones de hl, con cifras muy 
parecidas a la campaña anterior, 
mientras que el mosto blanco, con 
3’23 millones de hl, es el que ha 
experimentado prácticamente toda 

la disminución de este producto; 
recordar que el año pasado se al-
canzaron 0’95 y 3’60 millones de hl, 
respectivamente. Los 4’15 millones 
de hl de mosto elaborados en la 
presente campaña 2015/16 están 
350.000 hl por debajo de la media 
de los últimos cinco años, en las 
que se elaboraban 4’50 millones 
de hl por campaña. A parte de los 
mostos naturales sin concentrar, 
se han declarado 91.677 hl de mos-
to concentrado y 25.890 hl de con-
centrado-rectificado, junto a 68.279 
hl de zumo de uva. 

En cuanto a vinos, globalmen-
te se ha decrecido en un -8,69%, 
respecto al año anterior, suponien-
do 1’74 millones de hl menos (de 
20’04 millones de hl en la campa-
ña 2014/15 se ha pasado a 18’30 
millones de hl en la 2015/16). Por 
colores, hemos de decir que la pro-
ducción de vino tinto ha subido li-
geramente en 0’775 millones de hl 

La disminución de 
producción en

Castilla-La Mancha fue 
debida, principalmente, a 

las condiciones
meteorológicas, ya que 

el 2015 fue un año 
extremadamente

seco

Fuente: Elaboración de Coop. Agroal. CLM a partir de datos de la Consejería de Agricultura CLM (2016). 

Tinto

33.934
22.894

841.867
898.694

0
23.820

922.515

Tinto

Mostos sin concentrar Vinos

Hectólitros

Vino con IGP
Varietales

Vinos sin IGP
Total

Vino con DOP
Otros Vinos

TOTAL (Vino+Mosto) 22.457.381

Total
44.121

223.123
3.706.605
3.973.849

0
179.559

4.153.409
Mosto

Blanco

1.154.050
3.908.385
3.375.518
8.437.953

678.820
1.346

9.118.119

Blanco

Blanco

10.187
200.230

2.864.738
3.075.155

0
155.739

3.230.894

Blanco

Tinto

2.114.935
1.749.188
3.561.411
7.425.533
1.753.143

7.177
9.185.853

Tinto

Total
3.268.985
5.657.573
6.936.929

15.863.487
2.431.962

8.523
18.303.973

Vino

CASTILLA-LA MANCHA • Productos obtenidos 2015-16

Vino+Mosto (Por Colores) >   10.108.368      12.349.013

3
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respecto al año anterior (pasando 
de 8’96 millones de hl a 9’19 mi-
llones de hl); mientras que en vino 
blanco se ha producido una dismi-
nución de 1’96 millones de hl res-
pecto al pasado año (pasando de 
11’08 millones de hl el año pasado 
a 9’12 millones de hl en este año). 
Los 18’30 millones de hl de vino 
elaborados en la presente campa-
ña 2015/16 están 1’40 millones de 
hl por debajo de la media de los 
últimos cinco años, en las que se 
elaboraban 19’7 millones de hl por 
campaña.

Por tipos de vino, en cuanto 
al Vino sin IGP, se ha reducido su 
producción en 2’13 millones de hl, 
suponiendo una disminución del 
-23,5% respecto a la anterior cam-
paña. La mayor bajada la habría ex-
perimentado el vino blanco, con un 
-38%, es decir 2’075 millones de hl 
menos, mientras que en tinto se ha-
bría reducido apenas un -1%. En los 
vinos con IGP (indicación geográfica 
protegida o “Tierra de Castilla”), con 
una producción de 3’27 millones de 
hl, se habría experimentado la ma-
yor subida con casi 650.000 hl más, 
suponiendo un incremento del 25%. 

lla-La Mancha las exportaciones 
ascienden a 12,58 millones de hl 
de vino de los 24,68 que España co-
mercializó en el exterior, superan-
do las salidas del 2014. Si bien, es 
previsible que en el primer trimes-
tre del 2016, el ritmo pueda ser in-
ferior, estimando en el interanual a 
final de campaña unos 22 millones 
de hl de salidas; la campaña podría 
terminar con unas existencias muy 
razonables, 30,96 millones de hl 
(ver cuadro).

Por tanto, tras haber corregido 
los desequilibrios de las dos cam-
pañas anteriores, el mercado pue-
de estar reaccionando, ya que se 
empiezan a registrar movimientos 
de acopio de producto en mitad de 
la campaña; y es que en Castilla-La 
Mancha (55% de la producción es-
pañola en el último lustro), aunque 
aún falta mucho para la vendimia y 
todo puede cambiar, el año hidro-
lógico 2015/16 está siendo incluso 
más seco que el anterior, por lo que 
a falta de saber cómo se compor-
tan los tres meses de lluvia (marzo, 
abril y mayo) que aún restan, se au-
gura una campaña productiva más 
escasa que la anterior, sin que ni 
siquiera la viña haya salido aún de 
su letargo invernal, hecho que está 
inquietando al mercado. Ya se verá, 
pues las condiciones meteoroló-
gicas son siempre imprevisibles 
a largo plazo, y los mercados viti-
vinícolas son muy sensibles, y no 
siempre atienden a razones objeti-
vas ni lógicas. 

Los vinos varietales son los que han 
experimentado una cifra más esta-
ble, ya que se han mantenido en 5,65 
millones de hl, cifra prácticamente 
idéntica al año pasado, incluso en el 
reparto por colores (1’75 de tinto y 
3’90 millones de hl en blanco). Tam-
bién se produce una disminución de 
la producción, en casi 170.000 hl, en 
los Vinos con DOP (Denominación 
de Origen Protegida), 2’43 millones 
de hl que suponen una bajada del -7 
% respecto al año anterior (que se 
alcanzaron 2’60 millones de hl). Cu-
riosamente más reducción en tintos 
-8% que en blancos, con un -4%.

Un balance equilibrado de campaña

Si a las existencias iniciales de 
vino que se conocían en noviem-
bre’15, se añade una producción 
española sin sorpresas, con 37,22 
millones de hl de vino, la campaña 
vitivinícola 2015/16 podría contar 
con unas disponibilidades de 69,78 
millones de hl de vino (ver cuadro 4).

Por otro lado, en cuanto a las 
utilizaciones o empleos que po-
drían acontecer hasta la finaliza-
ción de la campaña, mientras que 

en el mercado interior apenas se 
puede atisbar síntomas de mejoría, 
las exportaciones de vino con datos 
del año 2015 en España y Castilla-
La Mancha han alcanzado cifras 
record en volumen. Así, en Casti-
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Juan Fuente:
“Aunque aún queda 

mucho para la próxima 
vendimia, la constatación

de estos datos aportan
al mercado equilibrio

y tranquilidad”

2010-11

 

35,12

40,89

5,54

35,35

0,48

70,95

70,95

12,28

10,36

1,92

20,98

4,73

32,96

 Millones de hectolitros

a. Stock inicio campaña 

b. Producción total (Vino + Mosto)

c. Mosto y zumo de uva

d. Producción vino nuevo

e. Importaciones

Total vino disponible (a+d+e)

Total empleos (f+g+h+i)

f. Mercado interior

   f.1. Consumo directo

   f.2. Otros Usos (vinagre) y mermas

g. Demanda exterior

h. Destilaciones (Uso de Boca y Subprod.)

i. Stock final campaña

2013-14

 

27,90

53,55

8,24

45,31

0,61

73,82

73,82

12,18

9,82

2,36

22,25

6,10

33,28

2011-12

 

32,96

38,63

4,92

33,71

0,57

67,23

67,23

11,68

9,89

1,79

23,07

4,00

28,48

2014-15

Prov.

33,28

44,39

5,68

38,70

0,46

72,44

72,44

12,04

9,81

2,23

23,71

4,58

32,11

2012-13

 

28,48

35,78

4,66

31,12

1,94

61,54

61,54

12,07

9,85

2,22

17,40

4,17

27,90

2015-16

Estim.

32,11

42,59

5,37

37,22

0,45

69,78

69,78

12,32

10,11

2,21

22,00

4,50

30,96

Fuente: Datos MAGRAMA y elaboración. Coop. Agro-alimentarias CLM (2016).

BALANCE VITIVINÍCOLA SIMPLIFICADO
4
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den de preferencia, en previsión de 
una autorización parcial.   

Una vez consumido el plazo de 
solicitud, la Consejería de Castilla-
La Mancha remitirá al MAGRAMA 
antes del 1 de junio, la lista de so-
licitudes admisibles por orden de 
puntuación según los criterios de 
prioridad recogidos en el Real De-
creto 740/2015; y a más tardar, el 1 
de julio de cada año, el Ministerio 
remitirá a la comunidad autónoma 
las solicitudes para las que podrá 
conceder autorizaciones, y la su-
perficie concedida; y ésta deberá 
resolver las solicitudes y notificar 
la superficie concedida en las par-
celas solicitadas por los viticultores 
antes del 1 agosto cada año. 

Las solicitudes que reciban < 
50% de lo solicitado podrán renun-
ciar sin ser sancionados, y las au-
torizaciones tendrán un período de 
validez de 3 años desde la fecha de 
la notificación de la resolución, sin 
que se sobrepase la fecha del 31 de 
diciembre de 2030. El solicitante 
deberá realizar la comunicación en 
el plazo de dos meses desde la eje-
cución de la plantación, sin que se 
pueda superar el límite de validez 
de la autorización. La inscripción 
en el Registro Vitícola se realizará 
de oficio, una vez realizada la co-
municación de plantación y com-
probadas en campo las caracterís-
ticas de la plantación realizada. 

Por otro lado, si la superficie 
solicitada un año es menor que el 
cupo anual, la aceptación de la su-
perficie solicitada será aceptada en 
su totalidad; mientras que si fuera 
mayor, las solicitudes se ordena-
rán según criterio de admisibilidad 
y criterios de prioridad.

La valoración de los crite-
rios de prioridad, se recogen 
en el Anexo III del Real Decreto 
740/2015, de 31 de julio, y se re-
ducen a los siguientes:

a) Joven “nuevo viticultor”, ti-
tular de explotación, < 40 
años: 10 puntos (No puede    
transferir la titularidad du-
rante 5 años).

b) No tener plantaciones sin au-
torización/derecho: 6 puntos

* No tener autorizaciones 
caducadas: 1 punto

*   No tener viñedo abando-
nado: 1 punto

*  No incumplir el compro-
miso de producir DOP/
IGP: 1 punto

* No incumplir compro-
miso de no arrancar y 
replantar para producir 
vino DOP/IG:1 punto

MAGRAMA, que dicho porcentaje 
fuera del 0,25%, influyendo decisi-
vamente en dicha bajada. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias, se recordaba al Mi-
nisterio que a sabiendas de que 
existen 68.051 ha de derechos de 
plantación en manos de viticultores 
españoles que se podrían trans-
formar en autorizaciones en los 
8 próximos años, con la amenaza 
añadida de que en los 3 primeros 
se tendrían que convertir la mitad 
de esa superficie (14.748 ha en 
2016, 10.844 ha en 2017, y 8.133 ha 
en 2018 (22%, 16% y 12%, respecti-
vamente)), ya que si no podrían per-
derse, lo prudente, ante un escena-
rio no precisamente de escasez de 
producto en el mercado, sería optar 
por no conceder en 2016 el máxi-
mo de nuevas plantaciones, es de-
cir, el 1% de la superficie plantada 
a 31 de julio del 2015, o lo que era 
lo mismo 9.587 ha; de ahí la pro-
puesta de sólo conceder el 0,25%, 
aunque finalmente el MAGRAMA 
aprobaba el 0,43%.

Plazo de solicitud

Entre el 1 de febrero y el 15 de 
marzo de cada año, ambos inclusi-
ve, se abría el plazo de presenta-
ción de solicitudes individuales  de 
nueva plantación (de acuerdo con 
el Anexo IV-A de la Orden de Cas-
tilla-La Mancha), debiendo consig-
nar las parcelas a plantar por or-

Replantaciones

A partir del 1 de enero de 2016, 
los viticultores que pretendan 
arrancar una superficie de viñedo 
en Castilla-La Mancha deberán 
presentar una solicitud, entre el 
1 de agosto y el 30 de septiembre 
de cada campaña. (La solicitud de 
arranque y la notificación de la re-
solución de arranque deberán pro-
ducirse en la misma campaña).  

Es importante resaltar que no 
se concederá ninguna autorización 
por el arranque de plantaciones no 
autorizadas ni por parcelas de viñe-
do abandonado.

Se prevé que los 
titulares puedan obtener 
autorizaciones de nueva 
plantación a través del 
mecanismo de salvaguardia

Las solicitudes que reciban 
< 50% de lo solicitado 
podrán renunciar sin ser 
sancionados

Se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 253, del 30 de diciembre de 
2015, la Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha. 
Con dicha orden se pretende regular en la región el nuevo sistema de autorizaciones de 
plantación que entraba en vigor a partir del 01/01/2016, y que sustituyó al sistema de 
derechos de replantación de viñedo aplicable hasta el 31/12/2015.

Se conceden 4.173 ha de nueva 
plantación de viñedo para

toda España en 2016
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Conforme al nuevo régimen, el 
viticultor que quiera realizar una 
plantación de vid deberá disponer 
previamente de una autorización: 
bien transformando los derechos 
de los cuales es titular en el Re-
gistro Vitícola en una autorización 
de plantación, o bien mediante el 
arranque previa solicitud de una 
superficie equivalente en su ex-
plotación (replantación). Además 
se prevé que los titulares puedan 
obtener autorizaciones de nueva 
plantación a través del mecanismo 
de salvaguardia, por el cual cada 
año se deben poner a disposición 
autorizaciones correspondientes, 
como máximo, al 1% de la super-
ficie plantada de vid de la campaña 
anterior en el ámbito nacional. 

Pues bien, con la resolución de 
27 de enero de 2016, de la Dirección 
General de Producciones y Merca-
dos Agrarios, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), fijaba en 0,43% 
el porcentaje, en el ámbito nacio-
nal, de la superficie plantada de vi-
ñedo a 31 de julio de 2015, que se 
podrá conceder para autorizacio-
nes de nueva plantación en 2016, lo 
que equivale a 4.173 ha para toda 
España.

Una cantidad prudente 

Inicialmente el MAGRAMA pro-
ponía fijar la superficie de nuevas 
plantaciones en un  0,6%, es decir, 
unas 5.752 ha, el equivalente a la 
cifra media que se venía transfi-
riendo entre particulares en los 
últimos cuatro años. Cooperati-
vas Agro-alimentarias trasladó en 
el momento de las alegaciones al 
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Una vez ejecutado el arranque 
por el viticultor, éste deberá co-
municarlo antes del 30 de abril de 
la campaña en la que se le autoriza 
arrancar, para que se proceda a su 
comprobación en campo. 

La solicitud de autorización de 
replantación (Anexo VII de la Or-
den), deberá presentarse antes 
del final de la segunda campaña 
vitícola siguiente a aquella en que 
se haya notificado la resolución de 
arranque. 

Las autorizaciones concedidas 
tendrán un periodo de validez de 3 
años contados a partir de la fecha 
de la notificación de la resolución 
de la solicitud de la autorización. En 
cualquier caso el periodo de validez 
no podrá superar el 31/12/2030. 

Autorizaciones

Para obtener la autorización a 
la hora de realizar una plantación 
en Castilla-La Mancha, el titular 
del derecho de plantación deberá 
presentar una solicitud de con-
versión de un derecho de planta-
ción en una autorización, entre el 
15/09/2015 y el 31/12/2020. (Anexo 
VIII de la Orden)

Las autorizaciones sólo se utili-
zarán por el mismo titular al que se 
le concedieron y tendrán el mismo 
período de validez que el derecho 
de plantación de procedencia, sin 
que se supere el 31 de diciembre de 
2023. En el caso de que en una mis-
ma solicitud se incluyan para una 
misma parcela varios derechos con 
distinto periodo de vigencia, el pe-
riodo de vigencia de la autorización 
será el que corresponda al derecho 
con menor periodo de validez. 

Las Agrupaciones de 
Productores tienen como 
finalidad el desarrollo de un 
plan empresarial comercial 
conjunto entre varias 
cooperativas

Sin duda, se abre un tiempo 
apasionante para las 
integraciones cooperativas. 
Poco más podremos pedir 
a las administraciones 
públicas

2016, un año más
en el que el MAGRAMA
apuesta por el fomento de
la Integración Cooperativa

Juan M
iguel del R

eal, subdirector de C
ooperativas Agro-alim

entarias C
astilla-La M

ancha

Como años atrás, durante este 
año 2016, el MAGRAMA pone de 
nuevo a disposición del sector coo-
perativo el Convenio de Asistencia 
Técnica suscrito con Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, por 
medio del cual podremos seguir 
desarrollando acciones de fomen-
to, sensibilización, información y 
asesoramiento a todas las iniciati-
vas y proyectos de integración que 
se pongan en marcha en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

La apuesta del MAGRAMA por 
la integración cooperativa comenzó 
con la publicación de la Ley 13/2013 
de Fomento de la Integración de 
Cooperativas y otras entidades 
asociativas de carácter agroali-
mentario que supuso un antes y un 
después en las políticas públicas 
de apoyo a la integración y, por tan-
to, a la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas cooperati-
vas. Posteriormente, el 17 de julio 
de 2014 se publicó el Real Decreto 
500/2014 por el que se desarrolla-
ban los requisitos y el procedimien-
to para el reconocimiento de las 

Entidades Asociativas Prioritarias 
(EAP). Más tarde y con la entrada 
en vigor del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural se están arbi-
trando una serie de interesantes 
medidas específicas de apoyo para 
aquellas cooperativas supra-auto-
nómicas que han conseguido ya el 
reconocimiento de Entidad Asocia-
tiva Prioritaria (ya son tres, Ovies-
pain, Dcoop-Baco y AN) tales como 
una línea específica de subvención 
para las inversiones en activos fijos 
materiales e inmateriales o una lí-
nea específica para actividades de 
demostración e información de los 
proyectos empresariales desarro-
llados por las EAPs.

Programa de Desarrollo Rural

A este paquete normativo im-
pulsado desde la Administración 
central se unirá con toda seguri-

dad las normas que se están 
forjando en nuestra Comuni-

dad Autónoma a través del 
desarrollo del Programa 

de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha en 
el que la Consejería 
de Agricultura está 
actualmente traba-
jando y que supon-
drán la creación de 
una nueva figura, 
la de las Entidades 
Asociativas Prio-
ritarias de Interés 
Regional (EAPIR), 

cuyo reconocimiento 

e x i g i r á 
que estas 
ent idades , 
fruto de la in-
tegración de varias 
cooperativas/SATs, al-
cance un importante volumen de 
facturación (que variará según sec-
tores) y, por tanto, de concentración 
de la oferta y cuyas cooperativas y 
socios tendrán prioridad en todas 
las líneas de ayuda regionales. De 
la misma forma, para procesos de 
integración de menor intensidad 
que no alcancen los baremos de 
facturación que se prevean para las 
EAPIR, se desarrollará la figura de 
las Agrupaciones de Productores 
cuya finalidad será el desarrollo 
de un plan empresarial comercial 
conjunto entre varias cooperativas 

cuyos gastos de desarrollo y ejecu-
ción tendrá ayudas directas duran-
te los primeros cinco años. 

Sin duda, se abre un tiempo 
apasionante para las integraciones 
cooperativas. Poco más podremos 
pedir a las administraciones públi-
cas. Llega, por tanto, el momento 
en el que los dirigentes de las coo-
perativas deberán asumir el prota-
gonismo y abordar de una vez por 
todas, con generosidad y rigor, el 
reto de la mejora de la dimensión 
como palanca clave para la mejo-
ra de nuestra competitividad em-
presarial y como forma de dejar 
un digno legado cooperativo a las 
próximas generaciones de agricul-
tores de nuestra región. 

La inscripción en el Registro 
Vitícola se realizará de 
oficio, una vez realizada la 
comunicación de plantación 
y comprobadas en campo 
las características de la 
plantación realizada

Un grupo de profesores de la UCLM ha realizado, tras un ex-
haustivo trabajo de cuatro años, el Primer Atlas de Suelos Vitíco-
las de Castilla-La Mancha, donde los viticultores podrán consultar 
las características de los suelos de sus viñas e identificar la perso-
nalidad de los vinos que producen a través de ellos.

Este Atlas tiene casi 400 páginas y contempla más de 100 per-
files de suelos, con sus análisis edafológicos y elementos traza. 
Con estos datos queda reflejada la gran diversidad de suelos de 
nuestra región.

José Ángel Amorós, profesor de Viticultura de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, afirma que “esto es un 
paso y supone dar importancia a un factor al que hasta ahora se le 
daba poco valor; aportamos muchos datos, como una descripción 
edafológica en profundidad en los distintos horizontes que pueden 
servir para la elección de los fertilizantes y de los portainjertos, 
además de los análisis de los elementos traza”.

Primer Atlas de Suelos
Vitícolas de Castilla-La Mancha
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Durante este mes de mayo, 
dos representantes por cada una 
de las organizaciones ASAJA, 
UPA, COAG y Cooperativas Agro-
alimentarias, invitados por el Par-
lamento Europeo, hemos mante-
nido diversas reuniones junto al 
consejero de Agricultura Martínez 
Arroyo, con un amplio abanico de 
instituciones europeas: Parla-
mento Europeo, con diputadas del 
PP y del PSOE; Comisión Europea, 
con responsables de las áreas de 
agricultura y medio ambiente; 
Representación Permanente de 
España en Bruselas; Comité Con-
sultivo Vino y con responsables de 
las oficinas de las OPAs y Coope-
rativas, en Bruselas.

Numerosos temas

Hemos podido trasladar a las 
diversas instancias la situación de 
nuestro sector agroalimentario, 

Dentro de nuestro ámbito, he-
mos podido trasladar y chequear, 
con las instancias responsables,  
las modificaciones más relevantes 
que queremos hacer en el PDR: 
incrementar la dotación financiera 
para la ayuda a la incorporación de 
jóvenes y a la agricultura ecológica 
de la región; una nueva medida des-
tinada al bienestar animal, materia 

que no se había considerado en el 
programa aprobado;  una operación 
destinada a la protección del suelo 
frente a la erosión con cultivos her-
báceos de secano y otra operación 
destinada a apoyar el cultivo de 
plantas aromáticas que mejoren la 
biodiversidad. No obstante, en esta 
propuesta, además, se consideran 
otras modificaciones del programa 

de desarrollo rural de Castilla-La 
Mancha aprobado, con el fin de me-
jorar su puesta en práctica y ade-
cuarlo a los objetivos estratégicos, a 
los que Cooperativas Agro-alimen-
tarias hará sus aportaciones.

Durante estos dos días hemos 
podido debatir entre las organi-
zaciones, las diferentes visiones 

la insatisfacción que nos produce 
la nueva PAC al no dar respuesta 
a muchos de nuestros problemas, 
véanse crisis alimentarias de la 
leche, frutas y hortalizas, etc.;  de 
que lejos de actuar para su simpli-
ficación y agilización de los pagos, 
que también, es necesaria una re-
forma intermedia de la PAC para 
recuperar mecanismos e instru-
mentos de mercado; nos han dado 
información sobre los acuerdos en 
negociación con Estados Unidos 
(TTIP), con MERCOSUR y la situa-
ción del veto ruso a numerosos 
productos europeos; sobre la bús-
queda de soluciones para evitar la 
hegemonía de la gran distribución 
europea y sus malas prácticas; 
sobre las voces que se alzan para 
aminorar el presupuesto de la PAC, 
en la revisión del marco financiero 
bianual; sobre el nuevo reglamento 
de agricultura ecológica y su con-
trol; la focalización del comisario 

Hoogan para abrir mercados fue-
ra de la UE; sobre los  bloqueos a 
la libre circulación de mercancías 
(vino) en Francia, y algunos temas 
más.

JOSÉ LUIS ROJAS SÁNCHEZ - Director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Bruselas, ¿Viaje político?
¡PUES CLARO!

“Hemos trasladado la 
insatisfacción que nos 
produce la nueva PAC; nos 
han dado información sobre 
los acuerdos en negociación 
con Estados Unidos (TTIP) 
con MERCOSUR; sobre las 
malas prácticas de la gran 
distribución; sobre las voces 
que se alzan para aminorar 
el presupuesto de la PAC; 
sobre el nuevo reglamento 
de agricultura ecológica y su 
control; la focalización del 
comisario Hoogan para abrir 
mercados fuera de la UE … y 
algunos temas más”.
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de interés y también trasladarle al 
consejero las áreas de mejora que, 
a juicio de cada cual, debe de abor-
dar en su labor.  Todo ello en un cli-
ma tranquilo y constructivo.  

En este ambiente de intenso 
trabajo, causaron estupor e indig-
nación en la delegación las decla-
raciones de la diputada regional del 
PP Lola Merino, asegurando que el 
consejero de Agricultura, Francis-
co Martínez, “se gasta” el dinero 
de los agricultores en viajes a Bru-
selas que “no sirven para nada” y, 
aunque sin decirlo expresamente, 

dando a entender el papel de com-
parsa o parias de los representan-
tes de OPAs  y Cooperativas.

Merino se equivoca en dos co-
sas. La primera es que el viaje de 
las OPAs ha sido una invitación del 
Parlamento Europeo en el que he-
mos tenido, entre otras y para dejar 
claro que no ha habido ningún sec-
tarismo, una reunión con las dipu-
tadas europeas del PP Pilar Ayuso 
y Ester Herranz, responsables de 
temas de seguridad alimentaria, 
agroalimentación y medio am-
biente, que nos han atendido estu-
pendamente y animado a realizar 

nuevas visitas. No ha habido por 
tanto gasto de ningún tipo para las 
arcas regionales. El segundo error 
es que el viaje ha sido muy intere-
sante para nuestra región porque, 
además de la interlocución sobre 
los temas especificados anterior-
mente,  ha sido compartido entre 
representantes del sector y el res-
ponsable de la consejería de Agri-
cultura, cosa muy poco habitual en 
las reuniones que se conceden y se 
realizan en la UE.

Merino ha dejado claro que, 
en su labor política, es posible el 
ramplón insulto en vez de la críti-
ca fundada. Solo habría tenido que 
preguntarle a su secretario gene-
ral José Maria Fresneda (ASAJA) y 
hubiese tenido la información co-
rrecta sobre el viaje. Son especial-
mente graves estas declaraciones 
porque Lola Merino es, además de 
vicesecretaria de Comunicación del 
PP, la responsable de los temas de 
Agricultura en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha y ha dejado claro 
su desconocimiento del funciona-
miento de las instituciones comu-
nitarias y de la labor que hay que 
hacer para lograr influir en ellas. 
Debería ser más rigurosa en sus 
manifestaciones.

Ha asegurado también que se 
trata de un “viaje político”, inten-
tando darle una connotación peyo-
rativa  y negativa, cuando Merino 
comparte, en sentido amplio de la 
palabra, varias responsabilidades 
políticas, además de las citadas an-
teriormente: presidenta de AMFAR 
y fue también concejala del ayun-
tamiento de Ciudad Real en la pa-
sada legislatura. ¡Es por tanto una 
política, en toda regla! Para mí, una 
de las más dignas dedicaciones 
que puede realizar el ser humano.

Es preocupante la considera-
ción que tiene de sí misma la polí-
tica Merino.

En la medida de que no había 
intereses personales, de que repre-
sentábamos  a los agricultores cas-
tellano-manchegos y a sus coope-
rativas, labores para los que hemos 
sido elegidos, ¡CLARO DE QUE SE 
TRATABA DE UN VIAJE POLÍTICO!  

abonos complejos
NPK (Ca-Mg-S) SulfActive
la optimización 
de las fórmulas tradicionales
SulfActive, la nueva línea de abonos complejos enriquecidos con polisulfato 

que satisface las necesidades de hasta seis nutrientes fundamentales, garantizando 

una fertilización completa y eficiente para los cultivos más exigentes. 

Los NPK con polisulfato tienen una composición única, con menor contenido en 

cloro, ofreciendo un equilibrio perfecto entre las materias primas más nobles y la 

tecnología más avanzada.

Tradicionales

Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. 
Telf.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Es un compuesto natural que contiene sulfato 
magnésico, sulfato potásico y sulfato cálcico de 
altísima solubilidad y totalmente asimilables.

SulfActive

de las fórmulas tradicionales
abonos complejos enriquecidos con polisulfato

que satisface las necesidades de hasta seis nutrientes fundamentales, garantizando 

una fertilización completa y eficiente para los cultivos más exigentes. 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, junto al resto 
de miembros de la mesa autonómi-
ca de frutos secos (ASAJA, COAG, 
UPA y la Asociación Española de 
Organizaciones de Productores de 
Frutos Secos y Algarrobas “AEO-
FRUSE”) ha realizado la estimación 
de cosecha de frutos secos para 
la campaña 2016/2017 y los datos 
manejados hablan de 3.229 tone-
ladas de producción de almendra, 
lo que supone una disminución del 
58% respecto a la actual campaña.

La variedad de almendra que 
más producción presenta es la co-
muna, con 2.204 toneladas, seguida 
de la largueta,  con 811 toneladas y 
la marcona, con 213 toneladas de 
producción; todas ellas han sufrido 
una merma en la producción del 
51%, 72% y 33% respectivamente.

El descenso en la producción se 
ha debido a las heladas de febre-
ro, finales de marzo y primeros de 
abril; el daño ha sido considerable, 
ya que las heladas han coincidido 
con fruto recién cuajado y, por tan-
to, en su estado más sensible.

Presente campaña 2015/2016

La actual campaña 2015/2016 
arroja una cifra de 7.662 toneladas 
de producción para la almendra, 
suponiendo un ascenso del 34,3% 
más que en la campaña anterior, y 
1.500 toneladas de pistacho, con un 
36,4% más de producción que en la 
campaña 2014/2015.

de almendro, ya que concentra en 
torno al 51% del incremento de su-
perficie en la región.

El pistacho también está te-
niendo un importante crecimiento 
en Castilla-La Mancha, y aunque 
se trata de un cultivo de reciente 
incorporación en nuestra región 
y todavía no ocupa una extensión 
muy elevada, ha experimentado 
un incremento en más de 2.258 
hectáreas en 2015 con respecto al 
2014, pero además también esta 
incrementándose año tras año la 
superficie de nuevas plantaciones, 
pues entre 2013 y 2014 el aumento 
de superficie de pistacho fue de 908 
hectáreas.

Y de forma más contenida, se 
está produciendo un aumento de 
las plantaciones de nogales, ya 
que, aunque no hay mucha super-
ficie en la región, este cultivo ha 
experimentado un incremento en 
más de 236 hectáreas en 2015 con 
respecto al 2014.

Tal y como afirma el técnico de 
Cooperativas, Jesús Ángel Peña-
randa, “respecto a la almendra, en 
la campaña 2015/2016 hubo menos 
muestra que la campaña anterior, 
sin embargo la evolución ha sido 
correcta, de ahí que la cosecha 
haya sido superior a la campaña 
2014/2015”.

En cuanto al pistacho, Peñaran-
da matiza que “en Castilla-La Man-
cha, en la PAC de 2014 se declara-

TORMENTA DE IDEAS PARA
ELIMINAR LA ALMENDRA AMARGA

“La existencia de almendra amarga, entre almendra dulce, es 
un hecho que empaña la calidad de nuestras almendras, no solo en 
el mercado nacional sino también en el mercado mundial”, explica 
Jesús Ángel Peñaranda. De hecho,  encontrar una almendra amar-
ga entre la almendra dulce no sólo es un tema de mal sabor, sino 
que en algunos países/mercados la almendra amarga es conside-
rada como un problema para la salud pública como consecuencia 
de su contenido en cianuro (es un compuesto tóxico). 

En la reunión de la Mesa regional de Castilla-La Mancha de Fru-
tos Secos se produjo un interesante debate y una tormenta de ideas 
sobre las posibles actuaciones para eliminar este problema:

• Que ningún operador compre almendra a quien no acredite te-
ner una explotación de almendros.

• Comprobar si se puede incorporar en la condicionalidad que la 
existencia de almendra amarga sea considerada como un in-
cumplimiento. Esto puede tener todo el sentido del mundo, pues 
la almendra amarga no puede ir destinada al consumo humano 
ni animal y por tanto parece razonable que una plantación de 
almendros deba estar libre de almendra amarga para poder co-
brar las ayudas de la PAC.

• Para poder cobrar la ayuda nacional, se debería de exigir que 
no se tenga almendra amarga en las plantaciones de almen-
dro, y para plantaciones nuevas exigir, a partir de ahora, que 
el portainjerto o pie no sea amargo (no se puede consentir que 
en plantaciones nuevas se siga utilizando el pie amargo, cuando 
todo el sector tiene claro los problemas que esto supone a nivel 
comercial).

• La puesta en marcha de un futuro plan de reconversión debería 
ir condicionado, para poder optar a él, a la no existencia de al-
mendra amarga en la explotación.

• Establecer un criterio común de cómo proceder todos los com-
pradores de almendra:

o Utilización de un sistema estándar, por todos los comprado-
res, para la detección de almendra amarga.

o Establecer el mismo criterio de penalización en caso de de-
tectar almendra amarga.

o En el caso de las OPFs, poner en marcha un mismo plan de 
ayudas para el arranque o injerto de los árboles de almendra 
amarga.

• Añadir en el test multiresiduo, de las inspecciones de sanidad 
vegetal, un test de detección de almendra amarga.

ron 5.296 hectáreas de pistacho, 
y de éstas se considera que unas 
1.900 hectáreas son las que se en-
cuentran en plena producción”.

Crecimiento de la superficie de al-
mendro y pistacho en Castilla-La 
Mancha

Se da la circunstancia de que 
el almendro es el fruto de cásca-
ra más demandado para la reali-
zación de nuevas plantaciones, de 
hecho se ha convertido en el cultivo 
revelación de Castilla-La Mancha. 

Con los datos de las solicitudes 
PAC de 2014 y 2015 se confirma 
este incremento de superficie de 
almendro en más de 10.680 hectá-
reas. Por provincias, Albacete es la 
que lidera las nuevas plantaciones 

La actual campaña 
2015/2016 arroja una cifra 
de 7.662 toneladas de 
producción para la almendra, 
suponiendo un ascenso 
del 34,3% más que en la 
campaña anterior

“En Castilla-La Mancha, en 
la PAC de 2014 se declararon 
5.296 hectáreas de pistacho, 
y de éstas se considera que 
unas 1.900 hectáreas son las 
que se encuentran en plena 
producción”

El almendro es el fruto de 
cáscara más demandado 
para la realización de nuevas 
plantaciones, de hecho se 
ha convertido en el cultivo 
revelación de Castilla-La 
Mancha

La producción se espera disminuya en un 58%, respecto a la campaña actual, 
debido a las heladas de febrero, finales de marzo y primeros de abril 

La estimación de cosecha
de almendra en Castilla-La Mancha 

arroja una cifra de 3.229 toneladas

58
%
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os AYUDA NACIONAL A LOS FRUTOS DE CÁSCARA 2015/16

Los beneficiarios de esta ayuda son los agricultores con plantaciones de almendro, avellano, no-
gal, pistacho y algarrobo que pertenezcan a una Organización de productores de frutos secos.

Ayuda Nacional (disposición primera RD 1075/2014): 

• Campaña 2015/2016 dotación presupuestaria del MAGRAMA≈4 M €, superficie con derecho ayuda 
448.119,94 has., importe unitario  8,26 €/Ha.

• En el caso de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades realiza una aportación en la campaña 
2015/2016, que complementa a la realizada por el MAGRAMA, de 20 €/Ha.

AYUDA ASOCIADA A LOS FRUTOS DE CÁSCARA Y LAS ALGARROBAS
PARA CAMPAÑA 2015/16

Recordar que los beneficiarios de esta ayuda son los agricultores con plantaciones en secano de 
almendro, avellano y algarrobo. En regadío solo se admiten las de avellano.

Ayuda asociada (art. 38 a 40 RD 1075/2014): 

• España peninsular: dotación presupuestaria 12.956.000€, 384.656,09 has., importe unitarios de 
33,68 €/ha. Este será el importe que cobrarán las hectáreas de Castilla-La Mancha que tengan 
derecho a esta ayuda. 

• Región insular: dotación presupuestaria 1.044.000€, 23.241,85 has., importe unitario de 44,92€/ha.

Albacete acogerá la Jornada Nacional de
Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias

Albacete acogerá previsible-
mente a finales de junio la Jornada 
Nacional de Frutos Secos, que pre-
tende ser un punto de encuentro de 
profesionales para conocer y com-
partir conocimientos acerca de la 
situación del sector.

Se abordarán las variedades y 
nuevas tendencias en el cultivo del 
almendro, ahondando en el incre-

mento en España del cultivo del al-
mendro ecológico.

Y se pondrá la mirada en el 
sector de los frutos secos desde 
la óptica de las cooperativas y en 
los efectos de la presencia de la 
almendra amarga en partidas de 
almendra dulce, así como las lí-
neas de trabajo para su erradica-
ción.

AGROCASA
tranquilo, estarás seguro

AJUSTADO

Un seguro ajustado para hogares rurales con 
descuentos especiales para poblaciones de 
menos de 40.000 habitantes.

SIN SORPRESAS

Disfrutará de un seguro sin letra pequeña, claro y 
detallado para que no tenga ninguna duda.

COMPLETO

Con todo lo necesario para no tener que 
preocuparse de nada manteniendo su casa 
segura.

www.agrocasa.es 926 546 976
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La directiva 2009/128/CE, y su 
transposición parcial al ordena-
miento jurídico español mediante 
el Real Decreto 1702/2011, esta-
blecen la obligatoriedad de efec-
tuar inspecciones periódicas a los 
equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios. Cada Comunidad au-
tónoma, puede establecer medidas 
para llevar a cabo el programa de 
inspecciones de tal forma que se 
cumpla el objetivo europeo de que 
los equipos obligados a realizar las 
inspecciones lo hagan en el plazo 
establecido. 

El pasado 7 de enero de 2016 
se publicó la resolución 29/12/2015 
por la que se aprueba el Programa 
de Inspecciones de los Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanita-
rios de Castilla-La Mancha. 

Este programa pretende orga-
nizar el desarrollo de las inspec-
ciones de los equipos de aplicación 
de fitosanitarios de tal forma que 
se fijan nuevos plazos máximos 
para su realización. De este modo, 
se distribuyen los equipos por tri-
mestres dentro de las comarcas 
agrarias. Para ilustrar este criterio 
a continuación se expone el mapa 
que refleja estos criterios: 

 
El censo de equipos de aplica-

ción de fitosanitarios en Castilla-La 
Mancha en el mes de noviembre de 
2015 estaba muy cercano a 25.000 
equipos. A día de hoy, supera los 
30.000 equipos. Este hecho pone de 
manifiesto una circunstancia que 

De este modo, los titulares de 
los equipos que estén obligados a 
pasar la inspección deberán hacer-
lo en el trimestre que le correspon-
da. De no poder realizar la inspec-
ción en su plazo, deberá comunicar 
a la Consejería de Agricultura a 
través de una ITEAF autorizada la 
fecha, la hora y la ITEAF con la que 
pasará la inspección en el mes si-
guiente al de la finalización del pla-
zo establecido. 

ya se sospechaba hace tiempo, y 
es que existen muchos más equi-
pos de los registrados en el Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA).

Cuatro unidades móviles

SIC-ITEAF cuenta con cuatro 
unidades móviles para realizar las 
inspecciones allí donde sea nece-
sario. Ha realizado hasta el mes de 
abril más de 1.600 inspecciones, de 
una manera eficiente y profesional.

 
La experiencia en el desarrollo 

de su actividad permite afirmar a 
SIC-ITEAF que el mayor porcentaje 
de incumplimientos de la maqui-
naria están relacionados con las 
características del manómetro y 
la ausencia del filtro de impulsión. 
Estas deficiencias son fácilmen-
te resolubles y los materiales son 
muy económicos.

EL hecho de contar con un equi-
po bien regulado permite reducir 
las pérdidas de producto, la aplica-
ción de dosis excesivas y aumentar 
la eficacia del tratamiento fitosa-
nitario, por lo que se producirá un 
ahorro económico tanto en canti-
dad de producto, como en eficien-
cia de los tratamientos.

Es imprescindible confiar en 
una empresa con garantías y me-
dios suficientes para dar un servi-
cio adecuado a los agricultores. Ni 

SIC-ITEAF gestiona la realiza-
ción de las inspecciones a los 
equipos de vuestros socios. 

DATOS DE CONTACTO:

Correo electrónico:
iteaf@sicagroalimentaria.com

Teléfonos:
607 82 31 35  /   926 54 52 04

Solicita cuanto antes para que 
vuestros socios comiencen a 
pasar las inspecciones lo an-
tes posible y no se vean condi-
cionados por posibles retra-
sos posteriores.

Los equipos que están obligados a 
pasar la inspección:

o Pulverizadores hidráulicos (de 
barras o de pistolas de pulveri-
zación).

o Pulverizadores hidroneumáti-
cos (atomizadores).

o Pulverizadores neumáticos 
(nebulizadores).

o Pulverizadores centrífugos.

o Espolvoreadores.

los bajos precios, ni el número ex-
cesivo de inspecciones por día son 
buenas referencias para obtener 
un buen servicio a un precio ade-
cuado.  

Las informaciones con las que 
contamos nos indican que el por-
centaje de equipos que han pasado 
la inspección es relativamente bajo 
en comparación con la cantidad 
de equipos restantes. Esto quiere 
decir que es conveniente que los 
agricultores lleven cuanto antes su 
equipo a pasar la inspección para 
evitar posteriores aglomeraciones 
y cuellos de botella que dificulte el 
cumplimiento de los plazos estipu-
lados por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

El censo de equipos de 
aplicación de fitosanitarios 
en Castilla-La Mancha en el 
mes de noviembre de 2015 
estaba muy cercano a 25.000 
equipos

SIC-ITEAF ha realizado
más de 1.600 inspecciones

en Castilla-La Mancha
De una manera eficiente y profesional, SIC-ITEAF está realizando las 
Inspecciones Técnicas de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF)

ALMANSA

CENTRO
ALBACETE

HELLIN

MANCHA

MANCHUELA

SIERRA
ALCARAZ

SIERRA
SEGURA

CAMPO DE
CALATRAVA

CAMPO DE
MONTIEL

MANCHA

MONTES
NORTE

MONTES
SUR

PASTOS

LA JARA LA MANCHA

LA SAGRA

MONTES
DE LOS

YEBENES

MONTES DE
NAVAHERMOSA

TALAVERA DE
LA REINA

TORRIJOS

ALCARRIA

MANCHA
ALTA

MANCHA
BAJA

MANCHUELA

SERRANIA
ALTA

SERRANIA
BAJA

SERRANIA
MEDIA

ALCARRIA
ALTA

ALCARRIA
BAJACAMPIÑA

MOLINA
DE ARAGON

SIERRA

INSPECCIONES DE EQUIPOS
DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

AÑO 2016

Unidad de Cartografía. Secretaría General.
Consejería de Agricultura, M. Ambiente y D. Rural. JCCM.
NOVIEMBRE-2015

Plazos de inspección

Primer trimestre 2016

Primer y tercer trimestre 2016

Segundo trimestre 2016

Tercer trimestre 2016

Cuarto trimestre 20161́:2,000,000ESCALA

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural

MONTES
NORTE

SERRANIA
ALTA
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Este ambicioso curso tuvo como  
objetivo principal incorporar una vi-
sión amplia del papel que juega el 
técnico de la industria en la Seguri-
dad Alimentaria, así como comple-
mentar sus conocimientos apor-
tando herramientas a su alcance 
para gestionar adecuadamente la 
seguridad en los alimentos. Otro de 
los objetivos fue ofrecer experien-
cias y enfoques para aproximarse 
al “riesgo cero” en los alimentos 
que llegan al consumidor. Esta for-
mación “integral” abordó parcelas 
tan decisivas en el papel del téc-
nico de la industria agroalimenta-
ria como la formación continua, el 
compromiso ético, la responsabili-
dad, la motivación, la capacidad de 

también,  que “el establecimiento 
de requisitos rigurosos  y la apari-
ción de casos de crisis alimentarias 
hace que el papel del técnico y la 
formación continua sea más im-
portante para prestar este servicio, 
cada vez más necesario”

“Un compromiso con la sociedad”

Por su parte, el decano de la 
Facultad de Ciencias y Tecnologías 
Químicas de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Ángel Ríos, desta-
có de este curso, “la conexión con 
la realidad y el mundo empresarial” 
de esta Facultad porque  realizar un 
curso de estas características “for-
ma parte de nuestro compromiso 
con la sociedad, ya que somos un 
centro generador de conocimiento y 
nuestra obligación es transmitirlo”.

El decano hizo hincapié en que 
este curso es una muestra más del 
compromiso con SIC Agroalimen-
taria y las instituciones privadas 
que se comprometen con el sector 
alimentario porque “este sector 
es estratégico, y es necesario que 
impulsemos actividades de preven-
ción y formación para evitar crisis 
en el campo alimentario”.

“Una estrategia educativa”

Desde Bankia, el director co-
mercial de la entidad bancaria, 
José Ángel González, agradeció “la 
oportunidad  participar en estas 
jornadas porque Bankia apuesta en 
su estrategia por la educación y el 
empleo, por lo que eventos como 
estos encajan en nuestro objetivos 
comunes de región”.

El director general de Salud 
Pública y Consumo de Castilla-La 
Mancha, Manuel Tordera recordó 
que “uno de los pilares básicos de 

decisión, la comunicación y la me-
jora de la calidad, entre otros.

La jornada, de tres días de du-
ración,  se destinó, principalmente, 
a profesionales del sector agroali-
mentario, administraciones, ins-
pectores de sanidad de la admi-
nistración autonómica y centros 
de investigación, pero también a 
alumnos de postgrado y último 
curso de Universidad.

Sic Agroalimentaria amplía su co-
laboración con Bankia y la UCLM

El director de SIC Agrolimen-
taria, José Luís Rojas, explicó que 
esta empresa castellano-manche-

la salud en general y de la Salud 
Pública en particular es la preven-
ción de la enfermedad, y la alimen-
tación va muy ligada con ello. Por 
este motivo, considera importante 
que “ los técnicos hagan una labor 
de calidad y control exquisita y es-
crupulosa”.

El curso finalizó con la explica-
ción del subdirector de Coopera-

ga es la marca que Cooperativas 
Agro-alimentarias de la región tie-
ne orientada a la prestación de ser-
vicios en la industria agroalimen-
taria, dirigida tanto a empresas y 
agricultores como a consumidores 
y destacó las sinergias y la colabo-
ración que debe existir, por tanto, 
con otras organizaciones de Casti-
lla-La Mancha. 

En este sentido, aseguró que 
“estamos en un momento político 
en el que todos decimos que tene-
mos que cambiar  nuestro esque-
ma tradicional  y también en nues-
tro ámbito es necesario encontrar 
puntos de encuentro y colabora-
ción para avanzar”. Rojas afirmó, 

tivas Agro-alimentarias, Juan Mi-
guel del Real, quien destacó que  
“en el mundo de las empresas, 
el técnico es una figura de gran 
importancia, pues transfiere los 
conocimientos adquiridos de su 
profesión a los productores, a las 
cooperativas, etc. Es una palan-
ca de apoyo para poder llevar a la 
práctica las políticas de Seguridad 
Alimentaria”. 

Curso de Seguridad Alimentaria

Formación en Seguridad Alimentaria de manos
de los mejores expertos

SIC Agroalimentaria, Universidad de Castilla-La Mancha y Bankia llevaron 
a cabo el curso sobre Gestión de la Seguridad Alimentaria impartido por 
profesores de ámbito nacional especializados en seguridad alimentaria 

Presentación del curso.

Participantes de la mesa de clausura del curso de SIC Agroalimentaria.
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ANA BRIONES, Directora del Departamento de Química Analítica y Tec-
nología de Alimentos de la UCLM

“Este curso de Seguridad Alimentaria ha ofrecido las técnicas, los modelos 
y las herramientas necesarias para conocer y clasificar la seguridad de cada 
alimento y desarrollar acciones tendentes a aproximarse al riesgo cero”.

JUAN FRANCISCO ÚBEDA, Profesor UCLM

“Los planes de muestreo bien diseñados permiten reducir la peligrosidad 
del alimento hasta límites aceptables y son políticas de autocontrol pre-
ventivo que las cooperativas y empresas de la industria agroalimentaria no 
pueden pasar por alto”.

SERGI CUATRECASAS, Especialista de productos Bioser

“La industria agroalimentaria tiene entre sus principales funciones anali-
zar los microorganismos existentes en las superficies de trabajo, las he-
rramientas y los alimentos que, posteriormente, serán comercializados, 
con la finalidad de alcanzar el riesgo cero en los productos que llegan a 
los consumidores”.

AGUSTÍN PALMA, Técnico Superior de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición

“Los cambios normativos que regulan la información alimentaria, y por 
tanto, la defensa de los consumidores, suponen un salto cualitativo im-
portante. Algunos de los cambios más sustanciales están relacionados 
con los alérgenos, de tal manera que los cambios legislativos obligan a 
indicarlos en la lista de ingredientes, y de manera destacada”.

Los ponentes de este curso, organizado junto a la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y Bankia, han sido, además de los mencio-
nados Marisol Pérez-Coello (Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha), Andrés García (Responsable de Seguridad Alimentaria 
de Cooperativas Agro-alimentarias), Enrique Estrella Martín (Farmacéutico Oficial de Salud Pública, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha), Almudena Columé Diaz (Farmacéutica Oficial de Salud Pública, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Carlos Romaní 
(Technical Specialist de Diversey España S.L.), José Juan Rodríguez Jerez (Profesor Titular de Nutrición y Bromatología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona),  Angel Ríos Castro (Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha), Gregorio Martín (Veterinario Oficial de 
Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Enrique Estrella Martín- Farmacéutico Oficial de Salud Pública, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana Hurtado Gómez (Directora técnica de CESFAC), Jon Basagoiti (Consultor y Formador en calidad e 
inocuidad de los alimentos), Javier Gutiérrez Parera (Jefe de Servicio de Sanidad Exterior - Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno 
en Valencia - Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), Almudena Columé Diaz (Farmacéutica Oficial de Salud Pública, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha), Belén de Luis Sánchez (Directora de Calidad y Seguridad Alimentaria de Franja Quality).

La opinión de los expertos

Todos unidos por la seguridad alimentaria



37Abril-Mayo 2016 | Nº 96

Cooperativas Agro-alimentarias

36

fo
rm

ac
ió

n
Lo

la
 G

al
le

go
, r

es
po

ns
ab

le
 d

el
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 C
oo

pe
ra

tiv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
 C

as
til

la
-L

a 
M

an
ch

a

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo, con contenidos y duración 
adaptados a las necesidades de 
cada cooperativa.

Los temas que serán abordados 
en los distintos cursos son: Retos 
y estrategias de la empresa agroa-
limentaria, marco jurídico del coo-
perativismo, régimen económico, 
planificación estratégica, marke-

  • Adaptarse a los continuos cam-
bios del entorno, superar los 
retos de un mercado cada día 
más abierto y global, al tiempo 
que aprovechar las oportunida-
des de forma eficiente y soste-
nible.

  • Formar a futuros consejeros, 
prioritariamente jóvenes y mu-
jeres, para asegurar el buen 
funcionamiento futuro de las 
cooperativas.

• Se  pretende también favorecer 
y/o profundizar en los proce-
sos de integración cooperativa 
en curso o en proyecto con el 
propósito de fomentar fórmulas 
que propicien un mayor grado 
de eficiencia e integración em-
presarial.

ting, calidad, seguridad alimenta-
ria, tendencias y normativa del sec-
tor agroalimentario, habilidades 
directivas, integración cooperativa, 
financiación y análisis de inversio-

  • Favorecer el conocimiento en-
tre las distintas personas y 
cooperativas, como base para 
generar la necesaria confianza 
que propicie procesos de coo-
peración empresarial de carác-
ter supra-autonómico.

Las actuaciones previstas para 
2016 comenzaron a ejecutarse el 
31 de marzo en Pedro Muñoz y fi-
nalizarán durante el mes de octu-
bre. Se prevé ejecutar 22 cursos 
de formación en las provincias de 

nes, internacionalización, innova-
ción, nuevas tecnologías, igualdad 
de oportunidades y responsabilidad 
social cooperativa.

Tiene por objeto dotar 
a los miembros de los 
Consejos Rectores de 
herramientas, conocimientos 
y habilidades que mejorar su 
profesionalización para que 
desarrollen sus funciones de 
forma eficaz

Los cursos programados 
arrancaron el 31 de marzo en 
Pedro Muñoz y finalizarán en 
el mes de octubre

Se hará hincapié en 
la participación de los 
colectivos de mujeres y 
jóvenes

Cooperativas Agro-alimentarias continúa desarrollando su Programa de 
Formación dirigido a Rectores de Cooperativas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016

Mejora de la
Competitividad Empresarial

Cooperativas Agro-alimentarias 
desarrolla por segundo año conse-
cutivo este Programa de Formación 
dirigido a Rectores de Cooperati-
vas, cofinanciado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, en el que colaboran 
Globalcaja, SIC Agroalimentaria y 
ACM Seguros.

Los objetivos de este programa 
de formación son:

  • Dotar a los miembros de los 
Consejos Rectores de herra-
mientas, conocimientos y ha-
bilidades para mejorar su pro-
fesionalización y facilitar el 
ejercicio de sus funciones.

  • Mejorar las habilidades de los 
miembros de los Consejos Rec-
tores en sus funciones cotidia-
nas, como reuniones o toma de 
decisiones.

  • Sensibilizar al Consejo Rector 
hacia la necesidad de tomar de-
cisiones estratégicas para res-
ponder a los retos y tendencias 
que se plantean en el sector.

  • Mejorar el funcionamiento de 
las sociedades cooperativas 
como sistemas empresariales 
competitivos.

PROVINCIA LUGAR DE CELEBRACIÓN COOPERATIVA

ALBACETE CAUDETE SAN ISIDRO
ALBACETE LA RODA LA REMEDIADORA
ALBACETE MONTEALEGRE DEL CASTILLO SANTIAGO APÓSTOL
ALBACETE MUNERA OLEOVINÍCOLA CAMPO DE MUNERA
ALBACETE VILLALGORDO DEL JÚCAR MERCAJÚCAR
ALBACETE VILLALGORDO DEL JÚCAR SAN ISIDRO

CIUDAD REAL BOLAÑOS DE CALATRAVA OLEOVINÍCOLA CAMPO DE CTVA.
CIUDAD REAL  CAMPO DE CRIPTANA  NTRA. SRA. DE CRIPTANA
CIUDAD REAL MANZANARES JESÚS DEL PERDÓN
CIUDAD REAL PEDRO MUÑOZ COLOMAN
CIUDAD REAL SOCUÉLLAMOS SAT VIRGEN DE LORETO
CIUDAD REAL SOCUÉLLAMOS CRISTO DE LA VEGA
CIUDAD REAL TOMELLOSO VINÍCOLA DE TOMELLOSO
CIUDAD REAL VILLANUEVA DE LOS INFANTES NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Y STO. TOMÁS DE VVA.

CUENCA CARRASCOSA CAMPO ALCAMANCHA
CUENCA CASAS DE HARO LA MAGDALENA
CUENCA CASAS DE LOS PINOS  LA CANDELARIA
CUENCA EL PROVENCIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO - SAN JUAN
CUENCA LEDAÑA SAN ISIDRO
CUENCA MOTA DEL CUERVO NTRA. SRA. DE MANJAVACAS
CUENCA VILLAGARCÍA DEL LLANO IMPERIO

TOLEDO VVA. DE ALCARDETE SAN ISIDRO

Se trata de un programa de 
formación cofinanciado por 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente
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Cómo usar de
manera eficiente
el agua en el
riego de la vid

“Nuevas Tecnologías para el 
Uso Eficiente del Agua en el Rie-
go de la Vid” fue la II Jornada Re-
gional organizada por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, en colaboración con el 
Banco Santander y Arentio, que 
pretendió sensibilizar a los técni-
cos y regantes de viña sobre la po-
sibilidad de realizar riegos cualita-
tivos de precisión, en vid, mediante 
estado hídrico del viñedo; además 
se profundizó en la realización de 
estrategias de riego en función 
de los objetivos de destino de la 
producción y se darán a conocer 
soluciones tecnológicas que facili-
ten la gestión y asesoramiento de 
múltiples parcelas de riego.

Además se conocieron los ele-
mentos claves a tener en cuenta a 
la hora de realizar un bombeo so-
lar bien optimizado, acorde con las 
exigencias agronómicas del viñedo, 
se divulgaron los resultados del 
primer atlas de suelos vitícolas de 
Castilla-La Mancha y su utilidad en 
la correcta planificación y gestión 
del riego y, finalmente, se facilitó 
información sobre la financiación 
de inversiones innovadoras en re-
gadío.

Recuperar más producción
 
El presidente de Cooperativas, 

Ángel Villafranca, explicó que “con 
esta jornada se busca la optimi-
zación que el agricultor tiene que 
hacer en sus explotaciones de un 
bien tan escaso como es el agua. 
Si las cooperativas estamos cer-
canas, seremos capaces de poder 
recuperar más producción, mejo-
res productos, más optimizados y 
dirigidos a la demanda del consu-
midor”.

Por su parte el director del 
IRIAF, Esteban García, afirmó que 
estas jornadas “tocan en el corazón 

de la producción agrícola de Cas-
tilla-La Mancha, como es el sector 
del vino; tenemos que afrontar el 
cambio climático, hay una escasez 
de recursos hídricos y, por tanto, 
hay que optimar al máximo la uti-
lización del agua”.

Finalmente director territorial 
del Banco Santander en Castilla-La 
Mancha, Santos Sanz, dijo que para 
la entidad era una satisfacción seguir 
el camino iniciado años atrás junto a 
Cooperativas “en nuestra responsa-
bilidad de poner en mano del sector 
primario todos los avances del sec-
tor”. El recurso hídrico es un bien es-
caso, más que la financiación, dijo. 
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Empecemos, ¿qué es un siste-
ma de bombeo o riego solar directo? 
¿Un conjunto de placas solares que 
alimentan una bomba para extraer 
agua? Quedarnos sólo ahí signifi-
caría no tener en cuenta la red hi-
dráulica de la explotación: caudales, 
presiones a mantener o necesidades 
del cultivo. En una época marcada 
por la mejora de la eficiencia en la 
aplicación del agua, el agricultor no 
puede acostumbrarse al uso de sis-
temas de bombeo solar sin un míni-
mo control de las condiciones en las 
que aporta los recursos hídricos a la 
plantación, ni perder de oportunidad 
de contar con un sistema fiable, ro-
busto y que le ayude a mejorar, en 
todos los aspectos, su calidad de 
vida.

Teniendo en cuenta los pun-
tos clave a la hora de seleccionar 
la instalación de bombeo solar, 
lograremos que la inversión efec-
tuada sea realmente provechosa, 
podamos eliminar todos los costes 
energéticos de la explotación y me-
joremos la calidad del riego.

Dimensionado del campo solar

Variedades de cultivo, situación, 
orografía del terreno, superficie, 
prácticas de riego… Sean pequeños 
detalles o grandes diferencias, dos 
explotaciones agrícolas nunca son 
iguales, como tampoco lo son las 
necesidades hídricas o la distribu-
ción del consumo de agua a lo lar-
go del año. Cada instalación a de-
sarrollar necesita de un minucioso 
estudio, clave para su éxito.

Estos problemas se pueden evi-
tar utilizando cuadros de control 
especialmente diseñados para este 
fin, donde el software de control 
decide en cada momento donde 
ha de trabajar el variador gracias 
a su seguimiento MPPT. Un buen 
ejemplo de ello es el cuadro Osiris, 
sistema de gran fiabilidad y eficien-
cia que permite riegos a volumen y 
presión constante, evita arranques 
y paradas innecesarias, ayudando 
a proteger la bomba y prolongar su 
vida útil.

Electrobomba

En aquellas instalaciones
—principalmente, las nuevas— 

donde no se dispone de bomba pre-
viamente instalada, seleccionar un 
modelo teniendo en cuenta los ci-
clos de trabajo del bombeo solar es 
significativo para aumentar la ren-
tabilidad de la instalación, al lograr 
que los equipos puedan trabajar un 
mayor número diario de horas. 

Es recomendable evitar el uso 
de bombas de corriente continua 
ya que no son estándar del merca-
do, lo que implica mayores costes, 
repuestos irracionales y no permi-

Son muchas las empresas del 
sector de las energías renovables 
que, reconvertidas a este campo, 
ofrecen kits estándar de bombeo 
solar sin tener en cuenta la parte 
agronómica de la explotación, sien-
do la misma vital para dimensionar 
de manera óptima el sistema solar 
más adecuado para cada explota-
ción. No es suficiente conocer la 
potencia de la bomba; de igual o 
mayor importancia son aspectos 
como la sectorización de la parcela 
o la red hidráulica para el diseño de 
la instalación solar.

Además de la potencia fotovol-
taica, es determinante realizar una 
selección adecuada del modelo de 
panel solar a emplear. La tempe-
ratura afecta muy directamente al 
rendimiento de los mismos y es 
precisamente en verano cuando 
se han de cubrir las mayores de-

ten el mismo control que las de co-
rriente alterna.

Control remoto y programador
en la nube

Gracias a la tecnología actual, 
el coste de inversión en monito-
rización frente a una instalación 
completa de bombeo solar es in-
significante. La oportunidad, a 
cambio, de operar de forma remo-
ta con la misma supone una enor-
me ventaja y un destacable ahorro 
de tiempo.

Los programadores actuales 
de riego no suelen estar prepa-
rados para trabajar en instalacio-
nes de bombeo solar, donde las 
condiciones de potencia y energía 
van cambiando a lo largo del día. 
Colocar un programador inteli-
gente de riego solar, ORC+, ayu-
dará a optimizar la instalación de 
bombeo, realizando una progra-
mación de riegos más eficientes y 
homogéneos, lo que supondrá un 
incremento de producción en la 
explotación agrícola. También se 
aprovecha la tecnología para su-
pervisar el estado de toda la insta-
lación, detectando inmediatamen-

mandas hídricas del cultivo. Una 
adecuada configuración ayudará a 
optimizar el uso de la energía.

Equipo de control

Convertir la máxima cantidad 
de energía solar en agua bombea-
da depende de la adecuada pro-
gramación del equipo de control. 
El empleo de variadores para este 
fin es una práctica extendida, pero 
ni todos estos equipos son iguales, 
ni tampoco su control. Los variado-
res, por sí mismos, no están bien 
enfocados para este uso, ni siquie-
ra los ofertados como específicos 
para bombeo solar. La gran mayo-
ría disponen de un control PID, que 
no tiene en cuenta las condiciones 
cambiantes en un campo solar, por 
lo que desaprovechan gran parte 
de la energía y disminuyen la ren-
tabilidad de la inversión.

te fallos como la rotura de tuberías 
o un descenso acusado del agua 
por debajo del nivel de la bomba, 
con lo que se puede proteger todo 
el sistema en conjunto.

Rentabilidad de la inversión

En torno al 40% de los costes 
de una explotación de regadío se 
derivan del gasto energético. Sus-
tituir un grupo electrógeno por una 
instalación de bombeo solar suele 
llevar un período de retorno de la 
inversión de unos 4-5 años con los 
costes actuales, y 6-7 años frente 
a la red eléctrica. Comparar estos 
períodos de tiempo frente a la vida 
útil de los paneles fotovoltaicos en 
una instalación de bombeo solar 
(más de 25 años) ayuda a apreciar 
la razón económica para el auge de 
este tipo de sistemas.

Las instalaciones de bombeo 
solar suponen una interesante al-
ternativa frente a los sistemas tra-
dicionales. Un minucioso estudio y 
su adecuado diseño serán elemen-
tos clave para obtener el máximo 
partido a la inversión, lograr un 
funcionamiento óptimo y alcanzar 
un riego de precisión. 

Los avances tecnológicos suelen ir asociados a la simplificación de tareas, a la 
mejora de los procesos de producción, a la reducción de costes y, sobre todo, a la 
mejora de la calidad de vida. Decidir si hacemos uso de la tecnología en nuestra 
instalación de regadío tradicional implica, de un lado, valorar la rentabilidad de esa 
inversión, y de otro, no menos importante, exigir una instalación que aproveche 
óptima y eficazmente los recursos hídricos y energéticos de que se disponen para 
obtener todos esos beneficios.

Claves para disminuir costes
mediante el bombeo solar directo

y mejorar la producción
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El pedrisco, granizo, pedrizo o 
pedrea es uno de los riesgos más 
antiguos y estudiados que existen; 
lamentablemente son muchos los 
daños que provocan en nuestros 
cultivos, prácticamente en todos 
ellos, y es casi “obligado” tener un 
seguro contra esta incidencia me-
teorológica, porque los datos ha-
blan por sí solos, ya que de acuer-
do a la información aportada por 
Agroseguro a partir de los datos 
de las explotaciones aseguradas,  
todas las provincias de Castilla-La 
Mancha se vieron afectadas por el 
pedrisco en la cosecha de 2015 y, 
de ellas, la más dañada fue Albace-
te, con indemnizaciones por valor 
de 20.680.178,70 Euros. En total, 
más de 230.000 hectáreas se vieron 
afectadas por el pedrisco de 2015 
y amparadas por seguros agra-
rios, de las cuales 170.000 hectá-
reas fueron de cultivos herbáceos, 
48.000 hectáreas de viñedo y 10.000 
de hortalizas. 

Difícil dejar un cultivo al descu-
bierto

ACM no sólo ofrece asesora-
miento profesional, sino también 
una financiación adaptada a cada 
caso que le garantizará su renta y 
una cobertura total. Es más, ACM 
financia el pago de prima hasta en 
12 meses gracias a los acuerdos 
alcanzados con diferentes entida-

des bancarias. Además, desde el 
año pasado, también cuenta con 
el fraccionamiento de pago de las 
primas de seguro mediante un Aval 
de SAECA.

ENESA, Agroseguro y SAECA 
llegaron a un acuerdo para facilitar 
el acceso de los agricultores al se-
guro agrario a través de este frac-
cionamiento, con la ventaja de que 
ENESA otorga un 1% de subvención 
adicional en su seguro agrario para 
los agricultores que fraccionen su 
pago con el Aval SAECA. ACM les 
gestiona de forma ágil y sencilla su 
AVAL SAECA.

El director de ACM, Pedro Lean-
dro Mayorga, matiza que “la expe-

riencia de 36 años del sistema de 
seguros agrarios, la gran cantidad 
de extensiones de cultivos cubier-
tos contra los catastróficos pedris-
cos, el conocimiento del alcance 
económico de sus daños, la ayuda 
del reaseguro obligatorio del Con-
sorcio de Compensación de Se-
guros, así como las subvenciones 
de ENESA y el asesoramiento que 
desde ACM seguros ofrecemos, 
hacen muy difícil dejar un cultivo al 
descubierto”.

ACM no sólo ofrece 
asesoramiento profesional, 
sino también una 
financiación adaptada a cada 
caso que le garantizará su 
renta y una cobertura total.

La provincia más dañada por 
el pedrisco ha sido Albacete, 
con 48.000 hectáreas 
siniestradas en el ejercicio 
2015

En 2015, ENESA, Agroseguro 
y SAECA llegaron a un 
acuerdo para facilitar el 
acceso de los agricultores 
al seguro agrario a través 
de este fraccionamiento, 
con la ventaja de que ENESA 
otorga un 1% de subvención 
adicional en su seguro 
agrario para los agricultores 
que fraccionen su pago con el 
Aval SAECA

Asesoramiento y financiación en tu 
seguro contra el pedrisco
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Una alergia es una reacción del 
sistema inmunológico del organis-
mo ante un elemento alérgeno y 
cuya consecuencia es una respues-
ta del organismo, segregando unas 
sustancias químicas que provocan 
los síntomas propios de la alergia.

Entre estos síntomas, gene-
ralmente aparecen los siguientes:

 

Picor en la piel
y los ojos.

Estornudos o nariz
que gotea.

Tos y picor
en la garganta.

Silbido en
el pecho.

Una de las alergias más 
comunes, es la polinosis 

(alergia al polen) cuyo nivel 
de prevalencia se sitúa en el 
15% en adultos, llegando al 

30% en jóvenes.

Alimentos aliados para 
sobrellevar las alergias. 
Alimentos ricos en vitamina C 

Aunque en el momento en el 
que notemos algún síntoma que 
nos induzca a pensar que sufrimos 
alergias es recomendable acudir 
al médico, no está de más conocer 
que algunos alimentos, dado su 
contenido en vitamina C, pueden 
ayudarnos a sobrellevarlo mejor.

La vitamina C, conocida tam-
bién como ácido ascórbico, posee 
propiedades que refuerzan nuestro 
sistema inmunológico, además de 
poseer propiedades antioxidantes, 
que nos proporcionarán una ma-
yor protección y control de los ra-
dicales libres presentes en nuestro 
organismo, sustancias que influyen 
en el envejecimiento y alteración 
celular y precursores de problemas 
cardiovasculares y neurológicos, 
entre otros.

De forma natural, la vitamina C 
se encuentra en alimentos como 
las frutas (kiwi, naranja, limón, po-
melo, fresas, arándanos, frambue-
sas) y hortalizas (brócoli, pimiento 
rojo o verde, espárragos, lechuga, 
calabaza, guisantes). 

Con la llegada de la primavera cambia el paisaje, los árboles y plantas
comienzan a despertar y florecen, trayendo consigo un aumento de los índices 
de polen que, en un número importante de personas, supone una etapa de 
malestar. Ante ello, algunos alimentos pueden ayudarnos a sobrellevarlo mejor. 

Cómo sobrellevar
mejor las alergias
primaverales
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Una alimentación variada 
y equilibrada, rica en frutas y 
hortalizas, unido a la buena prác-
tica en la adopción de los consejos 
que hemos mencionado te ayudará 
a llevar mejor las alergias primave-
rales y, en el caso de no sufrirlas, 
seguir manteniendo un estado óp-
timo de nutrición. 

Con el fin de aprovechar al máximo su contenido en vitamina C, a con-
tinuación enumeramos una serie de recomendaciones:

A ser posible, consumir los alimentos crudos
y sin pelar o cortar o realizando las mínimas operaciones

de este tipo, posibles.

Preparar los alimentos lo más
cercano al momento de su consumo

En caso de ser cocinados, se recomiendan
temperaturas más altas y menos tiempo de cocción,

frente a más bajas y cocinados más largos.
Ello facilitará que la vitamina no se destruya.

A ser posible, evitar la preparación de los
alimentos sumergidos en agua que no vaya a ser

consumida, ya que, al ser una vitamina soluble en agua,
tendrá una mayor pérdida. Para ello, se

recomienda consumo al vapor.

Cuando cocinemos con agua, esperar a que
rompa a hervir antes de depositar el alimento,

utilizando la mejor cantidad posible.

pomelo

kiwis

calabaza

ale
rg

ia
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Las cooperativas agroalimenta-
rias llevan implícitos entre sus va-
lores la ayuda mutua, la responsa-
bilidad y compromiso con su base 
social, la democracia en la toma de 
decisiones, el justo trato entre sus 
socios y socias, la solidaridad y la 
igualdad de oportunidades.

Desde el Departamento de 
Igualdad de Oportunidades enten-
demos la misma como un medio 
para favorecer la mejora del clima 
social en las cooperativas, para in-
corporar talento, para mejorar la 
productividad y por tanto favorecer 
la competitividad de las cooperati-
vas agroalimentarias.  

Por tanto, la igualdad, a la vez 
que necesaria, debemos enten-
derla como algo absolutamente 
normal y debemos animar a mu-
jeres, pero también a los hombres, 

Acciones de igualdad

Se ha desarrollado, a través de 
un Convenio con el Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igual-
dad de Oportunidades, acciones 
ligadas a la sensibilización de con-
sejos rectores, talleres formativos 
para mujeres y transferencia de 
conocimiento entre cooperativas en 
distintas localidades de Campo de 
Montiel y Mota del Cuervo. 

El objetivo ha sido hablar de la 
necesidad de la incorporación de la 
mujer a los órganos directivos de 
cooperativas para que a través de 
ellas se introduzcan nuevas ideas, 
nuevas visiones de crecimiento que 
vayan más allá de la elaboración y 
la comercialización de productos 
agroalimentarios. 

Con los Consejos Rectores de 
las Cooperativas de Cózar de la 
Sierra, Unión de Santiago y San 
Miguel de Albaladejo y Nuestra 
Señora de Manjavacas en Mota del 
Cuervo Cooperativas mantuvo un 
encuentro en el que se trabajó la 
sensibilización. En todos ellos se 
dio a conocer la ley de igualdad, el 
convenio con el Ministerio y se in-
tentó analizar la problemática de 
cada una de las cooperativas des-
de distintas vertientes: su consejo 

para que se contemplen todas las 
sensibilidades de la cooperativa 
dentro de los órganos de toma de 
decisiones y las necesidades que 
se encuentran en los municipios 
más allá de la elaboración y la co-
mercialización de productos agro-
alimentarios, reteniendo talento, 
incorporando mujeres y hombres 
jóvenes, con nuevas visiones, con 
nuevas inquietudes que apuesten 
por el desarrollo económico des-
de las cooperativas, pero también 
por la vertebración de los muni-
cipios. Todo ello, nos lleva a que 
sea absolutamente necesaria la 
incorporación de la mujer a los 
puestos de toma de decisiones de 
las cooperativas: ellas son un pilar 
importante para que este cambio 
comience a producirse. Ellas pue-
den ayudar a marcar una actitud 
estratégica conveniente para las 
cooperativas.

rector, su masa social, su empleo 
y su impacto sobre el territorio. 

La formación, necesaria a la vez 
que oportuna

Las cooperativas Unión de 
Santiago y San Miguel y Nuestra 
Señora de Manjavacas recibieron 
formación sobre motivación, em-
poderamiento, liderazgo y comu-
nicación y gestión de cooperativas. 

El objetivo ha sido conocer de 
la necesidad de su incorporación a 
las cooperativas, que la vean como 
lugar de encuentro, que la conside-
ren como lugar de todos y todas y 
como medio para poder conseguir 
trasladar sus necesidades a la vez 
que sus opiniones.  

En el caso de la cooperativa de 
Albaladejo, se apostó por integrar 
en el grupo formativo a mujeres jó-
venes, mujeres que pueden ser el 
futuro de la cooperativa. La loca-
lidad se caracteriza por tener una 
clara pérdida de población y una 
cooperativa que en los últimos años 
apostó por un proyecto de fusión.

Aprender de los demás compar-
tiendo conocimiento

A través de distintos programas 
de transferencia de conocimiento 
se han reunido cooperativas que 
ya tienen iniciativas a través de 
planes de negocio, transmitiendo 
así el conocimiento en cada una 
de las acciones desarrolladas en 
años anteriores. En este sentido, 
las cooperativas de Villanueva de 

La igualdad, a la vez que necesa-
ria, debemos entenderla como algo 
absolutamente normal y por tanto, 
debemos animar a mujeres, pero 
también a los hombres, para que se 
contemplen todas las sensibilidades 
de la cooperativa dentro de los órga-
nos de toma de decisiones. 

Representación equivalente

Entendemos que la cooperati-
va debe tener cuanto menos una 
representación equivalente de su 
base social, de sus órganos direc-
tivos y colegiados.

los Infantes, Nuestra Señora de la 
Antigua y Santo Tomás, así como 
Nuestra Señora de Mairena, pudie-
ron trasladar sus iniciativas.

Asimismo,  ha habido dos en-
cuentros, en Santiago de Com-
postela y Toledo, con la Asociación 
Gallega de Cooperativas Agroali-
mentarias (AGACA). En ellos se ha 
transferido conocimiento y se ha 
puesto encima de la mesa el modo 
de trabajar la igualdad de oportuni-
dades a través de las distintas ac-
ciones llevadas a cabo con los pro-
gramas del Ministerio. Las líneas 
de trabajo se centraron en: 

  • Conocer el grado de implica-
ción y compromiso con los dis-
tintos programas en igualdad 
de oportunidades desarrolla-
dos por la Federación de Coo-
perativas de Galicia así como 
el grado de implicación de las 
mujeres en las cooperativas.

  • Conocer experiencias y bue-
nas prácticas puestas en mar-
cha en cooperativas gallegas. 
En este sentido, conocimos la 
cooperativa Condes de Alba-
rei, a través de su presiden-
ta, Dolores Calvo, y Feiraco, a 
través de su Director General 
José Luis Antuña y su vicepre-
sidenta, Carmen Rodríguez.

 La igualdad de oportunidades,
  una actitud estratégica
para tu cooperativa

Ellas pueden ayudar 
a marcar una actitud 
estratégica conveniente para 
las cooperativas

Ellas mejor que nadie 
conocen tendencias de 
consumo, ellas mejor que 
nadie conocen de los hábitos 
de los hogares

Encuentro en Toledo con la Asociación Gallega de Cooperativas 
Agroalimentarias (AGACA).

Consejo Rector Cooperativa de Cózar de la Sierra.

Consejo Rector Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas. Consejo Rector de cooperativa Unión de Santiago y
San Miguel (Albadalejo).

Trabajando con un grupo de mujeres jóvenes en la 
cooperativa de Albadalejo.

Mujeres asistentes a los talleres formativos.

Apostamos por un modelo 
de cooperativa que no 
se encuentre ajena a las 
posibilidades que aporta el 
medio rural
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la estre-
cha colaboración de la Fundación 
Obra Social ‘La Caixa’, celebró en 
la cooperativa Nuestra Señora de 
Manjavacas de Mota del Cuervo 
(Cuenca), la jornada “Igualdad de 
Oportunidades. Tú también pue-
des”, que ha contó con la asistencia 
de más de setenta socias, trabaja-
doras rectoras de cooperativas, y 
en la que se compartieron cono-
cimientos y experiencias que han 
pretendido poner en valor la nece-
sidad de una mayor participación 
de la mujer en las cooperativas.

La jornada fue inaugurada por 
la directora del Instituto de la Mu-
jer de Castilla-La Mancha, Araceli 
Martínez, acompañada por el di-
rector de Cooperativas, José Luis 
Rojas, el director comercial de 
Agrobank, Joaquín Antonio Chapa-
rro, el presidente de la cooperati-
va Nuestra Señora de Manjavacas, 
Fernando Rodrigo, y el alcalde de 
Mota del Cuervo, Alfonso Escudero.

El 23% de la masa social  de coo-
perativas son mujeres

En su intervención José Luis 
Rojas afirmó que en Castilla-La 

Mancha hay 150.000 personas aso-
ciadas a cooperativas, de los que un 
23% son mujeres, “sin embargo de 
este porcentaje hay una parte muy 
importante de socias que figura 
como tal pero no tiene responsabi-
lidad ni acción directa en la gestión 
de la cooperativa”.

Por su parte el presidente de 
Nuestra Señora de Manjavacas 
afirmó que “las cooperativas de-
bemos hacer valer el potencial que 
nos ofrecen las mujeres”, y en este 
sentido Manjavacas es un referente, 
ya que cuenta con dos consejeras 

En Castilla-La Mancha hay 
150.000 personas asociadas 
a cooperativas, de las que un 
23% son mujeres

ARACELI MARTÍNEZ, directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha: “Hay que romper 
estereotipos sociales, empezando desde el lenguaje, 
con nuestra participación, con nuestra confianza, todo 
esto constituye el empoderamiento, porque podemos 
ocupar un espacio esencial para el desarrollo de 
nuestras comunidades”

ELVIRA JIMÉNEZ, secretaria de la cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas: 
“La mujer forma parte de la cooperativa, pero tradicionalmente no da la 
cara, es la que ordena, la que organiza desde sus casas, pero hay que dar 
un paso adelante y la cooperativa ha captado esta idea. Cooperativas Agro-
alimentarias nos está ayudando en este reto con jornadas informativas, de 
trabajo, para que nuestras socias vengan, den la cara, participen en la vida 
agraria de la cooperativa, que al fin y al cabo es un 50% de lo que somos”

José Luis Rojas: “Debemos 
cambiar hábitos, conciencias, 
esto va a llevar su tiempo 
pero estamos en el buen 
camino para lograr que 
todo el talento de la mujer 
se ponga al servicio de las 
cooperativas”

El empoderamiento y la ruptura de estereotipos sociales,
claves en la igualdad de la mujer en el sector cooperativo

Lograr la igualdad está en tu mano

y alrededor del 33% son socias de 
la cooperativa, “sin embargo este 
dato no se refleja en las asambleas 
porque son pocas las mujeres que 
asisten; esto hay que cambiarlo, y 
en eso estamos”.

Seguidamente el director co-
mercial de Agrobank mostró su sa-
tisfacción por colaborar con Coo-
perativas en iniciativas como esta y, 
en este sentido, lanzó dos reflexio-
nes: según datos de la FAO, para 
2050, si no se aumenta el regadío 
en el planeta no habrá alimentos 
para todos y el 80% del alimento a 
nivel mundial procede de familias 
de agricultores, “estos datos nos 
dan una idea de que la agricultura 
es un sector estratégico”.

El alcalde de Mota del Cuervo 
puso a disposición de la cooperati-
va y de todas las mujeres asistentes 
su compromiso en la potenciación 
de la igualdad de oportunidades, 
además de poner en valor la gran 
evolución de la cooperativa Nues-
tra Señora de Manjavacas, “es un 
ejemplo de progreso, es la princi-
pal empresa del pueblo desde su 
nacimiento, en 1948”.

“Ocupar un espacio esencial”

Araceli Martínez, directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, inauguró la jornada 
lanzando una serie de mensajes 
claros: “Cuánto hemos perdido no 
aprovechando a lo largo de los años 
la capacidad y el talento de las mu-

Visita guiada a la cooperativa.

Mesa redonda.

Público asistente.

Tomás Fillola y Juan Miguel del Real.Mesa inaugural.

En la jornada hubo interesantes dinámicas de grupo.

Foto de grupo.
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s jeres; debemos promover el desa-
rrollo rural verdaderamente soste-
nible e igualitario, que no prescinda 
de ninguna de las aportaciones que 
todas las personas pueden hacer 
en la sociedad”.

Y puso sobre la mesa el “empo-
deramiento”, “para poder confiar 
en nosotras mismas, y para ello 
también necesitamos la solidaridad 
de los varones, para que el hueco 
que nos corresponde se pueda lle-
nar, por eso es preciso empodera-
miento social y económico”.

Igualdad y competitividad
en las cooperativas

Tras la inauguración, el geren-
te de Nuestra Señora de Manjava-
cas, Juan Fuente, dirigió una visita 
guiada por la cooperativa a la que 
asistieron Araceli Martínez, el al-
calde de Mota del Cuervo, respon-
sables de CaixaBAnk, miembros de 
la Asociación Galega de Cooperati-
vas Agroalimentarias (AGACA) y de 
la Cooperativa Ganadera de CASPE 
(Zaragoza).

La jornada continuó con la ex-
posición de la viticultora y socia 
de la Cooperativa El Progreso y 
profesora experta en Igualdad de 
Oportunidades, Carmen Vallejo, 
“Los efectos de la Igualdad sobre 
la competitividad de las cooperati-
vas”.

Seguidamente la técnica de la 
Asociación Galega de Coopera-
tivas Agroalimentarias (AGACA), 
Loli Couso, abordó “Atrévete con-
tigo misma”, un proyecto que está 
desarrollando junto con mujeres 
de cooperativas gallegas, y a con-
tinuación la técnica de Igualdad 
de Oportunidades de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ana Belén Ol-
medo, actuó como moderadora de 
la mesa redonda “Barreras para la 
incorporación de las mujeres a las 
cooperativas”, en la que intervinie-
ron la consejera de la cooperativa 
Nuestra Señora de Manjavacas, Mª 
Teresa Valdés, la técnica de Igual-
dad de Oportunidades de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
Carmen Martínez, la coordinadora 
del Centro de la Mujer de Mota del 

“Mujer rural y cooperativa” fue 
el título de la jornada celebrada en 
la cooperativa de Cózar de la Sierra 
(Ciudad Real), donde se pusieron 
sobre la mesa aspectos como la 
necesidad de un mayor protagonis-
mo de la mujer dentro del sector y 
de impulsar iniciativas que pongan 
su talento al servicio de las coope-
rativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha formado 
parte activa de esta jornada, de he-
cho las bases de la misma se sen-
taron en una jornada de sensibili-
zación realizada por Cooperativas 
con el Consejo Rector de Cózar de 
la Sierra, a través del convenio del 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad de Oportunidades.

Asimismo el presidente de la 
cooperativa, Ángel Rico Jiménez, 
subrayó la necesidad de sumar, 
“en nuestra cooperativa tenemos 
vencimiento de cargo, por eso que-
remos que las mujeres den un paso 
al frente y se impliquen en los ór-
ganos de decisión de la coopera-
tiva, que tengan iniciativa en este 
sentido”.

Mayor protagonismo femenino

La directora adjunta de la coo-
perativa, Olga Cantera, afirmó que 
“la sensación tras la jornada es 
de una total satisfacción, de haber 
cumplido con los objetivos que nos 
hemos marcado”.

Cuervo, Belén Castellano, y la pre-
sidenta de la cooperativa de vino 
Condes de Albarei, en Baion (Pon-
tevedra).

Tras la mesa redonda el direc-
tor general de la Cooperativa Ga-
nadera de CASPE (Zaragoza), To-
más Fillola, habló sobre “Igualdad 
de Género y su modelo de Respon-
sabilidad con el entorno coopera-
tivo”. 

Por su parte, la directora ge-
neral de Agricultura y Ganadería, 
Cruz Ponce, encargada de inaugu-
rar la jornada, abordó la Ley de Ti-
tularidad Compartida, y mostró una 
total disposición por parte de la Ad-
ministración “para que esta ley res-
ponda a las necesidades reales de 
agricultores y agricultoras”.

Se conocieron los casos de 
dos mujeres emprendedoras, dos 
agricultoras que además gestio-
nan negocios de turismo rural en 
la comarca del Campo de Montiel, 
“La Huerta de Bao”, de Franis-
ca  Torres, y “Hotel Spa Galatea”, 
de Francisca Muñoz. Por su parte, 
Amparo Villamayor, gerente de la 
cooperativa Virgen de la Antigua de 
Villanueva de los Infantes, y Maire-
na Moya, presidenta de la coope-
rativa Nuestra Señora de Mairena, 
mostraron su convencimiento de 
que las mujeres irán adquiriendo 
protagonismo en el sector.

Seguidamente las representan-
tes de Fademur y Afamer, Dolores 
Martín y Desamparados de Nova, 
pusieron de manifiesto el impor-
tante papel de estas entidades en 
la reivindicación de los derechos de 
las.

Por su parte Ángela Sánchez, 
administrativa de la cooperati-
va desde el año 1974 afirma que 
“la gente respondió muy bien a la 
jornada, vimos otra visión que no 
teníamos y eso ha sido muy po-

sitivo para todos”. Ella aporta su 
experiencia desde los más de 40 
años que lleva en la cooperativa, 
“cuando yo entré no había ninguna 
mujer, sólo eran hombres, tal vez 
se incorporaba alguna cuando en-
viudaba, pero ellas por aquí no se 
personaban. Sin embargo ahora se 
nota cierto cambio, sí participan 
en asambleas cuando se les con-
vocan, aunque la verdad que en un 
número reducido. Creo que si tira-
mos todos del carro aquí podemos 
conseguir algo”. 

Mujer rural y cooperativa

Intervención de Loli Couso.

Juan Fuente realiza una cata comentada de vino.

Cartel
de la
Jornada

Ponencia de Carmen Vallejo.

Clausura.
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GLOBALGAP (originalmente EU-
REPGAP), es una asociación privada 
de productores agropecuarios y de 
comerciantes minoristas que esta-
blecen una serie de estándares vo-
luntarios de certificación, aplicables 
a producciones agropecuarias en 
todas las partes del mundo. Su obje-
tivo es establecer un referente único 
y globalizado de buenas prácticas en 
explotaciones agropecuarias.

Desde su nacimiento, en 1997, 
para el comercio minorista y los 
distribuidores es una garantía más 
de que los productos acogidos que 

de comunicación establecida por 
GLOBALGAP, propietario del están-
dar, no es directamente visible por 
parte del consumidor.

Cambios en la nueva
GLOBALGAP V5.0 

Durante el desarrollo de la 
nueva revisión de la norma GLO-
BALGAP a su versión 5, se han 
llevado a cabo cambios en el 
75% de los requisitos, incluyen-
do:

- Clarificación en su redacción

- Cambio de nivel de requisitos

- Eliminación de algunos pun-
tos que ya estaban contem-
plados en otros requisitos, o 
que se fusionaron, o que han 
sido eliminados de la versión

- Incorporación de nuevos re-
quisitos.

Cambios en el nivel de
los requisitos

GLOBALGAP en su versión 5.0, 
de carácter general, endurece los 
requisitos establecidos en el es-
tándar, aumentando en un grado la 
tipificación de varios requisitos.

entran en su cadena de valor, como 
frutas y hortalizas, carnes y pesca-
dos, bien sea a granel o envasado, 
cumplen con la legislación vigente 
en el país donde operan, incluyendo 

Uno de los cambios significati-
vos se muestra en el requisito re-
lativo al uso de ropa de protección, 
en aquellos casos en que la evalua-
ción de riesgos determine que la 
ropa de protección debe ser usada 
para proteger al producto frente a 
contaminación, estableciéndose 
como un requisito mayor.

En cuanto a la preservación de 
registros de temperatura y hume-

los requisitos de seguridad alimen-
taria, habiendo sido producidos y 
manipulados bajo el cumplimiento 
criterios de respeto ambiental, de 
bienestar de los trabajadores y de 
bienestar animal en el caso de tal 
origen.  

Esta certificación, enfocada a 
operaciones entre empresas B2B 
(Business-to-Business), responde 
a la preocupación por parte de los 
consumidores acerca de la segu-
ridad alimentaria y los estándares 
ambientales y laborales. No obs-
tante, dada la restringida política 

dad donde el producto es envasa-
do y/o almacenado, es considerado 
por GLOBALGAP más como un cri-
terio de calidad que como de segu-
ridad alimentaria y por ello pasa a 
ser una exigencia menor.

Desde su nacimiento, para 
el comercio minorista y 
los distribuidores es una 
garantía más de que los 
productos acogidos que 
entran en su cadena de valor 
cumplen con la legislación 
vigente en el país donde 
operan

GLOBALGAP en su versión 
5.0, de carácter general, 
endurece los requisitos 
establecidos en el estándar, 
aumentando en un grado 
la tipificación de varios 
requisitos

Transcurridos tres años desde la publicación de la versión 4.0-2, GLOBALGAP 
avanza en la definición y endurecimiento de los requisitos establecidos por 
su protocolo, que velan por un uso racional de los recursos, respeto al Medio 
Ambiente y protección de la salud humana y bienestar laboral, publicando 
la nueva versión 5.0. A partir del 1 de julio de 2016, los operadores que 
voluntariamente deseen obtener o mantener la certificación bajo esta norma 
deberán cumplir los nuevos requisitos establecidos en esta nueva versión

GLOBALG.A.P. pone en
marcha su versión 5
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Uno de los cambios 
significativos se muestra en 
el requisito relativo al uso de 
ropa de protección

Esta certificación, enfocada 
a operaciones entre 
empresas B2B (Business-
to-Business), responde a la 
preocupación por parte de 
los consumidores acerca de 
la seguridad alimentaria y 
los estándares ambientales y 
laborales

Módulo base para 
todo tipo de fincas 
(All Farms)

Módulo base para 
cultivos (Crop 
Base)

Módulo frutas y 
hortalizas (Fruit 
and Vegetables)

MÓDULO

MÓDULO

AF 3.6.2
AF 5.2.1
AF 6.3.1

            CB 2.1.1
CB 6.1.1
CB 6.2.2
CB 6.2.3
CB 6.3.5
CB 8.8.1
FV 2.3

v4.0-2

v4.0-2

REC > MENOR

Requisitos mayores

AF 4.5.2
AF 6.2.1
AF 7.3.1

CB 5.1.1
CB 5.2.2
CB 5.2.3
CB 5.3.4
CB 7.8.1
FV 3.3

v5.0

v5.0

FV 5.2.3

v4.0-2

v4.0-2

REC > MAYOR

Requisitos menores

FV 5.1.2
FV 5.1.3 

v5.0

v5.0

           AF 1.1.1
           AF 1.2.2
            AF 2.1
AF 3.6.3
AF 3.6.4
AF 4.1
CB 8.9.7

FV 5.2.2
FV 5.2.4
FV 5.2.5
FV 5.4.1
            FV 5.4.5
FV 5.4.8
FV 5.4.9
            FV 5.6.1
            FV 5.6.2

v4.0-2

v4.0-2

MENOR > MAYOR

Recomendaciones

MAY. > MEN.
v5.0

AF 4.5.3
AF 4.5.4
AF 5.1
CB 7.9.1

FV 5.1.3
FV 5.1.6
FV 5.1.5
FV 5.4.2

FV 5.4.3
FV 1.1.1

FV 5.5

v5.0

v5.0

Cambios a nivel de requisitos

Diferencia de estructura GLOBALGAP v4.0-2 vs v5.0

Módulo base para todo tipo 
de fincas
Módulo base para cultivos
Módulo frutas y hortalizas
Total

23

32
40
95

29

25
33
87

22

72
23

117

19

78
16

113

6

9
7

22

9

5
4

18
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Eliminación de requisitos

GLOBALGAP V5 simplifica el 
protocolo, eliminando algunos de 
sus requisitos, bien por fusión con 
otros, bien porque estaban con-
templados en otros requisitos.  

En la siguiente tabla se mues-
tran los cambios:

Incorporación de nuevos
requisitos en GLOBALGAP V5.0

La nueva versión GLOBALGAP 
V5.0 incluye 24 requisitos nuevos: 

El protocolo GLOBALGAP es un 
protocolo voluntario internacional-
mente reconocido que en nuestra 
región, los operadores del sector 
de las frutas y las hortalizas vienen 
trabajándolo desde hace ya años si 
bien, en los últimos años continúan 
acogiéndose más operadores y pe-
queños productores para poder 
optar a nuevas vías de comerciali-
zación de sus productos.

Obtener esta certificación per-
mite a los productores abrir como 
nuevas vías de comercialización el 
suministro de sus productos a su-
permercados, cadenas de tiendas 
o de comercio minorista y, alter-
nativamente, abastecer a interme-
diarios que a su vez, suministran 
productos a dichos eslabones de la 
cadena agroalimentaria.

Estas alternativas suponen una 
ventaja para aquellos productores 
que no disponen o no integrados en 
una estructura de comercialización 
fija y, en especial, para aquellos en 
que la planificación su producción 
esté enfocada a la recolección en 
campaña tardía, permitiéndole posi-
cionar selectivamente su producto.

Un buen enfoque para el produc-
tor, de cara a garantizar la puesta 
en valor de la certificación de los 
cultivos es pre acordar la comer-
cialización de sus productos en los 
meses previos al establecimiento, 
yendo de la mano productor y co-
mercialización, estableciendo una 
relación estable, de confianza, para 
parte o la totalidad de la produc-
ción, en la búsqueda del beneficio 
mutuo (GANAR-.GANAR).  

RESEÑA TÉCNICA

REQUISITOS MAYORES
Estos requisitos ya se contemplaban en GLOBALGAP V4.0-2, en especial el de la política de inocuidad alimentaria. No 
obstante se da especial énfasis en la evaluación y control del agua en aspectos referentes a los peligros microbiológicos 
que pueden suponer para las frutas y hortalizas.

• Declaración de política de seguridad alimentaria (AF 15.1)
• Cumplimiento de las restricciones de agua (CB 5.4.2)
• Análisis de riesgos enfocado a peligros microbiológicos (FV 1.1.1)
• Plan de acción para controlar los peligros microbiológicos (F 1.1.2)
• Medidas de control para prevenir la contaminación vía agua (FV 4.1.3)

REQUISITOS MENORES
• Transporte de trabajadores en carreteras públicas, de acuerdo a la legislación (AF 4.5.5)
• Almacenamiento de combustible y aceite en depósitos medioambientalmente seguros (AF 6.2.3)
• Cumplimiento con la propiedad intelectual respecto a variedades protegidas (CB 2.1.2)
• Plan para la gestión de los riesgos derivados de la evaluación del agua (CB 5.2.1). El 01/07/2017 pasará a ser R. MAYOR) 
• Registro de las condiciones climáticas durante la aplicación de tratamientos fitosanitarios (CB 7.3.7)
• Prevención de las derivas de los tratamientos a las parcelas colindantes (CB 7.3.8)
• Transporte seguro de productos fitosanitarios a la explotación (CB 7.8.3)
• Verificación y calibración de equipos no sensibles desde el punto de vista de la seguridad alimentaria (CB 8.2)
• Almacenamiento seguro de equipos de tratamiento fitosanitario (CB 8.4)
• Análisis microbiológico del agua basado en un análisis de riesgos (FV 4.1.2) El 01/07/2016 pasará a ser R. MAYOR)
• Acreditación del laboratorio empleado para el análisis de aguas (FV 4.1.4)

RECOMENDACIONES
• Eliminación segura del agua empleada para el lavado y limpieza de maquinaria (AF 6.2.5)
• Mejora de la eficiencia energética (AF 7.3.2)
• Reducción del uso de energías no renovables (AF 7.3.3)
• Medidas para recoger y reciclar agua (AF 7.4.1)
• Evaluación de la vulnerabilidad frente al Fraude Alimentario (AF 16.1)
• Plan para la mitigación del Fraude Alimentario (AF 16.2)
• Instalaciones para el almacenamiento de agua bien mantenidas con el fin de aprovechar las ventajas de los momentos 

de mayor disponibilidad de agua (CB 5.5.1)
• Medidas para protegerse de la deriva de la pulverización de las parcelas vecinas  (CB 7.3.9)

Módulo base para 
todo tipo de fincas 
(All Farms)
Módulo base
para cultivos 
(Crop Base)

Módulo frutas y 
hortalizas
(Fruit and
Vegetables)

MÓDULO

AF 12.1.4

CB 6.2.1
CB 8.3.2
CB 8.3.3
CB 8.3.4
CB 8.3.10
CB 8.7.3
CB 8.7.11
CB 8.7.14
FV 4.1.5
FV 4.1.10

FV 4.2.1

FV 4.2.4
FV 4.2.6
FV 5.1.1
FV 5.1.2
FV 5.1.3
FV 5.2.1
FV 5.3.2 
FV 5.8.8
FV 5.8.9
FV 5.8.10
FV 5.8.11
FV 5.8.12

v4.0-2
Requisitos mayores

AF 11.1

CB 5.2.2

CB 7.3.1

CB 7.7.1

FV 5.1.3
FV 5.2.4
FV 5.1.2
FV 5.4.1
FV 5.4.3
FV 5.5.1
FV 5.1.1
FV 5.1.2
FV 5.1.3
FV 5.1.4
FV 5.2.5

FV 5.8.7

v5.0

AF 4.2.2

AF10.2
CB 2.1.2

CB 6.4.1

CB 8.7.5
CB 8.9.3
CB 8.9.5

CB 8.9.7

FV 4.1.11
FV 5.2.2
FV 5.4.1
FV 5.4.9
FV 5.5.2

v4.0-2
Requisitos menores

AF 3.2 
AF 4.1.3
Desaparece

CB 2.1.1
CB 5.4.1
CB 5.4.2
Eliminado

CB 7.9.4
CB 7.9.5

CB 7.9.1

FV 5.4.10
FV 5.1.3
FV 5.4.2
FV 1.1.1
CB 8.2

v5.0

CB 6.3.5

FV 5.2.3

FV 5.3.4

FV 5.2.3

FV 5.3.4

v4.0-2
Recomendaciones

CB 5.3.4

FV 5.1.2
FV 5.1.3
Eliminado

FV 5.1.2
FV 5.1.3
Eliminado

v5.0

Encuadre de simplificación de requisitos entre v4.0-2 y v5.0
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“La responsabilidad del 
equipo técnico de las 
empresas del sector bebidas 
según la ley para la defensa 
de la calidad alimentaria.  
BRC e IFS: Herramientas 
de salvaguarda y garantía 
de procesos de calidad y 
seguridad alimentaria”

Durante un ciclo de jornadas 
convocado en La Roda, Valdepeñas 
y Alcázar,  SIC Agroalimentaria, a 
través de su responsable del Área 
de Calidad  y Consumo, Oliver Se-
rrano Gutiérrez, ha presentado las 
principales directrices que esta-
blece dicha ley, en vigor desde el 
1 de agosto de 2015, a través de la 

Cooperativas y Liberbank han 
sellado su confianza con la firma 
de un convenio de colaboración que 

El acuerdo rubricado entre Coo-
perativas y La Caixa supone la con-
tinuidad de la confianza y el trabajo 
entre ambas entidades. La firma 
la han realizado el presidente de 
Cooperativas, Ángel Villafranca, y 
el director comercial de Agrobank, 
Joaquín Antonio Chaparro.

El acuerdo pretende ser un 
punto más de apoyo al sector coo-
perativo y a los productores caste-
llano-manchegos, ya que ofrece la 

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, y el Director Terri-
torial de Bankia Castilla la Mancha-
Andalucía, Joaquín Holgado Pérez, 
han renovado el acuerdo de cola-
boración  que tiene como principal 
objetivo, por un lado, facilitar la tra-
mitación de las ayudas correspon-
dientes a la Política Agrícola Común 
(PAC) a los clientes de la entidad 
financiera, y por otro, reforzar los 
servicios prestados por Cooperativas 
Agro-alimentarias a sus asociados 
en materia de seguridad alimentaria, 
tales como etiquetado, trazabilidad y 
análisis de condiciones higiénico-sa-

El convenio firmado entre BBVA 
y Cooperativas contempla no sólo 
el asesoramiento de la entidad 
en la tramitación de las ayudas 
PAC, sino el refuerzo de los servi-
cios prestados por la organización 
castellano-manchega en materia 
de Medio Ambiente. Además, la 
entidad financiera pone a disposi-
ción de los agricultores asociados 
un amplio conjunto de productos y 
servicios para apoyar sus necesi-
dades financieras, así como otras 
derivadas de su actividad diaria.

El director de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, José Luis Rojas, y el Direc-
tor Comercial Territorial de BBVA 

cual se armonizan los controles de 
la Administración establecidos en 
diferentes disposiciones legales 
aplicables a operadores de la cade-
na agroalimentaria en materia de 
calidad, que intervienen en los pro-
cesos de fabricación, clasificación, 
envasado, almacenamiento, distri-
bución, importación, intermediación 
con o sin almacén y transporte.

 El objetivo de estas jornadas, 
dirigidas a técnicos y gerentes de 
empresas agroalimentarias de la 
región del sector bebidas, es dar 
a conocer las regulaciones en esta 
materia, las infracciones y sus co-
rrespondientes sanciones y la res-
ponsabilidad subsidiaria que la ley 
establece para el equipo técnico en 

tiene la tramitación de la PAC como 
uno de sus principales puntos. La 
firma fue ejecutada por el director 

posibilidad de que se beneficien de 
los servicios de asesoramiento, se-
guimiento y tramitación de Ayudas 
PAC, además, fruto de este acuer-
do, las cooperativas obtendrán 

nitarias de los productos de alimen-
tación que se ponen en el mercado 
por parte de las cooperativas a fin de 
garantizar de que los alimentos que 
llegan al consumidor respondan a la 
mayores exigencias de seguridad y 
calidad posibles.

en Castilla-La Mancha, Javier Váz-
quez, han firmado el acuerdo, en 
presencia de Juan Ramón Martí-
nez, director del Segmento pymes 
de la Territorial Centro, Manuel 
Teodoro Pastor, responsable agra-
rio de la Territorial Centro, Francis-
co Cárceles, director de Zona Man-
cha Occidental, Juan Miguel del 
Real, subdirector de Cooperativas 
Agro-alimentarias, y Jacinto Tello, 
respnsable del Departamento de 
Medio Ambiente de la organización.

Tal y como afirma José Luis Ro-
jas, “ambas entidades tenemos el 
mismo interés, y es el de ofrecer 
el mejor servicio al sector agroali-
mentario castellano-manchego y el 

los incumplimientos de esta natu-
raleza que puedan derivarse du-
rante el desarrollo de la actividad 
productiva de la empresa.

En el desarrollo de estas jorna-
das se ha contado con la colabora-
ción de ACM Correduría de segu-
ros, especialistas en soluciones de 
cobertura de riesgos en el sector 
agroalimentario. 

Más información: 
Área de Calidad y Consumo de SIC 
Agroalimentaria (925 050 577).

de Cooperativas, José Luis Rojas, 
el subdirector general de Banca 
Comercial de Castilla-La Mancha 
Oeste de Liberbank, Alfonso López 
Blanco, y la directora de Negocio 
Agroganadero de Castilla-La Man-
cha Oeste de Liberbank, Marisol 
García Bermúdez.

El acuerdo pone al servicio de 
las cooperativas y sus socios pro-
ductos financieros relacionados 
con su actividad agraria en condi-
ciones muy ventajosas, con el ob-
jetivo de mejorar su productividad y 
optimizar tiempos y gestión. Tiene 
en la tramitación de la PAC uno de 
sus ejes principales. 

contraprestaciones que les ayuda-
rán a sufragar los costes por los 
servicios asociados.

Ángel Villafranca ha afirmado 
sentirse “muy satisfecho por haber 
renovado este convenio de colabo-
ración, cuyo fin es proseguir con los 
objetivos del acuerdo del pasado año, 
que es ofrecer a las cooperativas unos 
productos financieros que puedan ser 
extensibles también a los socios y a 
los trabajadores de las mismas”. 

Así, Bankia pone a disposición 
de los agricultores y ganaderos que 
domicilien su ayuda en la entidad 
una línea de financiación preferen-
te para anticipar las subvenciones 
procedentes de la Política Agraria 
Común (PAC). 

fortalecimiento de los agricultores y 
cooperativas para alcanzar la mejora 
de la productividad y competitividad”. 

Por su parte, Javier Vázquez 
destacó que “desde BBVA quere-
mos apoyar a los agricultores man-
chegos, ya que somos conscientes 
de la importancia de este sector 
para una economía como la caste-
llano-manchega”. 

Ciclo de jornadas

Confianza en Liberbank para el beneficio de las cooperativas

Un punto más de apoyo para el sector cooperativo

La Seguridad Alimentaria y las Ayudas PAC, ejes del convenio con Bankia

La tramitación de las Ayudas PAC y los servicios en Medio Ambiente, 
objetivos del convenio con BBVA

Cooperativas y el Banco San-
tander han firmado un convenio de 
colaboración con la tramitación de 
la PAC como uno de sus ejes funda-
mentales. Ángel Villafranca, presi-
dente de Cooperativas ha afirmado 
que “son ya años de colaboración; 
para nosotros el Santander es una 
institución de referencia a todos los 
niveles y una entidad que nos da to-
das las garantías”.

Por su parte Santos Sanz, direc-
tor territorial del Santander en Cas-
tilla-La Mancha, ha declarado que 
“con este convenio buscamos que 
los principales beneficiados sean los 
asociados de Cooperativas, ya que va 
a ser un vehículo que les va a aportar 
servicios y productos en unas con-
diciones muy preferentes, desde el 
punto de vista tanto financiero como 
de formación y asesoramiento”. 

Cooperativas y el Banco Santander vuelven a renovar su colaboración
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ta P.- Va a hacer un año como di-
rector general de Industrias 
Agroalimentarias y Cooperati-
vas ¿Cuál ha sido la principal 
línea de actuación? 

R.- Hemos estado muy centrados 
en establecer mecanismos de in-
terlocución con los diferentes sec-
tores y sus organizaciones repre-
sentativas. Soy un convencido de 
que la Administración está al ser-
vicio de la sociedad y debe trabajar 
junto a ella. Y es de esos contactos 
de donde han surgido diferentes lí-
neas de actuación que comienzan a 
ponerse en marcha.

P.- Qué tres actuaciones de su 
dirección general destacaría 
en éstos meses?

R.- Me centraría en la recuperación 
de la promoción institucional de las 
figuras de calidad agroalimentaria 
de nuestra comunidad, el impulso 
a la inversión industrial agroali-
mentaria con una potente convoca-
toria FOCAL que ha tenido mucha 
aceptación en el sector y el retorno 
a Alcázar de San Juan de la Eno-
lógica.

P.-  ¿Cuál es el gran reto de le-
gislatura de esta dirección ge-
neral?

R.- Son muchos, pero quisiera cen-
trarme en dos. Por un lado, tene-
mos que poner en valor el sector 
agroalimentario regional y como 
bandera de ello hay que impulsar 
el reconocimiento de las figuras 
de calidad agroalimentarias, como 
son las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOPs), las Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGPs) y 
otras figuras de calidad que existen 
en nuestra región. 

Por otro lado, conseguir tener una 
estructura empresarial potente 
en el sector agroalimentario. Para 
ello, la integración cooperativa o 
la agrupación para la comerciali-
zación en común de empresas y/o 
cooperativas, son las herramientas 
junto con la innovación, que consi-
deramos imprescindibles.

P.-  En  nuestra región ¿Cuál es 
el modelo de cooperativa agro-
alimentaria por la que se está 
trabajando? 

R.- Para plantearse un objetivo, 
es importante analizar con ante-
rioridad el punto de partida. A mi 
entender, tenemos que plantear 
objetivos realistas y no idénticos 
para todo el sector cooperativo. No 
es lo mismo una agrupación, para 
comercialización en común de un 
producto determinado; que una 
fusión patrimonial y entre ambos 
extremos existe una variedad de 
opciones que conllevarán una me-
nor o mayor cooperación entre los 
intervinientes en estos procesos.

P.- ¿Qué es necesario para que 
se produzcan estos movimien-
tos?

R.-  Estos procesos deben surgir 
del convencimiento por parte de 
las juntas rectoras y de sus socios 
de que son necesarios para sus 
cooperativas. La Consejería, apo-
ya y apoyará los mismos mediante 
diferentes iniciativas legales y de 
incentivos económicos, tanto a las 
cooperativas, como a sus socios.

Por tanto, son procesos complejos 
que requerirán un tiempo para que 
puedan materializarse plenamen-
te, pero no por ello hay que rela-
jarse y se deben ir dando los pasos 
necesarios para que tengamos los 
primeros resultados a medio plazo.  

P.- ¿Qué instrumentos de apo-
yo va a poner en marcha la con-
sejería para favorecer la crea-
ción de grupos cooperativos de 
mayor dimensión comercial?

R.- Varios son los medios que se 
pondrán en funcionamiento, unos 
de carácter instrumental, como es 
el reconocimiento de la Entidades 
Prioritarias de Interés Regional 
(EAPIR), o el reconocimiento de 
agrupaciones para comercializar 
en común, y otros que contempla-
rán ayudas, bien a la inversión por 
parte de las EAPIR; en este caso in-
crementando la subvención de las 

inversiones realizadas por la propia 
EAPIR; o en otros casos, subven-
cionando planes de comercializa-
ción en común.

P.- La ganadería en general y el 
vacuno de leche en particular 
están en una crítica situación 
¿Qué actuaciones ha llevado su 
dirección general? ¿Cuál es su 
situación actual? 

Hay fuertes ajustes derivados en el 
caso del vacuno de la desaparición 
del sistema de cuotas de produc-
ción lácteas. Esta situación se está 
produciendo a nivel europeo, y en 
los países del sur la situación es 
bastante más crítica. Se han pro-
ducido dos hechos en paralelo, 
una disminución del consumo de 
leche y un incremento de la pro-
ducción, esto ha llevado a la exis-
tencia de excedentes en el sector 
lácteo europeo, lo que ha facilita-
do que las empresas encuentren 
leche o derivados lácteos en el 
mercado a muy bajos precios, cla-
ramente por debajo de los costes 
de producción.

P.- ¿Cuál es el papel de la Ad-
ministración en esta difícil si-
tuación?

R.- La Administración en una situa-
ción de libre mercado tiene pocos 
mecanismos legales para actuar, y 
en este marco se mantienen con-
tactos con todo el sector al objeto 
de concienciar al mismo, tanto pro-
ductor como transformador, que 
una relación estable y transparente 
entre ambos es la única forma de 
garantizar un futuro para el mis-

AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas

“Las integraciones vendrán del 
     convencimiento de las juntas

rectoras y de sus socios”

Agapito Portillo 
Sánchez es licen-
ciado en Veterina-
ria, especialidad de 
Medicina y Sanidad, 
por la Facultad 
de Veterinaria de 
la Universidad de 
Extremadura. Ha 
trabajado en la 
administración 
regional desde 1992 
en diferentes pues-
tos como técnico, 
y habiendo pasado 
por varios puestos 
de responsabilidad 
como es la jefatu-
ra de servicio de 
Sanidad Animal y la 
jefatura de servicio 
de Ganadería de 
la Consejería, así 
como la jefatura de 
área de la actual 
Dirección General 
de Agricultura y 
Ganadería

“Apoyaremos 
las integraciones 

con el reconocimiento 
de la Entidades 

Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), o 

de agrupaciones para 
comercializar en común, 

y otras medidas que 
contemplarán 

ayudas”



60

en
tr

ev
is

ta mo. Si se desmantela la estructura 
productiva en aras de una competi-
tividad salvaje, traerá a medio y lar-
go plazo consecuencias que serán 
justo las contrarias de lo que suce-
de ahora mismo, es decir, hay que 
acostumbrarse a planificar las co-
sas a largo plazo y no dejarse llevar 
por espejismos cortoplacistas que 
a mi entender causarán otro tipo de 
problemas, y no menos graves.

P.- ¿Cúal es la situación de las 
figuras de calidad de nuestra 
región?

R.- Las figuras de calidad en nues-
tra región se encuentran en un pe-
riodo de asentamiento después de 
una época expansiva. Ahora es el 
momento de apostar claramente 
por un cambio estratégico. Hay que 
dirigir el esfuerzo a la promoción 

de las existentes, y sobre todo a 
la promoción agrupada. Los men-
sajes para su promoción tienen 
que ser claros, y tienen que estar 
acompañados por gran esfuerzo 
promocional y comercializador, 
que en muchos casos ha faltado.

P.- ¿Hemos oído decir al con-
sejero Martínez Arroyo que los 
problemas de la DO Valdepe-
ñas estaban ya superados. ¿A 
qué acuerdo se ha llegado en 
cuanto al pliego de condiciones 
y a los mecanismos de control?

R.- La Consejería se ha implica-
do en intentar que los miembros 
de la interprofesional lleguen a un 
acuerdo que haga viable el funcio-
namiento de la misma. Considera-
mos que esta emblemática figura 
de calidad de la región, debe con-
tinuar como referente en el mundo 
del vino y superar las cuestiones 
que estén interfiriendo en esta 
ocupación, y para ello se debe ser 
generosos en el acuerdo y trans-
parente en el funcionamiento. Y 
creemos que en ambas cosas se ha 
alcanzado el entendimiento y que 
esperemos se materialice lo antes 
posible.

P.- Hay una crítica generaliza-
da a la falta de presupuesto en 

la consejería para la promo-
ción de los productos acogidos 
a las distintas figuras de cali-
dad ¿Qué nos dice al respecto?

R.- La Orden de 28/05/2015 de ayu-
da a la promoción de las figuras 
de calidad diferenciada, incluidos 
los ecológicos, en cada una de las 
convocatorias ha tenido la suficien-
te dotación presupuestaria para 
atender a todas las solicitudes 
presentadas, por tanto, hasta el 
momento los órganos gestores de 
estas figuras pueden acogerse a la 
misma con la tranquilidad de que 
existe dotación presupuestaria su-
ficiente. Otra cuestión es la acción 
institucional en este tema, y si que 
es cierto que se parte de una casi 
ausencia total de promoción insti-
tucional en los últimos años. Aho-
ra tenemos presencia en las ferias 
regionales con un stand institucio-
nal o con Food Truck, y que se irán 
completando con otros tipos de ini-
ciativas que están previstas realizar 
a lo largo de esta legislatura.

P.- En medio de la problemá-
tica derivada de las reduccio-
nes de ayuda a la agricultura 
ecológica, el consejero ha pro-
puesto la elaboración de un 
plan estratégico ¿Qué papel va 
a jugar su dirección general en 
su elaboración y desarrollo? 

R.- Tenemos que plantear un análi-
sis serio sobre los motivos que nos 
llevan a que no seamos capaces 
de dar un valor añadido a nuestra 
producción de ecológico. En este 
sentido la dirección tendrá un pa-
pel importante que jugar en el de-
sarrollo de este plan. 

PONEMOS LA PAC
DONDE TIENE QUE ESTAR,
EN EL CAMPO.
En Bankia te tramitamos la PAC
y si quieres, te la anticipamos*.

bankia.es

* Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.

“Sector lácteo: hay 
que acostumbrarse 

a planificar las cosas a 
largo plazo y no dejarse 

llevar por espejismos 
cortoplacistas”

“Figuras de calidad:  
Hay que dirigir el 

esfuerzo a la promoción 
de las existentes, y sobre 

todo a la promoción 
agrupada”

Reunión con cooperativas.



62

en
tr

ev
is

ta P.- La Fundación Castilla-La 
Mancha Tierra de Viñedos  se 
ha quedado prácticamente en 
el “dique seco” ¿Qué piensa la 
Consejería sobre el futuro pa-
pel que debería jugar en favor 
del sector vitivinícola de la re-
gión?

R.- La Fundación en estos momen-
tos está en un proceso de cambio, 
cuyo objetivo es convertirse en un 
instrumento más eficiente, que en 
estrecha colaboración con el sector 
de un impulso definitivo al mismo.
No puede quedarse en las funcio-
nes que ejerce actualmente, debe ir 
un poco más allá, y con el consen-
so de todo el sector actuar como un 
verdadero instrumento que marque 
el camino a seguir a corto, medio 
y largo plazo. Creo que sin plani-
ficación no hay objetivos claros, y 
por tanto vamos al ritmo que otros 
marcan, y debemos intentar tener 
una estrategia propia que nos lleve 
a conseguir los objetivos que nos 
interesan.

Agapito Portillo, DE CERCA
¿Cuándo fue la última vez que pensó “tierra, trágame” en lo pro-
fesional?
Al poco de ser director general me invitaron en Méntrida a un acto de 
la D.O. No quedó claro si tenía que intervenir o no… además iba con 
mi coche  y me perdí, cuando llegué a Méntrida se me había pasado el 
turno de palabra y pensé “tierra trágame”. No estaba acostumbrado 
a tener protagonismo en actos públicos.
¿Y en su vida personal? 
Mis últimas vacaciones con un coche de alquiler en Silicia, que el na-
vegador nos llevó al medio de un merdadillo callejero en el centro de 
Catania, y apareció un coche de la policía detrás. En ese momento pen-
sé que tendríamos un buen lío, pero por suerte fueron bastante com-
prensivos e incluso nos ayudaron a salir del mercadillo y de la ciudad.
Su principal arma en una negociación.
La paciencia. No creo en las verdades absolutas.
Y en el día a día, como Agapito, sin ser director general…
A qué dedica el tiempo libre …
(Risas) El trabajo absorbe gran parte de ese tiempo, y cuando tengo 
un día libre prefiero descansar, pasear y estar con los amigos.
Un vicio inconfesable… 
Si es inconfesable, no lo voy a contar aquí….
Cuéntenos un recuerdo de su infancia
La hierba fresca de la primavera. Yo nací en un pueblo pequeño.
¿Tendrá vacaciones este verano?
Espero, me gusta mucho viajar, y creo que será a algún sitio un poco 
diferente, eso me relaja, seguramente África Central, aunque no sean 
muchos días.
Su libro de cabecera.
El Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad.
Última película que ha visto.
Pues la última ha sido volver a ver “La vida es bella” de Roberto Benigni.
Un lugar para perderse y evadirse.
De esos hay muchos, lugares que he descubiertos en viajes y que son 
capaces de producir en mi la sensación de alejarme del día a día, des-
de la falla de Bandiagara en el país Dogón a Ushuaia o un recorrido 
en barco del Amazonas, hasta el alto Tajo o el Valle del Alcudia en 
primavera, en definitiva allí donde te encuentres bien contigo mismo.
No soporta…
El egoísmo y la incomprensión. Como he dicho antes, todos los puntos 
de vista tienen algo de razón, y para mí la pluralidad hace de la vida y 
el mundo una razón para disfrutar. 
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Ahora obtén más ven�jas
al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al 
tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del banco. 3. Seguro 
mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: 
domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 
0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. 
Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto 
de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x297_PAC2016.pdf   1   24/02/16   10:27


