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