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Con la que está cayendo en estos últimos meses para el sector
agroalimentario, afectado por la
crisis sanitaria, la crisis económica y, especialmente, por la bajada
de consumo de productos de alimentación que se está produciendo en todo el mundo, resulta que la
Comisión Europea parece que no
cede en su empeño de que sean los
agricultores y ganaderos los encargados de salvar el planeta y ello
aunque en el intento queden por el
camino miles de ellos, los más pequeños, que a bien seguro no van
a poder sobreponerse a las nuevas
exigencias derivadas del llamado
Pacto Verde y de sus dos principales estrategias: “De la Graja a la
Mesa” y de la “Biodiversidad”.
Justificaciones y prejuicios
Muchas son las justificaciones
que los políticos están esforzándose
en dar para legitimar estas nuevas
orientaciones políticas que nos pretenden imponer, pero muchas de
ellas tienen mucho de utopía, algo
de activismo y, sobre todo, un amplio repertorio de prejuicios -todos
injustos- sobre la actividad agrícola
y ganadera. Prejuicios que algunos
colectivos que circulan alrededor
de nuestro sector, se han encargado de ir lanzando a la sociedad,
señalándolos como los máximos
responsables de esquilmar el planeta en las últimas décadas y cuyos
mensajes, a fuerza de repetirlos,
han llegado a calar en la mente de
nuestros legisladores europeos.
Que haya una Europa climáticamente neutra, que se reduzcan los
gases de efecto invernadero, que
haya un sistema alimentario justo,

Algo no cuadra
Y es que algo no cuadra. Al agricultor se le pide que tenga más superficie ecológica pero sin embargo los presupuestos de la PAC se
reducen sustancialmente poniendo
en cuestión el actual sistema de
ayudas a las productores ecológicos; se les dice que tienen que
seguir alimentando al mundo con
productos seguros y de calidad, un
mundo que, dicho sea de paso, en
el año 2050 tendrá 2.000 millones
de habitantes más en el planeta a
los que alimentar, pero sin embargo, a esos mismos agricultores se
les exige que reduzcan un diez por
ciento la superficie de tierra para
usos agrícolas, fertilicen menos,
utilicen menos agua y, además, reduzcan el uso de plaguicidas con
los que “curar” las enfermedades
de sus cultivos. Si las nuevas exigencias medioambientales van a
suponer la reducción de las producciones, si bajan las ayudas públicas, si el mercado no retribuye
adecuadamente lo que se produce
y si los consumidores no están dispuestos a pagar más por los alimentos sostenibles (pues una cosa
es lo que dicen en las encuestas y

otra lo que hacen cuando van al supermercado a hacer la cesta de la
compra), los números serán difíciles de cuadrar.
La apuesta y el compromiso del
sector agroalimentario

editorial

DE LA GRANJA
A… QUIÉN SABE
DÓNDE

saludable y respetuoso con el medio ambiente, o que haya más árboles y bosques en el planeta, son objetivos con los que todos estamos
de acuerdo, incluidos todos y cada
uno de los miles de agricultores y
ganaderos de nuestro país. Pero en
lo que no podemos estar de acuerdo es en la forma en que tales objetivos se pretenden conseguir. Dejar
caer sobre las espaldas del sector
agroalimentario la mayor parte de
la responsabilidad de la consecución de esos objetivos nos parece
muy injusto, pues esas espaldas
ya han sido muy castigadas en los
últimos años por el impacto negativo de las diversas crisis de mercado, por ser moneda de cambio
en diversos tratados comerciales o
ser cabeza de turco de contiendas
geopolíticas ajenas al propio sector agrario (baste como ejemplo, la
reciente imposición de aranceles a
los principales productos agroalimentarios a consecuencia de una
disputa aeronáutica).

La apuesta del sector agroalimentario va mucho más allá. Se
debe conjugar de manera equilibrada la sostenibilidad económica
y social con la deseada sostenibilidad medioambiental. Sin las primeras, no se podrá lograr la segunda, al menos por lo que al sector
agroalimentario se refiere. Se debe
dejar a un lado gran parte de los
principios políticos que subyacen
en el Pacto Verde para dar prioridad a las evidencias científicas, ya
que solo desde la perspectiva de
estas últimas se podrán establecer objetivos coherentes y alcanzables. Se debe exigir al resto del
mundo los mismos estándares de
seguridad y sostenibilidad que se
requerirán a nivel europeo, aunque
tenemos curiosidad por ver cómo
reaccionará ese resto del mundo
a nuestras exigencias unilaterales.
Y, por supuesto, se deben abandonar los prejuicios instalados sobre
el sector agroalimentario pues
una de las pocas cosas buenas
que nos ha dejado esta pandemia
es la demostración de que el planeta ha respirado y se ha límpido
como pocos podían imaginar, aun
cuando el sector agroalimentario
no ha dejado de trabajar a pleno
rendimiento, las vacas han seguido
pastando y los campos han seguido
cultivándose como antes de la pandemia. Es evidente que eran otros
sectores económicos los principales responsables de la degradación
medioambiental del planeta.
Arrimar todos el hombro
Esperemos que alguien le ponga un poco de cordura a todo esto.
Debemos de arrimar todos el hombro para tener un planeta más limpio y sostenible, claro que sí. Pero
sin cargar las tintas en uno solo de
ellos, el agroalimentario, pues en
caso contrario la estrategia la tendríamos a que llamar “De la granja… a la ruina”.
Julio-Agosto 2020 | Nº 114
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Existencias moderadas en España
gracias a las medidas de mercado
En España, tras la publicación
del Real Decreto 557/2020 que desarrollaba las medidas extraordinarias en el sector vitivinícola en
2019/20, con la aprobación entre
otras medidas (almacenamiento
privado y cosecha en verde), de la
destilación de crisis, se retirarán
2 millones de hl de vino (0,5 de
vino con DOP y 1,5 del resto de vinos) del mercado, lo que previsibleBienvenido Amorós, Técnico Sectorial Vitivinícola

Vino - Previsiones de cosecha
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Cooperativas Agro-alimentarias C-LM
prevé una cosecha de 25,5 millones
de hectólitros de vino y mosto en
nuestra región, y de 43 en España
UN FINAL DE LA CAMPAÑA
2019/20 QUE, CON LA EJECUCIÓN
DE 2 MILLONES DE HL DE
VINO EN LA DESTILACIÓN DE
CRISIS EN ESPAÑA, PODRÍA
HABERSE EQUILIBRADO EL
BALANCE VINÍCOLA ANTE LAS
CONSECUENCIAS DE BAJADA
DE CONSUMO GENERALIZADO
PROVOCADA POR LA PANDEMIA
DE LA COVID-19; CON UNAS
EXISTENCIAS FINALES
PREVISIBLES INFERIORES A
LA CAMPAÑA ANTERIOR. SIN
EMBARGO, COOPERATIVAS PREVÉ
UNA CAMPAÑA COMERCIAL
2020/21 MUY COMPLICADA,
QUE MUY PROBABLEMENTE
SEGUIRÁ NECESITANDO DE
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
PARA SU EQUILIBRIO; EN UN
CONTEXTO MUNDIAL EN EL
QUE SE INCREMENTARÁN LAS
PRODUCCIONES, PERO EN
CAMBIO EL CONSUMO DE VINO
SEGUIRÁ RESINTIÉNDOSE.
Sin lugar a duda, la crisis sobrevenida por la pandemia del
coronavirus, afectará a todos los
sectores económicos, incluido al
agroalimentario y por ende el vitivinícola, al menos en el corto y medio
plazo; y va a tener repercusiones
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importantes en todos los ámbitos (mundial, europeo, español y
castellano-manchego), por lo que
conviene tener conciencia de que el
escenario vitivinícola ha cambiado
bruscamente.
Preocupante caída del consumo
de vino
Según un estudio realizado a
principios de junio por el IWSR y
Wine Australia, se prevé que el
consumo mundial de vino en los
próximos cinco años disminuya,
respecto a los 244 millones de hl
que informaba la OIV en 2019. Así,
en 2020, el IWSR prevé que el con-

sumo se reducirá un 13%, hasta 32
millones de hl, en comparación con
el año anterior; y que los niveles
de producción respecto al año anterior, sobre todo en el hemisferio
norte, prevé una cosecha global
casi promedio, de 23 millones de
hl más que el año anterior.
Ambas cifras darían lugar a que
la brecha entre la oferta y la demanda (consumo) en 2020 se estimarían en un desfase de unos 55
millones de hl, lo que supone una
cifra del 21% más alta que en cualquier otro momento de los últimos
diez años. (Ver cuadro, adaptado
del IWSR y Wine Australia)

mente pueda conformar unas existencias finales de campaña incluso
inferiores a la anterior, lo que daría
un cierto alivio ante la inminente y
adelantada vendimia-2020.
Con una proyección de los últimos datos del INFOVI a 31 de mayo
de 2020, realizada por los servicios
técnicos de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
las existencias de vino en España a
31 de julio de 2020 podrían suponer cerca de 35 millones de hl de

Millones de hectolitros

2015-16

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. O.Usos (beb.con vino,vinagre)
g. Demanda exterior
h. Destilaciones (Uso de Boca y Subprod.)
i. Stock final campaña

32,11
43,28
5,58
37,70
0,54
70,35
70,35
11,97
9,85
2,12
23,13
3,80
31,46

2016-17
31,46
44,09
4,07
40,02
0,48
71,96
71,96
13,73
10,10
3,63
22,45
3,55
32,23

Fuente: Datos MAPAMA y elab. Coop. Agroal.C-LM

Una producción que
aumentará en 2020
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, a fecha de cierre de la redacción de la revista (24
de julio) y antes de la celebración
de la Asamblea de Vendimia que
se celebrará por primera de vez de

2017-18
Simul.

vino (de los que Castilla-La Mancha
contribuiría en unos 9,15 millones
de hl), a parte de unos 2 millones
de hl de mosto. Por lo que se podría
adelantar un balance vitivinícola de
la campaña 2019/20 como el que
aparece en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta los 2 millones de
hl de destilación de crisis, con algo
más de 2 millones de hl menos
de vino que a 31 de julio de 2019,
que siguen siendo 2,5 millones de
hl más que la media de los últimos
cinco años. (Ver cuadro)
2018-19
Simul.

32,23
35,24
2,76
32,48
0,68
65,39
65,39
12,97
10,45
2,52
21,12
2,06
29,23

29,23
49,20
4,26
44,93
0,60
74,77
74,77
13,77
10,80
2,97
20,97
2,90
37,13

-3,00

7,89

forma telemática el 31 de julio, prevé una cosecha un 27% mayor que
la campaña pasada en nuestra región (siempre que las condiciones
climatológicas se mantengan estables) lo que supondría una producción de alrededor de 25,5 millones
de hl de vino y mosto para la vendimia-20; mientras que en el ám-

2019-20 2014 a 2018
Simul..
Media
37,13
31,66
37,35
43,24
3,85
4,47
33,50
38,77
0,90
0,55
71,53
70,98
71,53
70,98
14,75
12,90
9,75
10,20
5,00
2,69
19,00
22,28
2,80
3,38
34,98
32,43
-2,15

bito nacional (tras la reunión con
las federaciones de cooperativas
del resto de regiones españolas, el
pasado 21 de julio) se estima una
producción en torno a los 43 millones de hl, es decir, un 14% más
que en 2019. (Ver cuadro adjunto)

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2020-21 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2019-20)
Prov. y CC.AA.
GALICIA
P. ASTURIAS
CANTABRIA
PAIS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
BALEARES
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. MURCIA
EXTREMADURA
ANDALUCIA
CANARIAS
ESPAÑA

2017-18
856,783
0,871
0,442
608,110
650,534
1.709,877
974,422
2.877,148
48,744
1.340,333
75,974
19.528,413
2.152,565
680,376
2.841,854
1.060,716
60,285
35.467,447

2018-19
989,422
0,485
0,599
826,526
855,622
2.486,120
1.465,419
3.357,093
63,858
2.397,299
125,298
29.082,490
2.637,524
912,398
3.771,612
1.306,820
76,783
50.355,368

2019-20
910,255
0,611
1,033
658,461
586,405
1.939,888
868,518
3.267,763
61,427
2.005,055
68,670
20.072,818
2.475,599
738,819
3.014,683
1.009,937
48,326
37.728,268

2020-21
819,230
0,611
1,033
740,769
776,987
2.104,778
1.129,073
2.287,434
69,105
2.085,257
77,254
25.500,000
2.549,867
794,230
2.863,949
1.131,129
54,367
42.985,073

%
-10,0%
0,0%
0,0%
12,5%
32,5%
8,5%
30,0%
-30,0%
12,5%
4,0%
12,5%
27,0%
3,0%
7,5%
-5,0%
12,0%
12,5%
13,9%
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vino

CONCLUSIONES
Tras la celebración de la Comisión Sectorial de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha el 15 de julio de 2020, a falta que en la Asamblea de Vendimia
que se celebró el 31 de julio y tras
constatar las dificultades productivas y comerciales de la próxima
campaña 2020/21 por el desajuste
sobrevenido entre la producción y
el consumo global de vinos provocado por el coronavirus, se decidieron los siguientes puntos:
1. En línea con la petición del
MAPA a la Comisión Europea,
solicitar que, para al menos
la próxima campaña 2020/21,
se permita a que cada estado
miembro pueda incluir dentro
de su Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola (PASV) las
medidas de regulación que se
han introducido en la campaña
2019/20, es decir, destilación
de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde; con
una dotación presupuestaria
prioritaria para la utilización

8

de dichas medidas respecto a
las tradicionales (eliminación
de subproductos, reestructuración y/o reconversión de viñedo,
promoción en países terceros e
inversiones).
2. Seguir incidiendo ante todos
los estamentos, especialmente en el comunitario, sobre la
necesidad de habilitar para
el sector vitivinícola un presupuesto extraordinario suficiente para poder paliar las
consecuencias derivadas de
la caída de consumo global de
vino provocada por la pandemia de la COVID-19, solicitando un presupuesto de al menos
el equivalente al que se dedica
en un año al sector vitivinícola
europeo, para que cada EEMM
puedan disponer de su “sobre
adicional” correspondiente e
implementar medidas que ayuden a paliar dichos desajustes durante las próximas tres
campañas (2020/21, 2021/22 y
2022/23).
3. 	 Proponer que, mientras el desajuste entre oferta y demanda provocado por la pandemia
perdure, en el ámbito europeo,
y empezando por España, se
apruebe el mínimo posible que
la reglamentación europea contemple respecto a la adjudicación de nuevas autorizaciones
de plantación, empezando por
la próxima campaña 2020/21.

4. Insistir en la aprobación, a través del artº 167 de la OCM Única (Desarrollado en España por
RD 774/2014, y modificado por
RD 557/2020), de la Norma de
Comercialización del paquete
de medidas que se aprobaba en
la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)
a propuesta de Cooperativas
Agro-alimentarias y del sector
productor en general, insistiendo en la reducción de rendimientos agronómicos de los vinos que no dispongan de ningún
tipo de limitación en su pliego
de condiciones particulares,
destinando
obligatoriamente
las parcelas que superen dichos
índices a vinos cuyo único fin
sea la destilación para la obtención de alcoholes industriales,
energéticos y/o sanitarios, sin
que interfieran en los mercados
del resto de los productos vitivinícolas transformados (mostos,
vinagres, vinos y vinos para la
obtención de alcoholes de uso
de boca), incidiendo como objetivo fundamental en medidas
encaminadas a la calidad y al
aumento de valor de todos los
transformados vitivinícolas.
5. Convocar, tras la próxima
vendimia-2020 en Castilla-La
Mancha y si así lo aconsejan
las autoridades sanitarias, una
Asamblea presencial extraordinaria de Cooperativas Agroalimentarias  Castilla-La Mancha en el Sector Vitivinícola
para abordar la situación productiva y comercial en el otoño (noviembre-diciembre’20),
además de contemplar temas
que afectan y afectarán a nuestro sector, que sin ánimo de ser
exhaustivos podrían ser: Integración cooperativa, pago diferenciado de la uva por calidad,
incidencia de la nueva PAC en el
sector vitivinícola, nuevas medidas a implementar como consecuencia del ajuste provocado
por el coronavirus (abandono
definitivo voluntario del cultivo
de la vid, posibles nuevas medidas de mercado, impulso de un
etiquetado de los vinos chaptalizados, etc.).

Vino

El mildiu y el granizo han causado mermas, fundamentalmente
en el resto de España, mientras
que en Castilla-La Mancha, aunque
ha habido fenómenos tormentosos,
será el calor del verano y quizá la
influencia de enfermedades criptogámicas lo que podría alterar las
previsiones actuales.

Resultado de las solicitudes y concesión de
ayudas a las Medidas Extraordinarias del sector
del Vino en España y Castilla-La Mancha 2019/20

El pasado viernes 17 de julio se
hacía público por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el resultado de
la contratación de las medidas extraordinarias en el sector del vino,
contempladas en el Real Decreto
557/2020, de 9 de junio; informando
a las comunidades autónomas de
que todos los cupos de las medidas de destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en
verde han quedado cubiertos.
Como es sabido, estas medidas
están financiadas con cargo al Pro-

DESTILACIÓN CRISIS
2019/20

grama de Apoyo al Sector Vinícola
de España (PASVE), dotado anualmente con 210 millones de euros
para España, que habitualmente se
destinan a acciones de mejora de la
competitividad del sector (promoción, reestructuración, inversiones
y eliminación de subproductos), por
lo que dispondrán en este ejercicio
de 124 millones de euros para las
medidas usuales.
En total, el sector del vino recibirá 91,6 millones de euros a
través de esas tres medidas; y el
resultado ha sido el siguiente (con

cuadros de elaboración propia CACLM):
Para la ayuda a destilación de
crisis se ha aplicado un coeficiente
reductor del 51,56% para los vinos
con DOP y del 68,53% para el resto de vinos; por lo que Castilla-La
Mancha destilaría el 90% del vino
de España (al estar en nuestra región implantadas la gran mayoría
de las alcoholeras en España), pero
en realidad nuestra estimación es
que casi el 70% del vino lo aportarían las bodegas castellano-manchegas.

VINOS CON DOP

RESTO DE VINOS

TOTAL VINOS

Coeficiente: 51,56%

Coeficiente: 68,53%

Coeficiente: 63,32%

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

Estim. Bodegas CLM

159.792,47

6.459.845,72

1.221.967,86

36.844.815,23

1.381.760,33

43.304.660,95

Estim. Resto CCAA

215.642,12

8.717.649,99

213.395,46

6.434.307,12

429.037,58

15.151.957,11

CLM

375.434,59

15.177.495,71

1.435.363,32

43.279.122,35

1.810.797,91

58.456.618,06

ESP

500.000,00

20.000.000,00

1.500.000,00

45.000.000,00

2.000.000,00

65.000.000,00
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vino

En la ayuda al almacenamiento
privado de vino, el 100% de las solicitudes de los vinos con IGP han
sido aceptadas, y para los vinos

ALMACENAMIENTO
PRIVADO 2019/20

ción es que a Castilla-La Mancha
le correspondería el 20% de esta
ayuda.

con DOP al incrementarse con el
sobrante de vinos con IGP el coeficiente reductor de las solicitudes
sería del 44,31%. Nuestra estima-

VINOS CON DOP

VINOS CON IGP

TOTAL VINOS

Coeficiente: 44,31%

Coeficiente: 100%

Coeficiente: 46,40%

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

IMPORTE (€)

CLM

263.071,73

2.339.325,09

136.104,25

865.635,43

399.175,98

3.204.960,52

ESP

2.067.615,00

13.784.106,67

182.384,00

1.215.893,33

2.250.000,00

15.000.000,00

Respecto a la ayuda de cosecha en verde, el coeficiente
reductor de las solicitudes presentadas en España sería del
43%. Nuestra estimación sería
que a Castilla-La Mancha le
correspondería casi el 17% de
esta ayuda.

VINOS CON DOP
VENDIMIA
EN VERDE
2019/20

Coeficiente: 43,00%
VOLUMEN
CON DERECHO
A AYUDA (hl)

IMPORTE (€)

CLM

993,86

1.659.759,04

ESP

5.047,34

10.000.000,00

En definitiva, podríamos concluir que de los 90 millones de
euros que se habrían repartido
de ayudas a todo el sector vitivinícola español, a Castilla-La
Mancha le habrían correspondido el 69% de las ayudas adjudicadas.

Se conceden 2.695 ha de nueva plantación de viñedo a Castilla-La Mancha
(el 56,7% de las 4.750 ha concedidas para toda España, en 2020)
El Ministerio ha informado al sector vitivinícola en el presente mes, a
través de su página web, del Informe sobre “Resultado Procedimiento
Concesión Autorizaciones Nuevas
Plantaciones de Viñedo 2020”.
El reparto final de las nuevas
autorizaciones de plantación en
2020 se ofrece en el cuadro siguiente.

CCAA
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Indicar que de las 4.750 ha de
nueva plantación concedidas y repartidas en España, a Castilla-La
Mancha le han correspondido 2.695
ha, es decir, el 56,7% del total.

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
www.sicagroalimentaria.com
AGRICULTOR

EMPRESA

CONSUMIDOR

Las solicitudes presentadas
con superficie admisible con límite máximo por solicitante (5 ha) en
España fueron de 8.621 ha (4.508
ha. en Castilla-La Mancha).
Superficie concedida (ha)
Grupo 3
Grupo 4
2,5 puntos
2 puntos
0
6

TOTAL

Grupo 1
3,5 puntos

ANDALUCÍA

50

4

Grupo 2
3 puntos
20

ARAGÓN

123

8

12

22

ASTURIAS

5

0

4

0

BALEARES

67

7

12

1

Grupo 5
1 punto
2

Grupo 6
0,5 puntos
1

Grupo 7
0 puntos
17

38

0

16

27

0

0

0

1

11

19

0

17

CANTABRIA

0

0

0

0

0

0

0

0

CASTILLA-LA MANCHA

2.695

53

351

213

658

108

321

991

CASTILLA Y LEÓN

964

73

125

47

150

97

116

356

CATALUÑA

281

33

91

18

73

20

3

43

EXTREMADURA

273

15

41

19

36

5

62

95

GALICIA

43

3

11

1

26

0

1

1

MADRID

3

0

0

0

0

0

0

3

MURCIA

62

2

4

16

14

5

8

13

NAVARRA

26

0

9

0

9

0

2

6

PAÍS VASCO

6

2

2

0

2

0

0

0

LA RIOJA

1

0

0

0

0

0

0

1

C. VALENCIANA

151

2

47

12

53

4

0

33

TOTAL

4.750

202

729

349

1.076

260

530

1.604

ALBACETE

ALCÁZAR DE
SAN JUAN

CIUDAD REAL

CUENCA

TOLEDO

gamos en la campaña actual, eso
nos lleva a afianzar que la rentabilidad del sector se encuentra muy
comprometida.

Cristina Gutiérrez, Técnico Sectorial de Aceite de Oliva

Aceite

Cooperativas Agro-alimentarias

El logro de activar el
almacenamiento privado
Cooperativas Agro-alimentarias
lleva trabajando desde hace más de
un año con propuestas y contactos
con las administraciones incesantemente, prueba de ello fue conseguir de manera extraordinaria activar el almacenamiento privado en
aceite de oliva para esta campaña.
También durante este último
año, se presentaron distintas propuesta al Ministerio de Agricultura
para poder llevar a cabo medidas
de regulación de mercados que
proporcionaran a los productores
de aceite tener mecanismos de
adecuación de oferta y demanda.
Acuerdo del Parlamento Europeo

Aunque habrá que esperar a implementarlas y ver los
efectos reales sobre el mercado

Aceite de oliva:
cooperativas y ministerio
van ejecutando
acciones a favor de la
recuperación
La grave crisis de precios que
llevamos atravesando en el sector
durante las dos últimas campañas
oleícolas, que podría considerarse
como una de las peores crisis de
su historia, y el horizonte que se
observa, no mejorará si no estamos dispuestos a trazar y llevar a
cabo una hoja de ruta para todo el
sector aceite de oliva español.
12

Se vive una situación muy preocupante al tener un desajuste de
oferta y demanda muy clara, de
hecho, las expectativas de cosecha
para la próxima campaña 2020/21
en España se prevén altas, como
sucedió hace dos años, pero con la
diferencia, que en aquel momento
el enlace de campaña 2018/19 era
inferior al que probablemente ten-

Finalmente a principios del mes
de julio, se firmó el acuerdo en el
Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Comisión Europea, que
permitirá a los Estados miembros
productores de aceite de oliva establecer normas de comercialización
para regular la oferta, con el fin de
mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado.
Dicho acuerdo se incluirá en el
Reglamento de disposición transitoria de la Pac, incluyendo un nuevo
artículo 167 bis de la OCM haciendo
referencia al aceite de oliva, de esta
manera el Gobierno de España podrá establecer normas concretas
de comercialización que permitan
regular la oferta, cuyo obligado
cumplimiento será para todos los
operadores españoles.
Propuesta de Cooperativas Agroalimentarias
Con el fin de agilizar los trabajos al máximo, Cooperativas Agroalimentarias ya ha entregado una
primera propuesta, la cual establece que la medida podría ser
activada en el supuesto de que las
disponibilidades estimadas para

la campaña superen en más de un
25% las necesidades medias del
mercado de las últimas 6 campañas, en cuyo caso, se podría llegar
a retirar el porcentaje de producto que exceda ese 25%. Es decir,
si las disponibilidades fueran
un 50% superior a las necesidades, se podría retirar un 25% de
las disponibilidades. Se considera imprescindible que la medida
cuente con la mayor flexibilidad
posible y esté disponible antes del
comienzo de la próxima campaña
2020/21.

El Gobierno de España podrá
establecer normas concretas
de comercialización que
permitan regular la oferta,
cuyo obligado cumplimiento
será para todos los
operadores españoles
Sistema de autorregulación
voluntario
Otra de las medidas en las que
hemos estado trabajando desde
mayo de 2019, y que se ha incluido
en el decálogo de propuestas que
anuncio el Ministro de Agricultura, Luis Planas, fue el sistema de
autorregulación voluntario de la
producción para las cooperativas,
pues representamos el 67 % de la
producción de aceite de oliva nacional.
La propuesta de autorregulación que toma como base el artículo 209 de la OCM, permitiría la
adopción de acuerdos entre las
cooperativas sobre el almacenamiento de sus aceites con carácter
voluntario. Una medida coyuntural, aplicándose en situaciones de
mercado muy concretas, que inicialmente se tomó como referencia
del estudio “The Self-Regulation
System Proposed for the Olive Oil
Spanish Sector” desarrollado en el
año 2016 por el MAPA, y validado
por la Comisión Europea, el cual
incluía un modelo econométrico
capaz de predecir la variación de
precios tanto en origen como en
destino que conllevaría el almacenamiento de porcentajes determinados de producto. Este modelo

sigue demostrando su consistencia
y validez a día de hoy, ya que si lo
nutrimos con los datos actuales los
resultados son muy acertados, con
mínimas diferencias con respecto a
la realidad.
Ambas medias de adecuación de oferta y demanda vía artículo 209 y 167 del Reglamento
1308/2013 deberían estar en vigor
para la próxima campaña, pues se-

gún informó el Ministro de Agricultura, en el cronograma propuesto,
entrarían en el bloque de regulación de la oferta para llevar a cabo
en el corto plazo.

“Si las disponibilidades
fueran un 50% superior a
las necesidades, se podría
retirar un 25% de las
disponibilidades”

Otras propuestas anunciadas por el Ministerio y que deberían
salir adelante durante este 2020/2021, dirigidas en el bloque de calidad, trazabilidad y etiquetado.
• Planificación de la producción a través de la cosecha temprana, práctica que influiría en una menor producción, pero mayor
calidad. Podría articularse vía extensión de norma (artículo 164
OCM) por medio de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
• Publicación de la nueva norma de calidad y trazabilidad para el
aceite de oliva, mediante Real Decreto y una vez finalizada la consulta pública. Para esta medida igualmente Cooperativas Agroalimentarias ha trabajado proactivamente enviado alegaciones al
respecto sobre varios puntos en desacuerdo en los borradores
de norma, entre otros, no establecer una fecha para la puesta
en marcha del sistema de trazabilidad telemático que controle
todos los movimientos entre operadores y dentro de sus propias
instalaciones.
Que no se aplique obligatoriedad de separación de instalaciones
de almazaras, refinerías y extractoras de aceite de orujo en las
industrias ya existentes, manteniendo sólo esa separación para
las de nueva creación. Y la prohibición de comercializar los AOVE
en recipientes de plástico en el canal de comercio minorista a
partir del 1 de enero de 2023.
• Otras propuestas, sería una nueva norma de etiquetado para el
aceite de oliva, que diferenciase el virgen extra obtenido a través
de sistemas de producción ligados al olivar tradicional, de gran
valor social y medioambiental.

Presupuesto para promoción
Por último, aunque no menos
importante, estaría el bloque de
la promoción, y se trataría de aumentar la dotación presupuestaria para realizar más campañas
promocionales del aceite de oliva,
sobre todo en el Unión Europea y
en mercados terceros para difundir sus características saludables y
como emblema de la Dieta Mediterránea, defender la marca España

para abarcar con nuestro aceite los
mercados internacionales.
Todas estas medidas a muy corto plazo, deben ponerse en marcha
cuanto antes, para tener una visión
optimista del sector. Somos líderes
mundiales, algo que no nos sucede
con prácticamente ningún otro producto, y ese liderazgo tenemos que
hacerlo valer, que no sea un lastre,
y nos proporcione una gran oportunidad de dominio.
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Nuria Villanueva, Técnico Sectorial de Cultivos Herbáceos

De la Granja a la Mesa

Cooperativas Agro-alimentarias

Otros de los objetivos son: reducir la pérdida y el desperdicio
alimentario, luchar contra el fraude, y muy importante, implantar
reciprocidad y competitividad con
las producciones de otros orígenes
del mundo que quieran entrar en
el mercado europeo (reciprocidad
en las normas de sostenibilidad).
En cuanto a este último aspecto,
es la primera vez que este tema se
marca en un documento europeo y,
aunque no será de fácil aplicación,
al menos se refleja formalmente y
se tendrá que traducir en normas
europeas escritas.

El futuro de la Agricultura
Europea pasa por la estrategia
“de la Granja a la Mesa”
El pasado día 20 de mayo se presentaron por parte de la Comisión Europea
dos comunicaciones muy importantes para el sector agroalimentario y para su
futuro: la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad.
Estas dos estrategias son las
que concretan el Pacto Verde Europeo (del que les hablamos en el
anterior número de esta revista)
en el sector agro-alimentario de la
Unión Europea, es decir, son la traducción de las exigencias del Green
Deal al campo europeo.
Aunque parezcan conceptos
algo “elevados”, las estrategias
conllevarán en breve exigencias
concretas para los agricultores en,
por ejemplo, el uso de fertilizantes, de fitosanitarios, en muchas
prácticas de cultivo etc., y, por supuesto, condicionarán fuertemente
las ayudas directas a la agricultura
y la ganadería, como explicamos a
continuación:
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Algo muy importante de esta
estrategia es que viene a cuantificar los objetivos que debe conseguir la aplicación de la nueva PAC
2023-2027. La nueva PAC, como ya
hemos explicado en otros artículos,
se establecerá mediante “Planes
Estratégicos” que debe diseñar
cada país, planes constituidos por
distintos tipos de “intervenciones”
(un sistema concreto de ayudas
se puede entender como una intervención), y esas “intervenciones” deben alcanzar unos objetivos
cuantificados después de aplicarse
durante varios años. La estrategia
F2F es la que pone estas cifras objetivo de la PAC.

1 Reducir el uso global en la UE
de los plaguicidas químicos en
un 50%, así como el uso de los
plaguicidas más peligrosos en
un 50% de aquí a 2030. Se revisará la Directiva sobre el uso
sostenible de los plaguicidas y
las disposiciones relativas a la
Gestión Integrada de Plagas
(GIP), y se promoverá un mayor
uso de métodos alternativos.
Serán de vital importancia las
prácticas agrícolas que reduzcan el uso de plaguicidas a través de la PAC, y los planes estratégicos deberían reflejar esta
transición y promover el acceso
a asesoramiento a los agricultores para lograrlo.

2 Se deberán reducir el uso de
fertilizantes en al menos un
20% de aquí a 2030. La Comisión actuará para reducir las
pérdidas de nutrientes en los
suelos en un 50% como mínimo, garantizando al mismo
tiempo que no se deteriore la
fertilidad del suelo. Esto se
llevará a cabo, según la propia
Comisión, de nuevo con medidas que los Estados miembros
incluirán en sus planes estratégicos de la PAC, como la herramienta de sostenibilidad agraria
para la gestión de nutrientes,
inversiones, servicios de asesoramiento. Suponemos que también afectará este objetivo a la
redacción de las ayudas voluntarias a los eco esquemas, y de
hecho en las primeras propuestas del MAPA ya se contempla la
reducción del aporte de abonos
de síntesis como uno de los eco
esquemas.

En este aspecto es fácil suponer
(se trata solo de una suposición

3 La Comisión tomará medidas
destinadas a reducir la venta

¿Y cuáles son? De cara al año
2030, las siguientes:

La estrategia “de la Granja a
la Mesa” (cuyo acrónimo en inglés
es F2F, de “Farm to Fork”), al ser
una “comunicación”, hablamos de
un documento político, que marca
unos objetivos generales, y que
debe validarse por el Parlamento
Europeo y por el Consejo. Una vez
acordado dará lugar a propuestas
de Reglamentos (que deberán o
trasponerse o serán directamente
aplicables).

La estrategia “de la Granja a la
Mesa” marca una serie de objetivos
para crear una cadena alimentaria
que funcione correctamente para los
consumidores, los productores, el
clima y el medio ambiente; buscando garantizar la seguridad alimentaria, pero mediante una producción
sostenible. Esta estrategia también
pretende promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la
transición a dietas saludables.

de quien redacta el artículo,
pero basada en la experiencia
de varias reformas de la PAC)
que la condicionalidad nueva de
las ayudas implantará cierta reducción del uso de plaguicidas,
y por supuesto las nuevas ayudas voluntarias de la PAC llamadas “eco esquemas”, seguro
que contemplarán ingresos adicionales para las explotaciones
que se comprometan a reducciones cuantitativas de aportes
de fitosanitarios.

general de antimicrobianos (antibióticos) en la UE para animales de granja y de acuicultura en
un 50% de aquí a 2030.
4 La Comisión ha fijado el objetivo
de que al menos el 25% de las
tierras agrícolas de la UE se
utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030, basándose
en las premisas de que el mercado de alimentos ecológicos
seguirá creciendo, y en que es
preciso continuar fomentando
la agricultura ecológica, porque
tiene un impacto positivo en la
biodiversidad, crea empleo y
atrae a jóvenes agricultores.
También está presuponiendo
que los consumidores reconocen su valor y están dispuestos
a renumerar el mayor esfuerzo
económico y técnico que supone
en las explotaciones agrarias.
Como vemos los eco esquemas
(en el argot de los reglamentos se
llaman nuevos «regímenes ecológicos») serán una fuente de financiación importante para impulsar
las prácticas sostenibles. De hecho, el documento F2F establece
que todos los Estados miembros
tendrán que garantizar que dentro
los planes estratégicos de la PAC
de cada país, el presupuesto que
se dedique a los eco esquemas sea
suficiente, por lo que es probable
que se incluya un mínimo de dedicación presupuestaria a los mismos.
También en la estrategia “de la
granja a la mesa” se habla de la
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de la granja a la mesa
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medades mortales y un impacto
medioambiental negativo, obviando
cifras de contenidos nutricionales
aconsejados en las dietas por un
ambiguo “dieta basada más en...”.
Además de la consideración
anterior sobre las dietas, hacemos
alguna otra consideración crítica y
bastante evidente a esta estrategia,
y es que no “baja” al lenguaje del
mercado; se basa en premisas de
consumo sostenible y responsable
por parte del consumidor que no
están fundamentadas en estudios
precisos, sino en expectativas muy
voluntaristas, incluso un poco ingenuas, obviando que es el mercado y
su dura realidad la que fija las reglas.
El sector agroalimentarias
plantea un debate sobre evidencias científicas en las que basar
medidas tan impactantes como la
necesidad de reducción de un 50%

de fitosanitarios (la mera posibilidad de poner en peligro la seguridad productiva y alimentaria con
dicha reducción merece un estudio
profundo antes de llevarlo a cabo).
Las políticas públicas no se pueden
fundamentar en actos “de fe” ante
ciertas premisas que, si bien pueden ser adecuadas como principios
rectores, deben matizarse para
alcanzar su aplicación práctica en
función de estudios detallados.

La biodiversidad y la agricultura
van ligadas por naturaleza. La simbiosis entre ellas se ha producido
desde que se empezó a cultivar la
tierra por parte del ser humano, ya
que los microorganismos del suelo, los insectos, las aves, la fauna
en general, interactúan con los
cultivos en diferentes medidas y
con distintos papeles a desarrollar,
desde la polinización, hasta aumentar la fertilidad del suelo.

Es cierto que existe un debate
dialéctico – y una contraposición
real – entre sostenibilidad económica y ambiental. Cuando los
consumidores contestan en su
mayoría en encuestas que estarían
dispuestos a cambiar a consumo
de productos más sostenibles, incluso si fuesen mas caros, contestan sin tener delante la elección en
su supermercado entre un producto y otro con distintos precios; esta
es la verdadera encuesta que día
a día afrontamos los productores
y la industria agroalimentaria. En
un horizonte de crisis económica
y restricciones, la respuesta en la
compra real distará mucho de las
buenas intenciones. Y eso las autoridades europeas no lo deben ni
pueden olvidar. El sector agroalimentario vive de la rentabilidad
económica de sus producciones,
hecho este muy complejo en la cadena agroalimentaria actual, y las
leyes per se no cambian las realidades si no se acompañan de políticas adecuadas que no atisbamos
en esta comunicación.

La filosofía de la UE
El pasado 20 de mayo, la Comisión Europea publicó una comunicación titulada “Estrategia de
la UE para la Diversidad Biológica
para 2030. Traer la naturaleza de
vuelta a nuestras vidas”. Esta estrategia forma parte, junto con la
“Estrategia de la granja a la mesa”,
del Pacto Verde Europeo, que en la
práctica supondrá un cambio importante en la manera de producir
y consumir en multitud de facetas
de nuestras vidas.

intención de la Comisión de que
la recuperación de esta crisis sea
en términos “verdes”, potenciando
todo lo relacionado con la protección de la naturaleza, en todos los
ámbitos productivos, económicos y
de consumo.
En la estrategia se pueden definir cuatro partes: descripción de
la situación, planteamiento de objetivos, propuestas generales en el
cambio de modelo y un anexo con
las propuestas de medidas para
conseguir los objetivos fijados.
Descripción de la situación
Al inicio de la comunicación se
describe de manera general la situación de la biodiversidad a nivel
mundial, insistiendo en la importancia de su conservación para evitar situaciones no deseadas, entre
ellas la propagación de enfermedades. Se insiste en la convenien-

Biodiversidad

Por otro lado, en esta estrategia también existe un apartado importante sobre la alimentación de
la población europea, y que está
“demonizando” las producciones
ganaderas europeas, lo que es un
error según el parecer del sector
cooperativo (especialmente el ganadero). El documento de estrategia afirma que es “fundamental
invertir el aumento de los porcentajes de sobrepeso y obesidad en
toda la UE de aquí a 2030, y que
el paso a una dieta basada más
en los vegetales con menos carne roja y transformada, y con más
frutas y verduras reducirá el riesgo
de enfermedades con peligro para
la vida, sino también el impacto
medioambiental del sistema alimentario”. De manera que, directa
o indirectamente, achaca a la actividad ganadera el riesgo de enfer-

Agricultura y
      biodiversidad,
          unidas por naturaleza

Jacinto Tello. Responsable Departamento Medio Ambiente

modulación de las ayudas que nos
espera en la nueva PAC (a partir del
euro 60.000 se empiezan a reducir
las ayudas, y en 100.000 € está el
tope de percepción según el borrador de reglamento, límites que se
pueden ampliar en los costes laborales y sociales de la explotación). Y
cita textualmente que “el requisito
de mejorar la eficacia y la eficiencia de los pagos directos fijando límites máximos y orientando mejor
la ayuda a los ingresos hacia los
agricultores que más la necesitan y
que cumplen la aspiración ecológica, en lugar de otorgarla a las entidades y empresas que simplemente tienen la propiedad de la tierra,
sigue siendo un elemento esencial
de la futura PAC”.

cia de invertir en la conservación
de biodiversidad, afirmando que la
tasa de devolución de la inversión
es de 100 a 1.
También es lógico que se describa la importancia que sobre la
seguridad alimentaria tiene la biodiversidad. De hecho, la producción
agroalimentaria depende de la existencia de esta biodiversidad y entendemos que este hecho es simbiótico, es decir, que la biodiversidad
también se beneficia de la existencia de una agricultura sostenible.
El cambio climático es otra de
las preocupaciones cruciales que
nos ocuparán las próximas décadas. Afrontarlo de manera adecuada será imprescindible para la
supervivencia de los sistemas productivos, que se tendrán que adaptar adecuadamente y a cuya lucha
nos puede ayudar de manera definitiva la propia naturaleza.

Tanto la estrategia de la granja
a la mesa como esta para la biodiversidad son las que más directamente pueden afectar al sector
agroalimentario.
Recuperación de la crisis Covid-19
a través de lo “verde”
Ya en el texto de esta estrategia se incluye la circunstancia
de la COVID-19 como argumento
para justificar algunas de las actuaciones propuestas. Adelanta la
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Como objetivo genérico, se
quiere garantizar que en 2050 todos los ecosistemas del mundo estén restaurados, resilientes y protegidos adecuadamente. De igual
modo, se pretende que en 2030 la
biodiversidad de Europa esté en el
camino de la recuperación y para
ello se actuará sobre los cinco
principales factores de la pérdida
de la biodiversidad: los cambios en
el uso de la tierra y el mar, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies
exóticas invasoras.

Estrategia de la UE para la
Diversidad Biológica para
2030. Traer la naturaleza de
vuelta a nuestras vidas
Planteamiento de objetivos
En esta parte de la comunicación se pasan a exponer los objetivos que se quieren conseguir,
cuantificándolos en forma de porcentajes o cuantitativamente, dependiendo de la naturaleza del factor objetivo.
En general, se quiere aumentar
la superficie de espacios protegidos,
concretamente, al menos el 30% de
la tierra y el 30% del mar deben estar protegidos en 2030, lo que supone un aumento del 4% y el 15%
adicional respectivamente, en comparación con la situación actual.
En este apartado se enfatiza
sobre la necesidad de proteger estrictamente los bosques primarios,
ya que son almacenes de reservas
de carbono, fijado a los mismos a
través del efecto sumidero de gases efecto invernadero, junto con
las turberas, humedales, manglares y praderas de pastos marinos.
Estando de acuerdo en este
enfoque, echamos de menos que
18

a la agricultura no se la clasifique
como un sumidero de carbono, ya
que también retira de la atmósfera
carbono que almacena en las estructuras de las plantas y que se
puede incorporar al suelo a través
de varias técnicas, entre ellas, la
incorporación de los restos de poda
de cultivos leñosos, por poner un
ejemplo.

cuencias de reducir la superficie
utilizada para la agricultura, conseguir que se llegue a un mínimo
del 25% de dicha superficie cultivada ecológicamente en 2030 y se
pretenda tener suficientes alimentos a un precio asequible, compitiendo con productos de países
terceros cuyas normas de producción ni se acercan en exigencias a
las impuestas dentro de la Unión
Europea. Surgen muchas incógnitas sobre cómo se controlará esta
producción y las importaciones de
productos de países ajenos a la UE.

Clave para la agricultura
En el apartado en el que se
anuncia un plan para la restauración de la naturaleza en la Unión
Europea, además de considerar
que el marco normativo es insuficiente para limitar el uso de los
espacios naturales, hay un epígrafe
que nos ha sorprendido especialmente. Se trata del que habla de
“devolver la naturaleza a las tierras
agrícolas”.
Aunque reconoce la labor de
los agricultores, proporcionando
alimentos seguros, sostenibles,
nutritivos y asequibles, el hecho de
que considere que la agricultura no
forma parte de esa naturaleza nos
lleva a tener una cierta preocupación.

Reducir el uso de fertilizantes

través de los requisitos legales de
gestión, se comprueba el cumplimiento de la normativa, no sólo en
materia medioambiental, además
de respetar las buenas condiciones agrarias y medioambientales
que en ámbito de buenas prácticas
agrarias y bienestar animal hay que
tener en cuenta.

Afrontar el cambio climático
de manera adecuada
será imprescindible para
la supervivencia de los
sistemas productivos

Efectivamente, la agricultura se
desarrolla claramente en el entorno natural y, por supuesto, el cuidado de éste repercutirá positivamente en el desarrollo de la propia
agricultura. Es muy extensa la normativa que limita las actuaciones a
realizar en el medio natural, siendo
especialmente exigente en las actividades agrícolas que, como cualquier otra actividad, debe respetar
la legislación vigente.

Además de esto, cada vez son
menos las sustancias activas que
se permiten usar en la producción
agraria, limitando en ocasiones la
lucha contra algunas plagas y enfermedades de difícil tratamiento,
como la yesca en la vid, por poner
un ejemplo.

Hoy en día, a través de la condicionalidad de las ayudas de la PAC
y otras ayudas al desarrollo rural,
los agricultores deben cumplir
una extensa normativa en diversos
ámbitos, también en el del respeto a la naturaleza. De este modo, a

En este sentido, la normativa
sobre uso sostenible de fitosanitarios, que instaura la gestión integrada de plagas, obliga a tener un
control exhaustivo de los productos
usados y una justificación para hacerlo, además de la obligación en

ciertos cultivos y a partir de una
determinada superficie, de contar
con un técnico especializado que
asesore al agricultor a la hora de
realizar algún tratamiento.
Por ello, nos llama poderosamente la atención los objetivos de
reducir en un 50% el uso global de
plaguicidas químicos para 2030,
siendo en nuestra opinión necesario contar con alternativas viables
para que la rentabilidad de la agricultura no se vea comprometida, lo
que desembocaría en una reducción de la actividad, provocando
efectos contrarios a los que realmente se desean.

Se quiere aumentar la
superficie de espacios
protegidos, concretamente,
al menos el 30% de la tierra
y el 30% del mar en 2030, lo
que supone un aumento del
4% y el 15% adicional
Reducir un 10% la superficie agrícola
En cuanto a reducir en un 10%
la superficie agrícola, hay que preguntarse cuáles serán las conse-

En cuanto a fertilizantes, también se pretende reducir el uso de
fertilizantes en un 20% con le objetivo de la reducción de la contaminación de las aguas por los nutrientes que contienen. De hecho,
se encuentra en fase de elaboración la nueva normativa sobre zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Castilla-La Mancha, que regulará las cantidades de
nitrógeno que se puede aplicar en
función de los cultivos y los tipos de
suelo.
Especialmente importante para
la agricultura resulta el epígrafe que trata sobre la restauración
de los ecosistemas de agua dulce.
Se pretende aumentar el grado de
aplicación de la Directiva Marco del
Agua, con el objetivo de que las masas de agua subterráneas y superficiales se encuentren en buen estado cuantitativo y cualitativo. Esto
pasa por revisar los sistemas de
los derechos de agua, para lo que
la Comisión prestará ayuda técnica
a los Estados miembros para implementar las medidas necesarias.
Recordemos que estamos en pleno
ciclo de planificación hidrológica,
estudiando el esquema provisional
de temas importantes y que cuando
se publiquen los planes hidrológi-

cos que se están elaborando, estarán vigentes hasta 2027, fecha en
la que la Directiva Marco del Agua
exige el buen estado de las aguas.
También se trata en la estrategia la necesidad de aumentar la
masa forestal, plantando al menos
3.000 millones de árboles en la UE
hasta 2030, aumentar las zonas
verdes urbanas, eliminar dificultades en el flujo de los ríos o evitar
el desarrollo de las especies invasoras.
Como se puede ver, son muchos
y ambiciosos los objetivos planteados. El éxito de la estrategia residirá en las acciones que se diseñen
para conseguirlos.

Cada vez son menos las
sustancias activas que
se permiten usar en
la producción agraria,
limitando en ocasiones la
lucha contra algunas plagas
y enfermedades de difícil
tratamiento, como la yesca
en la vid, por poner un
ejemplo
Cambio trasformativo
Bajo este epígrafe se describen
los enfoques sobre multitud de sectores, partiendo del cumplimiento
de la legislación medioambiental
vigente, a través de un aumento de
los controles efectivos.
Se promoverán sistemas fiscales que reflejen los costes ambientales de las actividades y que se
apliquen los principios “el usuario
paga” y “quien contamina paga”.
Se requerirán inversiones a nivel
nacional y europeo, tanto pública
como privada, para llevar a efecto la hoja de ruta que la UE debe
fijar en los próximos años, siendo
Julio-Agosto 2020 | Nº 114
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Los cambios a realizar realmente se llevarán a cabo si se transmite de manera adecuada a todos los
actores implicados, consumidores,
agricultores, empresarios, gobiernos, etc., la conveniencia y beneficios de estas acciones y evitar en
cualquiera de los casos que resulten un agravio comparativo frente
a los productos de países terceros
en los que estas normas medioambientales no existen.
Enfoque mundial
En la última parte de la estrategia se exponen los objetivos que a

Aunque la UE reconoce la
labor de los agricultores,
proporcionando alimentos
seguros, sostenibles,
nutritivos y asequibles, el
hecho de que considere
que la agricultura no forma
parte de esa naturaleza
nos lleva a tener una cierta
preocupación

De esta forma, se pretende que
para 2050 todos los ecosistemas
del mundo estén restaurados, resilientes y protegidos adecuadamente.
En esta parte de la comunicación se indica que se garantizará
la plena aplicación de las disposiciones sobre diversidad biológica
en todos los acuerdos comerciales
para hacer cumplir las normas.
Esperemos que esta premisa se
cumpla y no se produzcan las situaciones de desventaja descritas
anteriormente.
En definitiva, la UE pretende
que en todo el mundo se vayan
aplicando las normas que se aplican en territorio europeo, utilizando diferentes mecanismos, desde
acuerdos generales hasta condiciones comerciales para que este
hecho se sustancie de manera
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efectiva. Parece que será un camino largo y no exento de dificultades, puesto que para el comercio
internacional no siempre se priorizan a día de hoy las condiciones
de producción.
Capacidad de adaptación
La adaptación a las nuevas circunstancias será la clave para que
el desarrollo económico del futuro
sea positivo. Como se ha venido diciendo durante estos meses, la salida de la crisis actual pasa por el
enfoque medioambiental. Políticas
energéticas, productivas, de investigación, económicas, etc., deberán
tener en cuenta el respeto al medio
ambiente y la sostenibilidad.
No cabe duda de que la biodiversidad es fundamental para la
supervivencia del planeta, es más,
no sería posible sin esa biodiversidad que forma un sistema equilibrado entre especies que estamos
obligados a cuidar.
El sector agroalimentario juega
un papel fundamental y también se
enfrenta a desafíos en las próximas
décadas. Aumento de población,
reducción de medios de producción, disminución de la superficie
cultivable, necesidad de más producción en menos superficie extensificando las producciones.
Estamos asistiendo a un cambio
histórico en el que el paradigma
productivo va a experimentar una
evolución considerable. Sólo consiguiendo adaptarnos a estos cambios conseguiremos sobrevivir a
largo plazo con los niveles de seguridad alimentaria adecuados. Esperemos que realmente esta crisis
ofrezca oportunidades de mejorar
y de encontrar respuestas a todas
las incógnitas que se nos presentan a día de hoy. Siempre hemos
superado las dificultades y también
lo haremos en esta ocasión.

Incrementa un 121% la previsión de
cosecha de almendra, por la ausencia de
heladas y nuevas plantaciones
La Mesa Nacional de Frutos
Secos ha realizado la estimación
de producción de almendra para
la campaña 2020, dando como resultado una previsión de 95.579 toneladas de almendra grano a nivel
nacional.
En Castilla-La Mancha, la estimación de cosecha de frutos secos
2020/2021, según las previsiones
de la Mesa Autonómica de Frutos Secos formada por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, ASAJA, COAG, UPA y la
Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos
Secos y Algarrobas “AEOFRUSE”,
es de 21.474 toneladas de produc-

ción de almendra, lo que supone
un incremento del 121 % respecto
a la campaña pasada. Esta cosecha
record de almendra se debe fundamentalmente a la baja ausencia de
heladas y a la entrada en producción de nuevas plantaciones.

A nivel nacional se prevé
una producción de 95.574
toneladas de almendra
Superficie con siniestro por
heladas
A pesar de esta “baja ausencia
de heladas” se han registrado, en
C-LM, un total de 3.092 hectáreas

Frutos secos

También se apoyarán los métodos de medida y valoración de la
huella ambiental de los productos
y organizaciones sobre el medio
ambiente. Pero quizás una de las
partes más importantes en la que
refleja la necesidad de mejorar el
conocimiento y la educación a través de programas de formación e
investigación que permitan el desarrollo de soluciones productivas
cada vez más respetuosas con el
medio ambiente.

día de hoy se atisban más lejanos.
Se trata de que estos planteamientos que realiza la Unión Europea se
apliquen en el conjunto del planeta.
Aunque parece que va a ser una de
las cuestiones que ponga en negociación la Unión Europea, no deja
de ser a día de hoy una declaración
de intenciones que se tendrá que
sustanciar a través de acuerdos
que con toda seguridad estarán
condicionados por otros acuerdos
de ámbito comercial.

Jesús Ángel Peñaranda, Técnico sectorial Frutos de Secos

necesarios desbloquear al menos
20.000 millones de euros para gastar en la naturaleza.

con siniestro por heladas en 2020.
Concretamente, 2.721,69 han correspondido a la provincia de Albacete; 129,80 a Ciudad Real; 189,80 a
Cuenca y 51,12 hectáreas a la provincia de Toledo.
Incidencia de la Avispilla
En cuanto a la avispilla del almendro, no se puede cuantificar
aún la incidencia su incidencia,
pero si se reconoce que al ser declarada como plaga, mediante la
Orden 33/2019, por la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, el agricultor esta
sensibilizado y realiza actuaciones
para minimizar sus daños.

ESTIMACIÓN COSECHA FRUTOS SECOS CAMPAÑA 2020/2021 DE CASTILLA-LA MANCHA
Producto

Producción
definitiva
19/20
Toneladas

Estimación
existencias
final campaña
19/20
Toneladas

Superficie de
producción
Has.
2020/2021

Estimación
Kg/Ha.
campaña
2020/2021

Estimación
de Cosecha
Campaña
2020/2021
toneladas

Variación
(% +,- que
campaña
2019/2020)

Largueta

691

0

10.308

100

1.031

49,3

Marcona

216

0

2.701

100

270

25,0

Comuna

8.810

0

73.358

275

20.173

129,0

Total Almendra

9.717

0

86.366

249

          21.474   

121,0

Avellano (2)
Nuez (2)

1.403

1.273

Pistacho (2)

2.200

10.910
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La producción definitiva de almendra para la campaña pasada
(2019-2020) ha sido ligeramente
superior de la previsión que se realizó, debido fundamentalmente al
buen comportamiento de las plantaciones de comuna.
En 2020 como consecuencias
de una primavera muy húmeda, en
el almendro se han producido ataques de hongos (fundamentalmente Cribado y Monilia), siendo más
frecuentes en plantaciones ecológicas y de más años.

dos por el MAPA y por la Consejería
de Agricultura de Castilla-La Mancha, considerando como superficie
en producción las plantaciones en
secano mayores o igual a 5 años y
plantaciones en regadío mayores o
igual a 4 años. En secano 71.537
ha. en producción y en regadío
14.828 ha. en producción.
Producción de pistacho

Superficie de almendro

En pistacho todavía es pronto
para hacer una estimación de cosecha pero sí se ha confirmado la
cosecha de 2019 con una producción de 2.200 toneladas.

La superficie, en C-LM, de producción de almendro en producción
se ha obtenido de los datos facilita-

En Castilla-La Mancha, en la
PAC de 2016, se declararon 10.910
ha. de pistacho, y de estas se con-

Datos nacionales para la
almendra
Como cada año, la Mesa Nacional de Frutos Secos ha realiza-

sidera que unas 3.600 ha. son las
que se encuentran en producción
(superficie estimada plantada en
2010).

Desplome de las cotizaciones
de la almendra en los
últimos meses
Producción de almendra por
variedades
La almendra que más producción presenta, en C-LM, es la
comuna, con 20.173
toneladas,
seguida de la largueta, con 1.031
toneladas y la marcona, con 270
toneladas de producción; las tres
experimentan un incremento de un
129%, un 49,3% y un 25% respectivamente.

Medidas para asegurar la
viabilidad
El sector de Frutos Secos de
Cooperativas Agro-alimentarias de
España propone al Ministerio la recuperación de la ayuda nacional a
los frutos de cáscara en la próxima
PAC, el mantenimiento de la actual
ayuda asociada, el establecimiento
de ecoesquemas que favorezcan
determinados sistemas productivos y la puesta en marcha de un
plan de reconversión a las plantaciones tradicionales de secano,
como única vía para asegurar su
viabilidad.
Incidencia del COVID en el sector
Estas propuestas tratan de responder al desequilibrio de mercado
que atraviesa el sector afectado por
el cierre del canal HORECA como
consecuencia del estado de alarma decretado desde marzo para
la gestión de la pandemia del COVID-19, la práctica desaparición
de las exportaciones y la presión

ejercida por las importaciones de
almendra americana a la Unión
Europea, que según las previsiones
de Almond Board, aumentarán, ya
que prevén un récord de producción, 1,36 millones de toneladas de
almendra, lo que supone un 17,6%
respecto a 2019.
Caída del precio de la almendra
A esta situación hay que añadir la importante caída de las cotizaciones de la almendra en los
últimos meses en las diferentes
lonjas nacionales. En enero la al-

mendra se cotizaba en la Lonja de
Reus a 5,30 €/Kg grano frente a
los 3,20 €/Kg de las primeras semanas de julio.
Los representantes de las cooperativas insisten en la necesidad
de que el sector de frutos secos
tenga una consideración especial
en el marco de los debates actualmente abiertos sobre el futuro de
la PAC y su aplicación en España
mediante el “Plan Estratégico”, o
las medidas que desplegarán como
consecuencia de la “Estrategia de
la Granja a la Mesa”.

do la estimación de producción de
almendra para la campaña 2020,
dando como resultado una previsión de 95.579 toneladas de almendra grano.

PREVISION DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑA 2020/2021 (29-06-20)
CC.AA.
Andalucía
Aragón
Baleares
C. La Mancha
Cataluña
La Rioja
Murcia
Valencia
Extremadura
Resto del País
TOTALES
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Media
(Tn/grano)

Sup. Prod.

Producción
(Tn/grano)

Sup. Prod.

Previsión
(Tn/grano)

Rend.

Variación (% +, - con)

2015/2019 Has. 19/20
12.056
110.045
15.884
68.022
1.241
16.000
8.094
94.876
4.431
32.050
525
5.980
6.136
65.000
6.160
59.300
1.598
0
211
2.280
56.337
453.553

2019/2020
14.950
16.850
1.000
9.717
6.026
400
7.340
6.890
2.795
200
66.168

Has. 20/21
124.777
61.925
12.217
86.367
29.377
4.942
65.681
54.565
5.420
3.901
449.172

2020/2021
29.800
16.552
1.002
21.474
6.736
409
6.825
9.039
3.400
342
95.579

Kg/Ha.
238,83
267,30
81,99
248,64
229,30
82,75
103,91
165,66
627,33
87,66
212,79

Prod. 19/20 Media 15/19
99,33
147,18
-1,77
4,20
0,17
-19,27
120,99
165,29
11,78
52,01
2,25
-22,10
-7,02
11,23
31,19
46,74
21,65
112,72
71,00
62,01
44,45
69,66

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

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

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

• Valorización energética de biomasa y residuos.

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

• Contratos con garantía de resultados.

En Veolia trabajamos cada día para aportar soluciones de gestión de agua, residuos y energía a la industria y
al sector primario, minimizando el impacto ambiental de sus actividades y reduciendo sus costes. Confía en el
referente mundial en la gestión optimizada de los recursos. Queremos escucharte.
Contacto Veolia Delegación Madrid y Castilla La Mancha:
Teléfono: 915153600
Email: comercial.lecam@veolia.com
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Melón y sandía

Cooperativas Agro-alimentarias

La campaña de melón
resistirá la crisis sanitaria
RECIÉN INICIADAS LAS
PRIMERAS “CORTAS” EN
NUESTRA REGIÓN EN EL MES
DE JULIO, DESDE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS DE
CASTILLA-LA MANCHA SE HA
LLEVADO A CABO LA PRIMERA
ESTIMACIÓN DE COSECHA
DE LA CAMPAÑA, UNA VEZ
CONOCIDOS LOS DATOS DE LAS
SUPERFICIES DECLARADAS EN
LA REGIÓN A TRAVÉS DE LA PAC.
EN ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN SE
DESTACAN LOS ASPECTOS MÁS
IMPORTANTES QUE LA COVID-19
PUEDE SUPONER EN LA
COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
DE ESTOS CULTIVOS EN LOS
PRÓXIMOS MESES.
A diferencia de las otras regiones productoras que nos preceden, los productores de Castilla-La
Mancha contaron con algo más de
tiempo para ajustar las siembras
ante la nueva situación de incertidumbre generada por el coronavirus, si bien solo hubo margen de
maniobra en las plantaciones más
tardías, ya que las más tempranas
ya estaban comprometidas con los
viveros suministradores de plantones.

Evolución de Superficie
Para analizar los datos a nivel
regional recurrimos a la comparativa temporal de las superficies
declaradas en las solicitudes anuales de ayuda de la PAC facilitadas
por la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha.
En el cuadro adjunto se observa una reducción de superficie
respecto a la campaña anterior en
torno al 6% en el caso del melón.
En el caso de la sandía la variación es insignificante, por lo que se
mantiene la tendencia alcista de la
superficie de este cultivo y se evidencia una mayor salida comercial
de la sandía actualmente, debido
fundamentalmente a su mayor vocación exportadora.
A pesar de las incertidumbres,
la mayor parte de los socios de las
secciones de melón y sandía han
sembrado este año, lo que evidencia el gran esfuerzo de los productores, no obstante, sí se ha apreciado una reducción en la cantidad de
plántula adquirida, y por ende, de la
superficie sembrada en las explotaciones.

A la vista de estos datos cabe
esperar un potencial productivo
algo menor a la campaña pasada, si tenemos en consideración
la previsible disminución en la demanda.

La superficie de melón se
reduce un 6%, respecto al
año anterior
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2015
6.562
2.081
8.643

2016
6.474
2.218
8.692

2017
6.102
2.670
8.772

Otra consecuencia o efecto indirecto del coronavirus en este sector
se centra en la dificultad de acceso
a la mano de obra necesaria en el
periodo de la cosecha en el que ya
nos encontramos, y que se extenderá hasta primeros de octubre.
Comercialización: tendencia
alcista en la exportación

Efectos del COVID-19
Dada la importancia global y la
prolongación en el tiempo que está
suponiendo la pandemia, todos los
cultivos se están viendo afectados
de forma directa o indirecta. En el
caso de las frutas de verano esta
situación ha generado nuevas incertidumbres para productores y
comercializadores, que se suman a
las fluctuaciones de mercado propias del sector.

En base a los datos presentados
recientemente por el ministerio, se
consolidan la tendencia alcista en
las exportaciones de sandía nacional, a un ritmo del 9% anual en los
últimos años. En el caso del melón
cuyo nivel de exportación se mantiene estable en los últimos años,
destaca el incremento del 12% registrado en la última campaña.

Destaca la previsible reducción
del consumo de estas frutas directamente relacionado con la caída
del turismo (restaurantes del litoral, cruceros, hoteles, etc), que esperamos sea neutralizada por un

Cabe esperar un potencial
productivo algo menor a la
campaña pasada,  dada la
previsible disminución en la
demanda
Eco-Esquemas: protección al
medio ambiente

Superficie PAC Castilla-La Mancha

SUP PAC (Has) melón
SUP PAC (Has) sandía
TOTAL

incremento del consumo en los hogares, como ya se ha comprobado
en otros alimentos de temporada.

2018
6068
2423
8491

2019
6228
2660
8888

2020
5854
2719
8573

Poniendo la vista en la futura
PAC, cuyo foco se sitúa en el cumplimiento del Pacto Verde que guiará las políticas de la UE, se están
comenzando a diseñar estrategias
para el caso de que las ayudas al
productor se modifiquen en base al
cumplimiento de condiciones que
promuevan la protección del medio
ambiente y el clima. En la propuesta de reforma de la PAC esto se
presenta a través del denominado

eco-esquema, que los estados deben incluir en cada respectivo plan
estratégico nacional.
Consiste en establecer una serie de nuevas intervenciones que
complementen las que ya existen
para el cumplimiento de la condicionalidad y el greening de la PAC
vigente. Desde la comisión sectorial de la organización se han
presentado una serie de posibles
actuaciones entre las que destacamos las siguientes:
• Establecer un programa de rotación de cultivos, en el que se
incluya al menos una leguminosa cada tres años.
• Incluir zonas o franjas de vegetación natural o semillada como
refugio de insectos polinizado-

res, pudiendo incluso utilizar
colmenas.
• Planificar la fertilización mediante un balance de nutrientes
• O el uso de materiales biodegradables en el caso de utilizar
acolchados.

Suben las exportaciones de
melón a un 12%
Por último, desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha se quiere poner de manifiesto el gran esfuerzo que se está
realizando el sector para garantizar el suministro a sus clientes
y consumidores, pese a todas las
dificultades.
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producción, previsiblemente, similar a la del año pasado.

Julio Bacete: “Las lluvias han condicionado lo que podía
haber sido una campaña excelente”

Castilla-La Mancha, líder
europeo en ajo, llega a las
19.000 hectáreas de siembra
La Mesa Nacional del Ajo que
preside el pedroñero Julio Bacete,
prevé una buena campaña de ajo, a
expensas de valorar el efecto de las
lluvias. Una campaña que a finales
de mayo se preveía excelente esperando las altas temperaturas del
verano, pero que la pluviometría
registrada determinará la cantidad
y calidad final, cuando se descarten, o no, problemas de Blanquilla,
fundamentalmente.

PRECIOS MEDIOS SEMANALES MAPAMA. (€/100 kg)
AÑO 2019
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PRECIOS MEDIOS SEMANALES MAPAMA. (€/100 kg)
AÑO 2020
300
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Castilla-La Mancha es líder
europeo y nacional en superficie
y producción. En datos, en 2019
se contaba con 1.476 explotaciones, un 17 por ciento más que en
2015, mientras que en superficie
se ha aumentado hasta superar
las 19.000 hectáreas, con un 41
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BLANCO (50-60)

MORADO (45-55)

por ciento más respecto a ese año
2015.
La campaña 2020-21, según
los datos de avance de superficies
sembradas del MAPA –y elaboradas gracias también al trabajo y

SUPERFICIES (HA)

* Provisional
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26,63
0,34
1,35
0,23
0,75
8,00
4,63
4,21
0,41
2,53
0,92
0,68
1,12
1,47

28,43
0,41
0,93
0,24
0,87
9,38
5,00
4,49
0,54
2,02
0,95
0,71
1,17
1,72

27,59
0,46
0,96
0,27
0,87
9,50
4,68
4,40
0,52
1,67
0,96
0,70
0,96
1,64

En otro orden de cosas, en la
última reunión mantenida por la
Mesa Nacional del Ajo a mediados
de mayo se puso de manifiesto la
preocupación ante la nueva PAC
por hacerla más verde, ya que una

Concretamente, el ajo genera,
aproximadamente, una mano de
obra para recoger la producción de
ajo en España de unos 693.325 jornales, a los cuales, si les sumamos
otros 800.000 jornales de la post
cosecha, da una generación total
de empleo en el sector del ajo de
España de en torno a 1.500.000 jornales.
COVID y exportación

100

0

ESPAÑA
SEGOVIA
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ZAMORA
MADRID
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CIUDAD REAL
CUENCA
BADAJOZ
CORDOBA
GRANADA
MALAGA
SEVILLA
OTRAS

PRIMAVERA (50-60)

50

2019 (*)

Preocupación de la nueva PAC

Mano de obra en el sector del ajo

BLANCO (50-60)

Cifras en Castilla-La Mancha

2018

El sector, tanto a nivel nacional
como en Castilla-La Mancha, quiere poner de manifiesto muy especialmente en esta campaña teñida
por la pandemia de la COVID-19,
la importante generación de mano
de obra –se prevén 1,5 millones de
jornales- y riqueza del sector del
ajo, así como su balanza comercial
positiva, ya que en torno al 63% de
la producción del ajo de 2019 se
vendió fuera de España.

de las consecuencias es disminuir
las materias activas disponibles
-que se han ido reduciendo, quedando pocas-, para poder mantener la productividad y competitividad de la agricultura. “Y aunque los
agricultores estaremos a la altura
una vez más, no deja de ser otra
exigencia que cumpliremos, pero
que a su vez exigiremos a nuestros gobiernos que cumplan todas
las zonas productoras del mundo,
si queremos que nuestras explotaciones sigan siendo competitivas”,
señalaba Julio Bacete.

50

Estas condiciones climatológicas han destruido una parte importante de la cosecha temprana,
aunque aún no existen datos de
Agroseguro, lo que ha provocado
que se libere mucho más el mercado y no haya mercancía en malas
condiciones.

2017

Relevancia del sector del ajo en
pandemia

dad de movilidad de temporeros y
a las Bolsas de Demandantes de
Empleo puestas a disposición por
parte de las organizaciones agrarias y a Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

PRIMAVERA (50-60)

datos aportados por la Mesa Nacional del Ajo-, apunta a un ligero
incremento de siembras (entorno
al 1%) con respecto a la precedente, alcanzándose en el conjunto del
Estado las 27.730 hectáreas y una
PRODUCCIONES (1000 TM)

2020 (**)

2020 (%)

27,73
0,41
1,00
0,28
0,87
9,50
4,68
4,55
0,50
2,00
0,81
0,71
0,90
1,53

101
87
104
101
100
100
100
103
96
120
84
101
93
94

2019=100

Media
17-20
27,60
0,40
1,06
0,25
0,84
9,10
4,75
4,41
0,49
2,05
0,91
0,70
1,04
1,59

** Avance de superficies y producción enero 2020

2017

2018

274,7
3,4
16,2
2,3
10,5
88,0
32,4
35,0
5,5
25,2
9,8
5,8
12,8
14,8

273,5
4,1
11,2
2,9
12,2
93,8
35,0
32,1
6,9
21,2
10,9
8,3
14,7
20,4

2019 (*)
274,6
4,6
11,5
3,3
12,2
109,3
33,2
25,2
6,5
20,6
11,1
7,4
10,9
18,8

(%)
2020 (**) 2020
2019=100

Media
17-20
274,3
4,04
12,98
2,83
11,64
97,02
33,54
30,76
6,29
22,33
10,58
7,15
12,77
17,98

Rdto.
Medio
t/ha

9,94
10,00
12,23
11,11
13,83
10,67
7,07
6,97
12,81
10,88
11,62
10,21
12,29
11,32

Los cambios tan rápidos en el
mercado mundial que está ocasionando la crisis del COVID-19 hace
que exista mucha incertidumbre
en la evolución de la demanda y
precios. En estos momentos China
está ofertando mercancía, retenida por el COVID-19 a precios muy
bajos, pero de momento el mercado prefiere el producto de España,
aunque se desconoce la evolución
del mercado a medio y largo plazo.
Bolsa de Empleo
Finalizada prácticamente la
campaña del ajo en las zonas más
tempranas como en Andalucía, las
preocupaciones por falta de mano
de obra se han ido disipando y no
ha sido un problema gracias a los
esfuerzos y profesionalización del
sector, aunque en Castilla-La Mancha, como principal zona productora de ajo, contó con los propios jornaleros tradicionales que cubrieron
dichos puestos, gracias a la facili-

Fuente Mesa Nacional de Ajo y Mamapa.
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Eva Mª Valls Muñoz. Asesora jurídica de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Cepes

Los beneficios del Proyecto
IntegraCoop en las Cooperativas
En el marco del programa POISES gestionado por CEPES, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha viene ejecutando el Proyecto IntegraCoop, a
través del cual se viene promoviendo la integración de entidades.
Ante la existencia de un mapa
cooperativo muy atomizado en el
que existen muchas cooperativas pero de pequeña dimensión y,
por ende, escasa competitividad,
se planteó a través del programa

POISES el proyecto Integracoop,
el cual tenía como objetivo promover la integración entre cooperativas y SAT para lograr mejorar
la competitivad de nuestras cooperativas.

Desde el inicio de la ejecución de este proyecto en el año 2018, y
tras una importante labor de difusión, desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha prestado asistencia técnica directa en varios procesos de fusión y participado activamente en la creación de varias cooperativas de segundo grado o entidades mercantiles
participadas por empresas de la economía social, en concreto:
- Creación de la sociedad DOMO PISTACHIO SL para la comercialización conjunta de frutos secos, integrada por SAT Pistamancha
(Manzanares) y SAT del Campo (Villacañas).
- Creación de la Cooperativa de Segundo grado para la comercialización conjunta de aceite OLEOVIDABOL, S. Coop. CLM, integrada
por la Cooperativa El Progreso (Villarrubia de los Ojos) y Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños de Cva.)
- Creación de la Cooperativa de Segundo grado para la comercialización conunta de vino CASAS DE LA RIBERA, S. COOP. CLM,
integrada por la Cooperativa Santiago El Mayor (Minaya) y la Cooperativa Purísima Concepción (Casas de Fernando Alonso)
- Fusión de la Cooperativa Suminitros Villafranca con la Cooperativa Santa Ana ambas de Villafranca de los Caballeros.

Cooperativas Agro-alimentarias
valora muy positivamente los resultados obtenidos hasta el momento,
si bien debe reconocer que el contexto normativo que ha existido ha
sido además muy propicio y adecuado para impulsar ese cambio en
el mapa cooperativo de Castilla-La
Mancha. Nos referimos a las diver-

sas herramientas que han existido y
existen para fomentar la integración
de nuestras cooperativas tanto a nivel estatal como autonómico (EAP,
EAPIR, APPaa) para lograr mejorar
la competitividad de nuestras cooperativas mediante la mejora de su
dimensión, sobre todo en la fase de
comercialización de sus productos.
¿Estás interesado en procesos de
integración?
Desde Cooperativas animamos a
nuestras Cooperativas//SSAATT para
que se pongan en contacto con nuestros técnicos si quieren informarse al
respecto de este servicio que ofrecemos a todas la entidades que estén
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Sergio Hurtado y Eva Valls,
responsables del proyecto para ayudarte
en tus procesos de Integración.

PROTEGE TU INVERSIÓN
ASEGURA TU MAQUINARIA
Renueva tu maquinaria con el Plan Renove 2020
(hasta el 15 de septiembre de 2020)

Y NOSOTROS TE AYUDAMOS A ASEGURARLA

interesadas en iniciar algún proceso
de integración o intercooperación
con otra u otras entidades.
Recordamos asimismo que desde noviembre de 2019 está publicado en formato digital una Guía de
Integración Cooperativa en la que
se analiza y explica los distintos
procesos de Integración e Intercooperación, con el objetivo de ayudar
a las Cooperativas//SAT a solventar sus dudas sobre las distintas
fórmulas de integración e intercooperación que existen según la
normativa vigente. Y es que la Ley
de Cooperativas pone a disposición
de las empresas cooperativas distintas fórmulas de integración e
intercooperación que podrán ser
utilizadas según las necesidades o
en función del negocio común que
se quiera iniciar, descartando, por
tanto, la idea de que ley de cooperativas sea una traba para el desarrollo de nuestras empresas.
Pueden descargarse la Guía todos los asociados a Cooperativas
Agroalimentarias Castilla-La Mancha en la página web https://www.
agroalimentariasclm.coop/prensa/
noticias/2609-gu%C3%ADa-deintegraci%C3%B3n-e-intercooperaci%C3%B3n-de-cooperativasagroalimentarias
Por último, recordar igualmente
que en la Guía se dedica un apartado dedicado a las distintas medidas de fomento a la integración que
vienen a alentar a las Cooperativas/
SAT a dar el paso a la integración,
tales como Agrupaciones de Productores Agroalimentarios (APPaa),
Entidades Asociativas Prioritarias
(EAP) o Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPir),
detallando las características y ayudas con las que cuenta cada tipo.

519,00€*

SEGURO A TODO RIESGO
PARA TRACTOR

Valor 70.000€

666,03€*
Valor 90.000€

SEGURO A TODO RIESGO
PARA VENDIMIADORA

794,54€*
Valor120.000€
120.000€
Valor

SEGURO A TODO RIESGO
PARA COSECHADORA

*PRINCIPALES COBERTURAS:
• Seguro obligatorio de circulación
• Incendio, rayo y explosión
• Daños propios, incluido el vuelco,
colisión o provocado por su transporte
• Rescate de la maquinaria

• Robo
• Lunas
• Responsabilidad civil de trabajos
• Defensa jurídica

SI SOLO NECESITAS EL SEGURO OBLIGATORIO DEL TRACTOR
O VENDIMIADORA CONTRÁTALO POR 67,18€

ASEGURA TU MAQUINARIA EN MANOS DE PROFESIONALES
www.acmseguros.com | Teléfono: 926 546 976
Este documento tiene carácter informativo y carece de valor contractual

Lola Gallego, responsable Departamento Formación

Formación
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La formación presencial se reanuda,
potenciando la online
Con la “nueva normalidad” regulada por la Consejería de Sanidad mediante Decreto 24/2020,
modificado por el 28/2020, entran
en vigor las medidas de prevención
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 para
la transición hacia la realidad impuesta por la pandemia.

En el ámbito de la formación se
reanudan las actividades presenciales, adoptando todas las medidas de higiene y prevención indicadas por las autoridades sanitarias,
que se compaginarán con la formación online que en distintos formatos (webinars, videoconferencias,
teleformación) hemos venido rea-

lizando desde que se decretó el
“Estado de alarma”.
Dada la situación, ofreceremos
a las cooperativas la modalidad de
formación que mejor se adapte a las
características de los participantes
para que puedan sacar el mayor provecho posible a la formación recibida.

Avanzamos las acciones formativas presenciales y online que durante este verano estamos realizando y que continuarán en el nuevo curso:

El “programa de formación
para consejos rectores”, subvencionado por el MAPA, nos ha
permitido seguir ofreciendo esta
formación en modalidad online, a
través de videoconferencias, la cooperativa COLIVAL de Valdepeñas ha
sido la primera en realizar el curso
en este nuevo formato. Su consejo
rector ha superado la prueba satisfactoriamente.
Desde el Departamento de Formación se mantiene la programación del curso sobre “Manipulación de productos fitosanitarios:
nivel cualificado” que se replicará
en distintas localidades de la región a petición de las propias cooperativas, a partir del mes de julio.

Curso sobre “Renovación del
carné de manipulador de productos fitosanitarios” se está ofreciendo en modalidad presencial
y semipresencial (curso online y
examen presencial), en función de
la normativa vigente al respecto en
Castilla-La Mancha

¡NOVEDAD!
El curso en modalidad online
es un producto propio de Cooperativas Agro-alimentarias que hemos incluido en nuestro CAMPUS
VIRTUAL https://formacion.agroalimentariasclm.coop/ durante el
mes de junio con el fin de facilitar
a los usuarios del carné la renovación del mismo.

Estos cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo en
el marco de la iniciativa Poises.

Webinar “Estrategia de la granja a la mesa”,
8 de julio

Curso online “Renovación del carné de manipulador
de productos fitosanitarios” (examen presencial)

ÍNSCRIBETE A TRAVÉS DE NUESTRA WEB O SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
926 54 52 00
formacion@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

¡TE AYUDAMOS A OBTENER LA FORMACIÓN QUE NECESITAS!

¿QUÉ OTROS CURSOS TE
PUEDEN INTERESAR EN
MODALIDAD ONLINE?
Cooperativas Agro-alimentarias
dispone de un campus virtual de
formación (https://formacion.agroalimentariasclm.coop) en el que
encontrarán el catálogo completo
de cursos online sobre las diferentes áreas de gestión empresarial.
Se trata de formación “a demanda”, bonificable en los seguros sociales, accesible para cooperativas y cualquier tipo de empresa.
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Espacio

Cooperativas y Globalcaja analizaron
“El nuevo entorno geopolítico” y la “Estrategia de la mesa a la Granja”

VIDEOCONFERENCIA
FINANCIERA
EL NUEVO
ENTORNO
GEOPOLÍTICO

A las videoconferencias
online se sumaron más
de 200 profesionales del
sector agroalimentario
El 3 de junio Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
en colaboración con Globalcaja
llevó a cabo el II webinar Diálogos
Agroalimentarios con el título “El
nuevo entorno geopolítico y económico tras el Covid-19”, en el que
participaron cerca de un centenar
de responsables de cooperativas
junto a otros profesionales del
sector agroalimentario regional. A
este interesante webinar se sumó
el 8 de julio, con el mismo éxito de
asistentes online invitados, el III
webinar de este ciclo de conferencias bajo el título “De la Granja a la
Mesa”.

El primer encuentro fue presentado por el director de Cooperativas
Agro-alimentarias, Juan Miguel del
Real, el director de Banca Rural
de Globalcaja, Alberto Marcilla, y
contó como ponente con el director
financiero de Globalcaja, Antonio
Mota. Una reunión online, que fue
moderada por el responsable del
departamento Financiero de Cooperativas Agro-alimentarias, Sergio Hurtado.
Antonio Mota describió con meridiana claridad el impacto del coronavirus en sectores específicos
de Castilla-La Mancha; las medidas tomadas por los diferentes organismos a nivel fiscal, económico
y monetario; los retos de España
antes esta nueva crisis, con especial énfasis sobre cómo los principios del cooperativismo se consideran piedra angular como modelo
de gestión y el entorno geopolítico
en el que se tiene que desarrollar
el comercial internacional.

“La estrategia de la
granja a la mesa”
En el segundo webinar sobre
“La estrategia de la granja a la
mesa” se abordaron y explicaron
los temas que más preocupan al
32

sector agroalimentario con la futura PAC (2030) que, entre otros
objetivos apuesta por disminuir un
10% la superficie útil agraria, aumentar hasta el 25% la superficie
de los cultivos ecológicos y reducir
un 50% el uso de fitosanitarios y un
20% el de fertilizantes.
Esta conferencia online fue
protagonizada por el consejero
de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo,
tras la presentación del seminario
por parte del presidente de la organización, Angel Villafranca, junto
al director de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real, y el director
de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla.

El compromiso de
las cooperativas con el
medio ambiente
Por su parte, Ángel Villafranca,
puso en valor el compromiso de
las cooperativas de la región con
el Pacto Verde, las estrategias de
la Granja a la Mesa y por la Biodiversidad para 2030, destinadas
a modificar el modelo productivo
agroalimentario europeo para luchar contra el cambio climático,

ESTRATEGIA DE
LA GRANJA A
LA MESA

probablemente el debate y el cambio más importante para el sector
desde que se existe la PAC. “Una
vez más volveremos a demostrar
que el agricultor es el verdadero
guardián del medioambiente”.

Francisco Martínez Arroyo:
“Si hay más compromiso
desde el punto de vista
ambiental, debe haber
más presupuesto”
El consejero de Agricultura,
tras una reflexión general sobre el
Pacto Verde y resaltar el compromiso “que todos debemos adquirir
con él”, señaló que hay que verlo
“en positivo”, porque “va a permitir defender mejor un presupuesto suficiente para nuestros agricultores y ganaderos en la futura
PAC”, y queda claro, que “si hay
más compromiso desde el punto
de vista ambiental, debe haber más
presupuesto”. Explicó que en esta
propuesta se incluye el impulso
a la producción ecológica en toda
Europa y, en esta línea, Castilla-La
Mancha es la región europea que
más superficie, más agricultores
y más recursos pone a disposición de este modelo de producción,
el más sostenible de todos con el
medio ambiente. En concreto, ha

indicado que con 253 millones de
euros destinados a la agricultura
ecológica durante cada periodo de
siete años, es “la región europea
que más recursos públicos destina
a la agricultura y ganadería ecológicas”, añadiendo que “estamos
muy preparados para afrontar el
reto que nos ha puesto la Comisión
Europea delante de apostar a futuro por la agricultura ecológica aún
más de lo que estamos haciendo
hasta ahora”.
Durante el seminario, se detallaron los principales objetivos de
las estrategias de la Granja a la
Mesa y por la Biodiversidad para
2030, en concreto, disminuir un
10% la superficie útil agraria; aumentar hasta el 25% la superficie
de los cultivos ecológicos; reducir
un 50% el uso de fitosanitarios y
un 20% el de fertilizantes y reducir,
entre otros objetivos, a la mitad el
uso de antibióticos, “cosa que ya se
había logrado”

tó en la inauguración el “decidido
compromiso de la entidad por la
generación del valor en el sector
agroalimentario, por la mejora de
la rentabilidad de las explotaciones, por la vertebración de un territorio en el cual tenemos una
gran capilaridad, por la promoción
de los productos agroalimentarios,
comprometidos con el desarrollo,
la innovación, pegados a la tierra,
de la mano de las personas, y mirando siempre al futuro. Si al sector agroalimentario le va bien, a
nosotros nos va bien”.

Patrocinio de Globalcaja
Estos ciclos que se enmarcan
en los seminarios “Diálogos Cooperativos” fueron patrocinados por
Globalcaja, cuyo director de Banca
Rural, Alberto Marcilla, manifesJulio-Agosto 2020 | Nº 114
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Cooperativas cuenta en su
nuevo Consejo Rector con un
40% de mujeres consejeras

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural destacó este hecho como
un “hito, siendo la primera organización en la región que se adapta al Estatuto
de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha por una igualdad efectiva”

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha celebraba el
pasado 24 de julio en Alcázar de
San Juan su Asamblea General
Ordinaria, aprobando la memoria
de gestión realizada por el Consejo Rector en 2019, así como las
Cuentas de dicha anualidad y Plan
de Actuación 2020 y cuotas del Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el año 2020, y procediendo, entre
otros de los puntos del Orden del
Día, a la renovación de su Consejo
Rector, siendo reelegidos por aclamación en candidatura única colectiva, la presentada como presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha por Ángel Villafranca, vicepresidente, Julio Bacete, y como secretaria Margarita
Plaza Romero.

Francisco Martínez Arrollo:
Casi un 40% del total del
valor de las exportaciones de
la región proceden el sector
agroalimentario”
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NUEVO CONSEJO RECTOR, POR ACLAMACIÓN
ANGEL VILLAFRANCA LARA

La Puebla de Almoradiel (Toledo)

JULIO BACETE GÓMEZ

Las Pedroñeras (Cuenca)

MARGARITA PLAZA ROMERO

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

MIGUEL FERNÁNDEZ DÍAZ

Pedro Muñoz (Ciudad Real)

FERNANDO SÁNCHEZ MIEDES

Guadalajara

LUCIA RAMIREZ DE ARELLANO ROMÁN

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

JOSE LUIS LÓPEZ ELVIRA

Carrascosa del Campo (Cuenca)

ELVIRA JIMENEZ GISMERO

Mota del Cuervo (Cuenca)

CARMELO MONEAGUDO MORENO

Malagón (Ciudad Real)

MONTSERRAR JIMÉNEZ GARCÍA

Villamalea (Albacete)

JOSE LUIS SANTIAGO MARTINEZ

Villanueva de Alcardete (Toledo)

FRANCISCA MARTÍNEZ DÍAZ

Montealegre del Castillo (Albacete)

JUAN GALIANO PUERTAS

La Roda (Albacete)

COMISIÓN DE INTERVENCIÓN
FELIPE RODRÍGUEZ CALLEJAS

Manzanares (Ciudad Real)

LUISA RAFAELA VELZQUEZ DÍAZ DEL CAMPO

Daimiel (Ciudad Real)

PABLO DÍAZ PEÑO

Belvís de la Jara (Toledo)

ELISENDA VALLADOLID GUERRERO

El Provencio (Cuenca)

AGUSTÍN FUENTES PARDILLA

Membrilla (Ciudad Real)

“Orgullosos de ser
punta de lanza en temas
de igualdad”
En el nuevo Consejo Rector
resultante de las votaciones, así
como en la Comisión de Intervención, están representadas las cinco
provincias y comarcas de la región,
al igual que los principales sectores agroalimentarios de Castilla-La
Mancha. Además, cumple el principio de equilibrio de género que se
prevé en el Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha,
estando formado por un 40% de
mujeres consejeras. “Estamos orgullosos en ser punta de lanza en
temas de igualdad en Castilla-La
Mancha. Sin duda, es un hito más
en nuestra historia”, señaló Villafranca durante el desarrollo de la
Asamblea. Concretamente, el Consejo Rector resultante está compuesto por 9 hombres y 6 mujeres
rectoras y su Comisión de Intervención por 3 hombres y 2 mujeres interventoras.
La organización representa a
un total de 437 cooperativas, lo que
supone más de 160.000 explotaciones de agricultores y ganaderos
que desarrollan su actividad en un
momento en el que tras las reivindicaciones a principios de año, tal
y como recordó Villafranca durante la clausura y ante los medios de
comunicación, “pasamos a ser un
sector prioritario durante toda la
pandemia sin dejar de tener retos
por afrontar como es el marco financiero para el nuevo desarrollo
de la PAC”.

El gran reto:
“Adaptarnos al marco
financiero, estable,
que tenemos”
Villafranca señaló que “tenemos un gran reto, atenernos a la
realidad y saber que el marco financiero para el nuevo desarrollo
de la PAC tras el acuerdo que se
adaptó estos día por parte de los
presidentes de Estado y de la Comisión, es el que tenemos para
enfocar nuestros planes… no sirve
ser cortoplacistas. Nosotros sabemos ahora que tenemos un marco

El presidente de Cooperatvias junto a la
alcaldesa y nuevas consejeras rectoras
reciben a Francisco Martínez Arroyo.

financiero estable, y es con lo que
vamos a trabajar”. También destacó que “es el momento que con el
Plan de Recuperación, que llegará
a la sociedad y a una parte también
de nuestro sector sepamos caminar hacia el camino de la investigación, las digitalización e inversiones
e infraestructuras de las que todos
dependemos como son las destinadas a que no nos falte agua”.

Consejero de
Agricultura, Agua y
Alimentación
Por su parte, el consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arrollo,
puso en valor los datos de la contribución del sector agroalimentario a
la facturación total de la región del
mes de mayo. En total casi un 40%
del total del valor de las exportaciones de la región proceden el sector
agroalimentario. Lo que pone de
manifiesto “la importancia de la
macroeconomía para sustentar la
microeconomía de 160.000 familias
y de la realidad de nuestro medio
rural”.
Asimismo, afirmó que era un
día importante para la mejor visibilidad de la mujer en el medio rural
en el campo, con el cambio dentro

Rueda de prensa ante los
medios de comunicación.

del consejo rector de Cooperativas
agroalimentarias, la primera organización de Castilla-La Mancha
que se adapta al Estatuto de las
Mujeres Rurales de la región aprobado en 2019, apostando por un
40% de las mujeres en sus órganos
de dirección.

Alcaldesa y
vicepresidente de la
Diputación Provincial
de Toledo
La alcaldesa de Alcázar, Rosa
Melchor, puso en valor, por su parte, la importancia del sector agroalimentario “que en los últimos
meses ha dejado claro que es imprescindible para la vida, algo que
si no estaba claro, ya lo está”, dejando una vez más patente el “orgullo” de ser Alcázar de San Juan,
la sede de las Cooperativas en
Castilla-La Mancha “donde siempre encontrarán nuestro apoyo y
complicidad para el desarrollo de
su trabajo”.
El vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
Gonzalo Redondo, señaló que
desde la Diputación no se descarta para poder contar con Fenavin
2020 así como nuevos proyectos
que permitirá la incorporación de
jóvenes al mundo agrario a través
del programa “ImpulsaAgro”.

Las cooperativas y la
igualdad
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha representa a
437 cooperativas agroalimentarias
de la región que, a su vez, suponen
un total de 160.989 personas socias
y facturar en torno a los 2.200 millones de euros anuales. En materia de igualdad, un 24,3% de la base
social de las cooperativas son mujeres, 39.173 en total. En la actualidad, el 8,9% de las personas que
forman parte de consejos rectores,
son mujeres “por lo que es importantísimo que desde la organización abanderemos esta lucha por
la igualdad con hechos y argumentos siendo la primera organización
en Castilla-La Mancha en subir esa
representación al 40%”.
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INSIGNIAS DE ORO
DE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
CASTILLA-LA MANCHA
La Asamblea, que tuvo lugar
en el Teatro Auditorio de Alcázar
de San Juan con un número más
reducido y limitado de asistentes,
para facilitar y garantizar las medidas de prevención frente al COVID-19, acogió en su acto de clausura la entrega de las Insignias de
Oro de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Concretamente, en esta ocasión recayeron
en la cooperativa centenaria Nuestra Señora del Carmen de Miguel
Esteban, cuyo presidente es Julio
Ramírez, y a título póstumo a quienes fueron gerentes de las cooperativas La Humildad de El Toboso
y San José de Herencia, Francisco
Pascasio Moreno Martínez y Antonio Martín Buitrago.

Cooperativa Ntra. Sra.
del Carmen de Miguel
Esteban
La Cooperativa Ntra. Sra. del
Carmen de Miguel Esteban fue
constituida el 8 de diciembre de
1920. Su andadura comenzó con
apenas una treintena de socios, y
en la actualidad superan los 1.250.
Su actividad se centra en la comercialización de vino, alcanzando actualmente los 31 millones de kilos
de uva. El 95% de sus socios son de
Miguel Esteban, aunque también
agrupan a viticultores de El Toboso,
Quintanar de la Orden y La Puebla
de Almoradiel. Una de sus principales directrices empresariales es
continuar trabajando por la integración. De hecho, Ntra. Sra. del
Carmen es una de las principales
cooperativas socias fundadoras de
36

la cooperativa de segundo grado
Baco de Alcázar de San Juan, perteneciente a su vez al Grupo Dcoop,
la mayor cooperativa multisectorial
del Mediterráneo. Recogió la Insignia de Oro y Diploma, su presidente, Julio Ramírez.

Cooperativa San José de
Herencia y La Humildad
de El Toboso
Este año las Insignias recayeron, además, a título póstumo en
dos personas muy queridas por el
mundo cooperativo, que nos han
dejado antes de tiempo. Concretamente en Pascasio Moreno y Antonio Martín-Buitrago, gerentes de
las cooperativas La Humildad de
El Toboso y San José de Herencia,
respectivamente. Ambos acreditan
haber estado cerca de 40 años al
frente de las cooperativas de sus
localidades natales como gerentes
de las mismas.

guiaron a lo largo de cerca de cuatro décadas, sino en la transmisión
de valores. Su mejor herencia ha
sido precisamente esa, conceptos
intrínsecos al cooperativismo, en
célebres frases que Antonio Martín
Buitrago dejó plasmadas en su libro “A la luz de una sombra” cuya
presentación tenía prevista para el
pasado mes de marzo y que el coronavirus llevó al traste, tales como
que “en las cooperativas prevalecen las personas al capital”, “las
cooperativas no amasan fortunas,
reparten riquezas”, o tantas otras
cargadas de conceptos empresariales de primer orden.
Las Insignias de Oro fueron recogidas con unas palabras llenas
de emoción y gratitud por la esposa
de Antonio Martín Buitrago, María
Luisa López Lozano, y por el hijo de
Francisco Pascasio Moreno, Alberto Moreno.

Pascasio Moreno y Antonio
Martín, tienen en común ese amor
por los valores y principios del cooperativismo, que se refleja sin duda
alguna en la gestión de las cooperativas que ambos dirigieron y

Como ya viene siendo habitual, se aprovechó el marco de nuestra
Asamblea General para reconocer el trabajo de los compañeros de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha que día a día hacen posible que las cosas salgan adelante empresas avancen. Desde nuestra
organización tenemos muy presente que, como señala su director, Juan
Miguel del Real, “una empresa es lo que es gracias a su equipo humano
y nosotros, vosotros, tenéis que estar orgullosos del gran equipo de profesionales que tiene esta organización. Por ello creemos que es bueno que
les agradezcamos públicamente el compromiso y trabajo que desarrollan
en la organización”
En esta ocasión, los trabajadores que cumplen década en la organización fueron, Bienvenido Amorós, María José Cano y Julio Hidalgo.

Bienvenido Amorós
Bienvenido Amorós es Técnico Sectorial del Sector Vitivinícola y Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias CLM. Es una persona muy
profesional, rigurosa, muy comprometida y leal a la organización, y es hoy
uno de los mayores especialistas en el sector vitivinícola con que cuentas
las cooperativas a nivel nacional. Es un lujo para nosotros contar con su
conocimiento, Recibió este merecido reconocimiento de manos del vicepresidente de nuestra organización, Julio Bacete.

María José Cano
María José Cano es Técnica del Departamento de Gestión Económica
Integral de Cooperativas Agro-alimentarias CLM. María José es una trabajadora incansable, eficiente, que se entrega en cuerpo y alma a cualquier
tarea o responsabilidad que se le asigna y sobre todo muy comprometida
con las cooperativas y con la organización, en definitiva, también un orgullo contar con esta gran profesional en nuestras filas y que, como no,
se hace merecedora igualmente de este reconocimiento. Hizo entrega de
este cálido reconocimiento de la organización, el director de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real.

Julio Hidalgo

A la clausura asistieron además
responsables de las Organizaciones Agrarias de Castilla-La Mancha, Asaja, Coag y UPA, además de
responsables del sector financiero,
entre otros Global Caja, Liberbank,
Santander y Bankia, y responsables
de la administración regional de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.

“Las cooperativas
no amasan fortunas,
repartimos riqueza”

RECONOCMIENTO A EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN

El tercer reconocimiento fue para Julio Hidalgo, que presta sus servicios como técnico del Departamento de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria, y técnico del Servicio ITEAF de nuestra organización.
Es un trabajador muy responsable y eficiente, un todo terreno capaz de
amoldarse a todas las circunstancias y tareas y que ha crecido profesionalmente año tras año y siempre dispuesto a colaborar en todo aquello
que se necesite la organización. Hizo entrega de este reconocimiento la
flamante consejera electa durante la Asamblea Luisa Rafaela Velázques
Díaz del Campo.

Renovación convenio con
Globalcaja
Durante el desarrollo de la Asamblea General
Ordinaria tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre Cooperativas Agro-alimentarias
y Globalcaja, a cargo del director de Banca Rural,
Alberto Marcilla, y del presidente de Cooperativas,
Ángel Villafranca, renovando así su vocación y compromiso con el sector agroalimentario y el desarrollo rural de la región. Globalcaja y Cooperativas
Agro-alimentarias consideran de vital importancia
el fortalecimiento de las cooperativas y sus entidades representativas.
Julio-Agosto 2020 | Nº 114
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Nuevo servicio de
exportación junto al IPEX
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha iniciado una
nueva colaboración con el IPEX,
a través de la cual se están realizando una serie de boletines informativos cuyo principal objetivo
es hacer llegar a las cooperativas
agroalimentarias asociadas las
principales novedades y estudios
sobre los mercados internacionales, así como cualquier noticia o
actividad de interés relacionada
con la exportación.

realizar un diagnóstico de las amenazas y oportunidades que rodenan
a nuestra empresa a la hora de salir
a los mercados internacionales, así
como una análisis de nuestra principales fortalezas y debilidades empresariales, en especial, de nuestra
estructura comercial (personal comercial disponible y conocimiento
de los idiomas), así como de nuestro
portfolio de productos disponible y
su nivel de adaptación a los mercados a los que nos vamos a dirigir.

Pasos para iniciar un proyecto de
internacionalización

Conocer nuestras potencialidades, es clave para poder salir al exterior de manera eficaz. Para terminar con el análisis interno previo,
es muy importante ver qué productos se pretenden llevar al exterior.
De especial importancia es en el
caso de almazaras y cooperativas
de vino, ya que pueden optar entre realizar la exportación de un
producto elaborado y embotellado
listo para la venta o bien vender

El primer paso para poner en
marcha un proyecto de comercio
exterior sería la realización de un
análisis de nuestra empresa a través, por ejemplo, de un análisis
DAFO de la cooperativa en relación
con los mercados destino a los que
queremos dirigir nuestros productos. El análisis DAFO consiste en

sus productos a granel, para que
sea su cliente el que embotelle sus
productos.
Acciones necesarias para
comenzar un proyecto de
comercialización internacional
Tras analizar nuestras características y poner en relieve nuestros
puntos fuertes y débiles podemos
empezar un proyecto de internacionalización. Es muy importante
saber en qué mercados nuestro
producto puede tener una buena
acogida, por lo que el siguiente
paso en nuestra estrategia de comercialización sería hacer un estudio de mercado en aquellos países
a los que queremos dirigirnos. Los
departamentos de producción y administración deben estar perfectamente coordinados a la hora de
realizar los pedidos.
El primer paso
El primer paso en el mundo del
comercio exterior es la promoción
dentro de mercados objetivo a los
que nos dirigiremos. Existen multitud de maneras de hacer marketing fuera de nuestras fronteras,
siendo el principal método a través de ferias internacionales de
comercio. Tenemos que estar muy
preparados para este tipo de eventos, ya que suponen un escaparate
de nuestra empresa hacia el resto
del mundo. Podemos elegir la feria
a la que queremos asistir a través
de IPEX o ICEX.

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha, en colaboración con
el Instituto de Promoción
Exterior,  realiza para
cooperativas los estudios de
mercado para exportar
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Búsqueda de clientes en ferias
A continuación, deberemos hacer una búsqueda de clientes para
tener citas cerradas que se celebren durante el trascurso de la
feria. También, debemos preparar
las suficientes muestras de nuestro producto, así como artículos de
papelería como tarjetas de visita o
artículos promocionales para que
los visitantes en la feria puedan
identificarnos. Deberemos comunicar a la dirección de la feria todas
las acciones que tengamos pensado desarrollar durante nuestra estancia, así como notificar todas las
muestras que queramos tener en
nuestro stand.
En el catálogo de productos
que queramos ofrecer, tanto a los
clientes que estén interesados
en nuestro stand, como a posibles contactos que hagamos fuera
de los eventos oficiales, deberán
mostrarse de forma clara sencilla
y en la lengua de nuestro posible
cliente (inglés en todo caso). También es esencial elaborar una lista
de precios en fábrica y en la divisa
en la que nuestra empresa opere
(normalmente serán euros). Los
precios que figuren en estos documentos serán orientativos, dejando
un margen comercial grande en el
caso de que tengamos que realizar
una negociación personalizada con
algún potencial clientes.
Cata comentada de Vinos
en Hong Kong

PRÓXIMAS CITAS
AYUDAS PARA ASISTIR COMO
EXPOSITOR EN LA FERIA FRUIT
ATRACTION MADRID 2020
El próximo 20 de octubre se
celebrará en IFEMA (Madrid) “International Trade show for de fruit
and vegetable industry”. Las cooperativas de nuestra región especializadas en frutas y hortalizas,
podrán participar en dicha feria internacional, para ello se deben dar
de alta como expositor en la web
de IFEMA. Una vez dados de alta,
técnicos del evento, se pondrán en
contacto con los solicitantes para
la elaboración del presupuesto a
medida, realizando un estudio previo de participación. Link para más
información sobre la inscripción en
la web de IFEMA: https://www.ifema.es/fruit-attraction/expositores/
que-necesitas.
CASTILLA-LA MANCHA OPEN DAY
EN CHINA EN EL AÑO 2020

que será el importador el encargado de atender las mesas de cada
una de las empresas o cooperativas. Se llevarán a personas del grupo profesional de la distribución,
canal HORECA y de revistas especializadas y será el importador el
que aporte las muestras según el
stock en el país de destino. En caso
de que no suceda esta situación
IPEX asesorará al importador y a
las empresas sobre soluciones logísticas para el envío de muestras.

Si eres asociada, puedes
inscribirte a nuestro Boletín
Informativo de Exportación, y
comenzar tu expansión
INSCRIPCIÓN BIOFACH 2021

Como cada año, el IPEX realizará una jornada de promoción
de los productos agroalimentarios
de CLM en China. La convocatoria
de esta jornada, junto a las ayudas que proporciona IPEX para su
participación, está regulada por la
Orden 92/2020. Esta jornada se celebrará el 9 de septiembre de 2020
en Shenzhen y está dirigida a empresas y cooperativas del sector
de las bebidas representativas y
de calidad que ya cuenten con importador en la zona. La cuantía de
la ayuda es del 75% de los gastos
justificados por los conceptos de la
convocatoria, con un límite máximo
de 1.562,5 Euros.

Ya se puede realizar las inscripciones en BIOFACH 2021 que
se celebrará del 17-20 de febrero
de 2021 en Nuremberg (Alemania). Como novedad el IPEX indica
que en dicha feria se establecerá
un pabellón único para CLM, en el
cual se podrán adherir empresas
de nuestra región. Los técnicos
del IPEX resolverán las dudas que
tengáis sobre cualquier tema relacionado con este acto promocional.
Link para inscripción en Biofach
2021: https://www.biofach.de/en/
exhibitors/participation/application.

En esta ocasión no será necesario el viaje a territorio chino, ya

Más información en nuestra web
www.agroalimentariasclm.coop
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Tomás Merino. Responsable técnico de Fundación CooperActiva.
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Más allá del precio…
está el valor en las cooperativas
Si queremos realizar una definición breve y precisa sobre lo que
es la monetización y el valor de
una empresa, podemos empezar
por definir precio como el importe que pagamos por los bienes y
servicios que demandamos en un
momento determinado. Se trata
de un valor monetario fijado y publicado. La fijación de precios tiene un componente lógico a la vez
que económico, atendiendo a la ley
de la oferta y la demanda, atendiendo a los costes de producción
y primando la generación de un
margen de beneficio como regla
normal. No olvidemos que también
puede tener un claro componente psicológico, como es el caso de
productos gourmet o de calidad diferenciada, donde el precio pasa a
un segundo plano. Una de las principales características del precio
es su volatilidad. La ley de la oferta
y la demanda hace que, atendiendo a las necesidades de mercado,
pueda tener oscilaciones bruscas a
lo largo del tiempo como así comprobamos en muchos de nuestros
productos agroalimentarios como
bienes comodities.
Por otro lado, el valor, es el
componente subjetivo de cualquier
bien o servicio, de nuestra marca
comercial, nuestra marca corporativa, nuestro trabajo y el conjunto
de activos intangibles que tene-
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mos, etc. Calcular el valor en este
sentido se antoja complejo, ya que
puede darse la situación donde,
en la determinación de este valor, no existen ni compradores ni
vendedores, se puede estimar en
conciencia, sin necesidad de publicarlo, puede ser un componente
intrínseco de lo que tenemos, de lo
que hacemos. Cuando hablamos
de valor y lo llevamos a términos
económicos, hablamos de la cantidad de dinero estimada que estaríamos dispuestos a pagar por un
producto, por un servicio en base
a una serie de valores que son absolutamente subjetivos ya que no
dependerá de la oferta y la demanda y se caracterizará por su poca
volatilidad. Para entender bien esta
diferenciación de partida, les pongo
algunos ejemplos.
¿Qué compone el valor de una
empresa?
Todas las cooperativas tienen
un valor contable que se desprende de su contabilidad financiera,
de su auditoría de cuentas, pero el
valor que muestra su balance de
situación, ¿creen que es el verdadero valor de su cooperativa? La
respuesta es no. Indudablemente
existe a su alrededor una serie de
activos intangibles difíciles de medir y que en la inmensa mayoría de
las ocasiones suelen obviarse o pa-

sar desapercibidos. Existe un valor
de no mercado que es francamente
importante para determinar su verdadero valor.

Junto a la Universidad del País
Vasco, ECRI y la Universidad
de Deusto comenzamos un
proyecto de investigación que
nos ha permitido obtener
el  valor social, que como
organización, aportamos al
conjunto de nuestros grupos
de interés
Quién no tiene un recuerdo de
algún ser querido, un reloj de su
padre, ese detalle que alguien importante le regaló... Si hoy decidiésemos poner en venta ese bien,
¿aceptaríamos el precio que nos
ofrecen? Atendiendo a las necesidades de cada cual, tendríamos una
respuesta u otra. Lo cierto es que
el valor nada tendría que ver con el
precio que están dispuestos a pagarnos. Habría un valor emocional
que difícilmente podríamos calcular. A través de la metodología de
trabajo que aplicamos, es posible.

uso escaso como es el agua, todas
las personas entendemos de su
importancia como bien esencial
para la vida y para la obtención de
los productos agroalimentarios que
día a día ponemos en la cesta de la
compra. Conocemos el precio que
pagamos por ella, pero… ¿podríamos cuantificar su valor? Su valor
es altísimo, sin ella no podríamos
vivir, sin ella no podríamos producir alimentos, pero son pocas las
veces en las que nos hemos atrevido a calcular el valor que verdaderamente tiene.

El valor de no mercado
de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha  a través de la
identificación y trabajo
con los grupos de interés
asciende a algo más de 18
millones de euros y el valor
emocional a 8,9 millones de
euros

El valor de Cooperativas
Agro-alimentarias CLM
Hoy queremos trasladar un proyecto, pionero en Castilla-La Mancha, que un buen día decidimos
emprender, con el objetivo de ver si
era posible cuantificar todo el valor
de no mercado y ese valor emocional que desde Cooperativas Agroalimentarias y empresas del grupo
generamos a las cooperativas de la
región y a la sociedad de CastillaLa Mancha en general. Algo que
partió como un trabajo de exploración, nos ha permitido conocer
el verdadero valor de lo que como
organización aportamos y retornamos en términos económicos. Todo
un reto para nosotros que finalmente ha dado sus frutos.
Proyecto de investigación junto a
Universidades
Junto a la Universidad del País
Vasco, ECRI y la Universidad de
Deusto comenzamos un proyecto

de investigación interna, contando con la colaboración interna de
profesorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha y Casma Etical,
consultora de recursos humanos.
Este proyecto ha sido financiado por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, SEPE y el
FSE. Nos ha permitido obtener el
VALOR SOCIAL que como organización aportamos al conjunto de
nuestros grupos de interés. El pasado día 24 de julio de 2020 presentamos este proyecto en nuestra
Asamblea General Ordinaria.
En este proyecto hemos trabajado sobre el concepto del valor que
aportamos a cada uno de nuestros
grupos de interés (nuestros stakeholders). Este valor no lo encontramos en nuestra contabilidad financiera. Nuestro trabajo ha consistido
en identificar las variables de valor
para cada uno de estos grupos de
interés con los que interactuamos
en nuestro día a día: organismos
públicos con los que interactuar en

Todos sabemos lo que pagamos
por el agua ¿Pero realmente ese
es su valor?
Si lo llevamos a nuestro terreno
y lo contextualizamos en un bien de
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monetización del valor en las empresas

Los tres conceptos sobre los
que hemos trabajado

Nuestro valor social

a) La determinación de nuestro
valor de mercado, como valor que estamos trasfiriendo
y que tiene una clara contrapartida en el mercado a través de un precio, quedando
reflejado en nuestra contabilidad financiera.
b) El valor de no mercado entendido como el valor que transferimos y que no tiene como
contrapartida un precio y, por
tanto, no se recoge de forma
monetaria en nuestra contabilidad.
c) Por último, el valor emocional, que representa la satisfacción que generamos a
nuestros grupos de interés
a través de variables como
la importancia que suponemos para ellos, la fiabilidad,
nuestra capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía, etc.

Monetización del valor social
Todo ello es posible medirlo a
través de este proceso de monetización del valor social.
A través de una metodología
clara y precisa definimos el equipo
de trabajo, identificamos todos los
grupos de interés, las variables de

42

Nuestra organización, por  
cada euro que generamos
retornamos 7 a la sociedad.

Nuestro valor social de mercado asciende en este año a 4,48
millones de euros. El valor de no
mercado a través de la identificación y trabajo con los grupos de
interés asciende a algo más de 18
millones de euros y el valor emocional a 8,9 millones de euros. La
conclusión final de este proceso de
trabajo e investigación nos ha demostrado que el verdadero valor
que aportamos como organización,
partiendo de nuestra contabilidad
financiera, multiplica por 7 el valor de mercado que se desprende
de nuestra contabilidad financiera.
Dicho de otra forma, por cada euro
que generamos retornamos 7 a la
sociedad.
Este proyecto muestra claramente que es posible calcular
nuestro verdadero valor social,
cuantificarlo, medirlo y dimensionarlo en el tiempo. Este proyecto
es una muestra más de que podemos avanzar en nuevas vías de
valorización de nuestras cooperativas para todos nuestros grupos de
interés, nuestros clientes, nuestros
proveedores, nuestra base social,
nuestros colectivos de influencia,
en definitiva.
Reflexiones
Vivimos tiempos de inseguridad, de retardo en la toma de decisiones, de nuevos escenarios derivados de una guerra abierta contra
un virus que ha alterado por com-

pleto nuestra economía, nuestras
costumbres, nuestros comportamientos, nuestras decisiones de
compra….
Vivimos en un mundo donde el
capital se ha impuesto a las personas, donde lo social ha estado en
un segundo plano, donde el sistema económico y social en el que
vivimos, la propiedad privada y de
los medios de producción han marcado la importancia que tiene el
capital como elemento generador
de riqueza y la gestión de recursos
escasos. El modelo capitalista que
impera en la economía de mercado ha marcado una tendencia clara
que nos ha llevado a entender, en
muchas ocasiones, que el valor de
un bien o servicio es el precio que
pagamos por ello. Esto no es correcto. Se requiere realizar una diferenciación entre ambos conceptos: el precio de un bien o servicio
no es lo mismo que su valor. Parece
lógico, pero a menudo tendemos a
confundirlo.
Oscar Wilde solía decir que las
personas conocemos el precio de
todo y el valor de nada. Antonio
Machado nos hablaba de que todo
necio confunde valor y precio. En la
misma línea, y más actual, Warren
Buffet nos dice que precio es lo que
pagas y valor lo que recibes. Así podríamos seguir indicando frases de
personas ilustres de la historia pasada y presente que marcan diferencias claras entre valor y precio.
¿Quieres conocer el valor social
de tu cooperativa?
Si estás interesado en este tipo
de proyectos para tu cooperativa,
no dudes en dirigirte a nosotros
a través de este correo: tmerino@
cooperactiva.coop
Puedes ver nuestro vídeo de
monetización en nuestro canal
Youtube de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
https://youtu.be/zVRsl8fVQKc
o en nuestra web:
www.agroalimentariasclm.coop

Somos la primera organización adaptada al Estatuto de Las Mujeres Rurales
de Castilla-La Mancha, con un 40% de consejeras en el Consejo Rector

Pioneros en Castilla-La Mancha en
implantar el Plan de Igualdad
El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla LaMancha, en su reunión celebrada
el pasado día 16 de junio, acordó la
modificación de sus estatutos para,
entre otros aspectos, incorporar en
su articulado el principio de equilibrio de género en su órgano de
gobierno tal y como se consagra en
la Ley del Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha y
poner en marcha desde el 1 de julio
su Plan de Igualdad.
Entre las primeras medidas
aprobadas fue la elección, por vencimiento de cargos, de un nuevo
Consejo Rector durante su Asamblea General Ordinaria, en el que el
40% de sus integrantes son mujeres.
Plan de Igualdad de la organización
Según su presidente, Ángel Villafranca, “este plan debe ser espejo y motor para todas las cooperativas agroalimentarias en materia
de igualdad de género, a la vez que
deber servir como complemento
al trabajo que se viene realizando
desde el Área de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias en numerosas cooperativas de la región.
El plan de igualdad es una herramienta ágil, estratégica y efectiva

para todas las personas que for- mismas, Trabajamos para lograr
man parte de esta organizala necesaria sensibilización
ción, desde la plantilla,
y formación en el seca las cooperativas y
tor, con iniciativas
sus bases sociapioneras a nivel
les”.
estatal como el
Felicita Plata, de la
BIA (Boletín de
Cooperativa Sm. Cristo
Entre
los
Igualdad Agrodel Valle, elegida nueva
objetivos del
a l i m e n ta r i a ) ,
portavoz de la Comisión de
Plan se enayudando así al
Igualdad de Cooperativas
cuentra la imcumplimiento
Agro-alimentarias
plantación
de
de los objetivos
Castilla-La Mancha
protocolos para
del Estatuto de
la gestión de relas Mujeres Ruracursos humanos que
les en el que se está
incorporen unos estántrabajando junto al Godares adecuados libres de esbierno regional.
tereotipos y sesgos de género, con
la finalidad de conseguir en todo Junto a la Obra Social La Caixa,
momento que los procesos selecti- en Consuegra
vos y la catalogación de puestos de
trabajo eviten cualquier tipo de disAdemás de las jornadas celecriminación de género. Asimismo, bradas recientemente, junto a la
se pretende la mejora continua de Obra Social La Caixa, tuvo lugar en
las condiciones sociolaborales y de Consuegra el taller de trabajo tituconciliación, entre otros asuntos.
lado “La participación de la mujer
en el cooperativismo agroalimenCooperativas Agro-Alimentarias
es pionera en Castilla-La Mancha
en trabajar en materia de igualdad
de género, desarrollando para sus
cooperativas asociadas numerosas
actividades para fomentar la progresiva incorporación de las mujeres del medio rural a la vida social
y a los órganos de gobierno de las

Plan de igualdad

valor para cada uno de ellos, los
outputs que se generan o pueden
generarse a partir de estas variables de valor y realizamos la cuantificación y cálculo del valor social
generado en el año 2019. Los resultados han sido francamente positivos.

Arantxa Mínguez

calidad de lobby del cooperativismo agroalimentario de Castilla-La
Mancha; Universidad; cooperativas
de la región; entidades financieras;
Confederación de Cooperativas de
España; organizaciones de productores; Consejos Reguladores;
medios de comunicación; plantilla
de la organización; partidos políticos; entidades de seguros agrarios; competencia, etc. Todos ellos
nos aportan y les aportamos valor
(positivo o negativo).

En la imagen, portavoz, Felicia Plata, presidenta de la cooperativa Smo. Cristo
del Valle de San Carlos del Valle; como viceportavoz, Ángeles Gracia Romero,
vicepresidenta de la cooperativa Bodegas Campos Reales de El Provencio; y
como representante de Cooperativas Agro-alimentarias en AMCAE, (Asociación
de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España), Belén Gómez Porro,
vicesecretaría de la cooperativa de El Progreso de Villarrubia de los Ojos
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plan de igualdad

tario”. Esta acción se enmarca en
el Plan de Acción Social 2020 que
ambas entidades están desarrollando, entre cuyos objetivos está el
fomento de la participación activa
de la mujer en los órganos de toma
de decisiones de las cooperativas,
el acceso al mercado de trabajo
y en el fomento de su emprendimiento en el medio rural.
Con estos talleres, ambas entidades pretenden facilitar la formación
necesaria en igualdad, favorecer la
transferencia de conocimientos y
de buenas prácticas al colectivo de
mujeres rurales cooperativistas de
la región, impulsar su empoderamiento y ayudar a mostrar a la mujer y a la cooperativa como sujetos
activos en el medio rural.
En ella se procedió a la renovación de los cargos de la Comisión
de Igualdad de la organización, tras
la aprobación por su Consejo Rector del nuevo reglamento interno,
resultando elegida como portavoz
Felicia Plata, presidenta de la cooperativa Smo. Cristo del Valle de
San Carlos del Valle; como viceportavoz Ángeles Gracia, vicepresidenta de la cooperativa Bodegas Campos Reales de El Provencio; y como
representante de Cooperativas
Agro-alimentarias en AMCAE (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España),
Belén Gómez-Porro, vicesecretaría
de la cooperativa de El Progreso de
Villarrubia de los Ojos.
En la misma, el director de Cooperativas, Juan Miguel del Real, así
como los técnicos responsables de
la Fundación CoperActiva, Arantxa
Mínguez y Tomás Merino, reconocieron el trabajo realizado por las
anteriores portavoz y viceportavoz
de la Comisión de Igualdad durante
los años 2016-2020, Carmen Vallejo
y Olga Cantera, por su compromiso, trabajo e implicación mantenido
en estos cuatro años.
La inauguración de la jornada
corrió a cargo del director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM,
Juan Miguel del Real y el director
del Área de Negocio en Caixabank,
Antonio Matallanos, destacando
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Jornada en Consuegra del 28 de julio.

que “desde la organización llevamos ya muchos años desarrollando
actuaciones encaminadas a visibilizar y poner valor el importante papel que juega la mujer en el medio
rural y en el desarrollo de nuestra
actividad agroalimentaria”.
Las cooperativas y la igualdad
En materia de igualdad, un
24,3% de la base social de las coo-

perativas son mujeres, 39.173 en
total. En la actualidad, solo, el 8,9%
de las personas que forman parte
de consejos rectores, son mujeres
“por lo que es importantísimo que
desde la organización abanderemos esta lucha por la igualdad con
hechos y argumentos siendo los
primeros en subir esa representación al 40% en nuestro propio Consejo Rector”, destacó Juan Miguel
del Real.

Taller de Trabajo en Consuegra con Obra Social La Caixa
sobre la participación de la mujer en el cooperativismo.

Objetivos de igualdad, estrategias y prácticas a adoptar,
estableciendo sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de
los objetivos fijados. El Plan de Igualdad incidirá en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de selección y contratación.
Clasificación profesional.
Formación.
Promoción profesional.
Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre
mujeres y hombres.
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral.
Infrarrepresentación femenina.
Retribuciones.
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Andrea Braojos Rodríguez

Explotación Comunitaria de la Tierra

Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativa Stsmo. Cristo del Amparo.
Un ejemplo de Explotación Comunitaria
de la Tierra. Cooperar para ganar
La Explotación Comunitaria de
la Tierra es una fórmula que lleva
más de medio siglo demostrando
su viabilidad en el cultivo de las
tierras de secano. Y un vivo ejemplo de ello, único en la región, es
la Cooperativa Santísimo Cristo
del Amparo de Saelices (Cuenca),
dedicada a explotar en común las
tierras de sus socios.
La Cooperativa Santísimo Cristo
del Amparo fue constituida el 30 de
septiembre de 1964 por un grupo
de quince agricultores que vieron,
con todo acierto y espíritu emprendedor, que tenían que incorporar
sus sistemas de trabajo al tren de
la industrialización. Sabían lo que
para ellos iba a representar dar ese
paso, pero en ningún momento les
faltó valor ni les atenazó el miedo
para embarcarse en la apuesta por
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la modernización de sus estructuras agrarias y romper con los esquemas. La tarea era ingente pero
apostaron con verdadera fe por ello.

Desde 1964 Santísimo Cristo
del Amparo es la única
cooperativa de la región
que explota la fórmula de la
explotación comunitaria de la
tierra  
Pero, ¿en qué consiste esta fórmula? Este modelo de explotación
se basa en un frase mundialmente conocida: cooperar para ganar.
Los socios ceden a la cooperativa
sus tierras para que esta con sus
medios humanos, administrativos y mecánicos se encargue de
su explotación en común. Para

armonizar los intereses de todos,
en la Cooperativa Santísimo Cristo del Amparo se estableció desde el primer momento un sistema
solidario, tanto para gestionar la
cuantía de las aportaciones a realizar, como para la participación en
beneficios (basados en valores dados a las tierras por concentración
Parcelaria en 1964).
Bases del éxito
Una de las principales bazas del
éxito de la única cooperativa de explotación comunitaria de la tierra
de Castilla-La Mancha (Santísimo
Cristo del Amparo de Saelices) ha
venido dada por la propia economía
de escala, y el esfuerzo en común
de todos los socios, cuenta el secretario de la cooperativa, Emilio

Quejigo. “Todo esto es lo que nos
permite administrar mejor los recursos, racionalizar los gastos,
obtener un mejor aprovechamiento de mano de obra, llevar un control de amortizaciones, contar en
todo momento con una adecuada
solvencia financiera, no perder en
ningún caso un ritmo constante de
crecimiento, y lo que es más importante, poder afrontar en todo
momento los vaivenes a la baja de
las ayudas de la Comunidad Económica Europea y la “virtuosa” política de mercados”.
“Mi permanencia en el cargo de
secretario durante más de 45 años,
me permite decir que, en la actualidad, los resultados que damos a
nuestros socios han estado y están
muy por encima de las rentas medias que en el mundo de la agricultura se pagan por arrendamientos,
y esto es lo lógico porque nosotros
no somos una empresa en la que
tratemos de obtener unos beneficios económicos o industriales
como entidad, sino que una vez realizados los gastos, pagados los impuestos y cubiertas las reservas legales que obliga la Ley , todo el neto
restante se reparte entre los socios.
Sin olvidar mencionar la buena gestión laboral, económica, financiera y
fiscal como otras de las claves del
éxito” señala su secretario.

En esta cooperativa existen
en la actualidad un total de 1.500
hectáreas de cultivos de cereales,
oleaginosos, leguminosos y retirada. El coste medio de explotación
por hectárea en el ejercicio anterior, que se cerró el 30 de junio
pasado, ha sido en torno a los 390
euros, una cifra muy similar a la de
años anteriores.
“Nosotros marcamos una clara diferencia con respecto a los
comportamientos que existen en el
mundo de la agricultura, dado que
contabilizamos todo tipo de gastos
por pequeños que sean, llevamos
una contabilidad por partida doble,
cuenta de amortizaciones, etc., es
decir, no tenemos el bolsillo derecho con los ingresos y el izquierdo
con los gastos y si queda algún
euro es que ha habido beneficios”
afirma su secretario.
Asimismo, esta cooperativa
cuenta con una sólida estructura
agrícola. “Contamos con una tecnología punta para llevar a cabo los
trabajos del campo y con una organización técnico-administrativa
que nos viene siendo prestada por
Cereales Alcamancha, circunstancias que además de ser perceptibles, dan seguridad, tranquilidad y
trasparencia ante los agricultores
del sector”.

“Las puertas de nuestra
cooperativa están abiertas a
todos los agricultores de la zona”
Las puertas de esta cooperativa
están abiertas a todos los agricultores de la zona, que por razones
de edad o por no poder afrontar el
ritmo de inversiones que constantemente se han de hacer, desean
seguir siendo agricultores, tal y
como afirma el secretario. “No sólo
cultivamos tierras del término de
Saelices, sino también de los términos de Carrascosa del Campo,
Montalbo y La Puebla”.
“Los pasos para formalizar un
ingreso son muy sencillos: primero, se hace un escrito a la cooperativa de que desea ingresar en la
misma y tierras que va a aportar;
posteriormente, la cooperativa
contesta qué nivel de aportaciones
se han de hacer conforme a valores
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explotación comunitaria de la tierra
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de Concentración Parcelaria, y finalmente, se firma un compromiso
de permanencia y de acatamiento
a los Estatutos vigentes y Reglamento de Régimen Interior” señala
Quejigo.
Legislación actual
En Castilla- La Mancha este tipo
de explotaciones se rigen por la Ley
11/2910, de 30 de noviembre, y el
artículo 40 del Decreto 214/2015,
de 3 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha. Respeto a esta normativa,
el secretario de esta cooperativa
tiene sus dudas y manifiesta que
“otras Comunidades han sabido
dar al campo un tratamiento más
real, teniendo en cuenta los problemas actuales y las bajas rentabilidades que nuestra agricultura
produce. Necesitamos una política
más activa de ayuda al campo para
que este no cese en su actividad,

dando ayudas complementarias,
apoyando la renovación de maquinaria, y no como sucede en nuestra Comunidad”.

En esta cooperativa existen
en la actualidad un total de
1.500 hectáreas de cultivos
de cereales, oleaginosos,
leguminosos y retirada. El
coste medio de explotación
por hectárea en el ejercicio
anterior fue de 390 euros
Un problema superado
Todas las historias tienen un
pero, y en esta cooperativa no todo
iba a ser perfecto, así lo cuenta su
secretario. “Hace unos años tuvimos que cambiar nuestro marco
normativo hasta en tres ocasiones para defendernos de las penalizaciones que en determinado
momento venían impuestas desde

Bruselas; también hemos tenido
que ensayar nuevos tipos de cultivos que nos pudieran dar otros niveles de rentabilidad…
Futuro incierto
Aún así, la incertidumbre que se
cierne en la actualidad sobre todos
los sectores económicos y más aún
sobre la agricultura hace que el
futuro sea incierto. “No muy a largo plazo creo que esta va a ser la
única fórmula que quede, pues el
pequeño agricultor que aún está en
activo labrando sus propias tierras
y las que lleve arrendadas, va a llegar el momento que acabe tirando
la toalla, y las tierras, que sin duda
seguirán siendo naturaleza viva,
tendrán que pasar a ser trabajadas
mediante sistemas de explotación
en común”.
“Nosotros hemos tenido que
modificar en determinado momento nuestra normativa interior, para

que cualquiera que llame a nuestras puertas pueda afrontar cómodamente los costes de incorporación, dado que hemos rebajado
de manera muy importante los importes de aportaciones a realizar
y alargado plazos pago, pues ante
todo y a pesar de todo, queremos
seguir apostando por nuestros
campos”.
“El campo, al menos de nuestra zona, no puede continuar como
hasta ahora, pues si es verdad que
en los albores de la historia el campo era el único medio de vida del
hombre y le servía de refugio y de
fuente de alimentación, a partir del
siglo XVIII la llegada de la industrialización le hace perder un continuo
protagonismo, hasta situarlo en los
momentos actuales a la cola de las
cadenas de producción y comercialización, con unos eslabones muy
frágiles.

ría de la población vive de espaldas
al mismo en las grandes ciudades.
Sin lugar a dudas un libro con gran
historia, ameno, con su génesis y
trece capítulos, que cuenta la historia de la Cooperativa de Saelices,
en la que los deseos son verdaderos protagonistas.

La Leyenda de la Cooperativa
Santísimo Cristo del Amparo,
un libro con una gran historia
“En el poder y en el amor no se
admiten dudas, y en la forma de

ser y estar en nuestra cooperativa tampoco, en sus actuaciones del
pasado y en los renglones trazados
para su futuro, tampoco deberá de
haberlas. Sentir en nuestros corazones lo que somos, lo que hemos
sido, y de dónde arraigan nuestros
sentimientos, nace nuestra cultura
y modela nuestras creencias y nos
llevan a decir…. ¡cómo no!, que
nuestra cooperativa y sus quince
héroes fundadores, fueron algo que
sólo puede obedecer a dimensiones de excepcionalidad irrepetible”
narra su autor, Emilio Quejigo, secretario de esta cooperativa desde
hace más de 45 años.

La Leyenda de la Cooperativa
Santísimo Cristo del Amparo, un
libro con una gran historia
Este modelo de explotación,
pionero en los años 60, sigue estando en plena vigencia y su historia debía quedar reflejada de alguna forma, señala su secretario.
“Con ocasión de la celebración de
la última Asamblea General en la
que se me renovaba, una vez más,
el mandato de secretario de la cooperativa, me hice una promesa a
mí mismo, plasmar por escrito el
legado de cuál fue el pasado de la
Cooperativa Santísimo Cristo del
Amparo y en qué momento nos encontramos actualmente”.
Bajo el título “La Leyenda de la
Cooperativa Santísimo Cristo del
Amparo”, este libro pretende despertar el interés por el campo, en
unos tiempos en los que la mayo-
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Alicia Sánchez López-Covarrubias. Periodista

Conoce a Nuestro Equipo
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Esteban Esquinas
Técnico de cultivos herbáceos,  melón y sandía,
aceite y ayudas horizontales

“En las cooperativas
  he aprendido a defender
  como si fuera mío lo
  que es de todos”

P.- ¿Cómo llegó un chico como tú a
una empresa como esta?
R.- Mi primer contacto con la empresa fue mediante la lectura de
alguna de sus publicaciones aún
siendo yo estudiante, pero fue ya
trabajando como técnico en una
empresa cooperativa de Ciudad
Real cuando realmente conocí la
organización, y debió existir cierto
feeling, porque años después me
uní al equipo para apoyar en campaña la tramitación de ayudas PAC,
y 5 años después aquí sigo, con la
misma ilusión que el primer día.
P.- Tu apellido, Esquinas, ya habla que “de casta le vine al galgo”.
¿Qué aprendiste en tu casa de la
mano de tu padre, tan respetado
en el sector?
R.- He aprendido a respetar la profesión y a tener una visión amplia
de lo que significa la agricultura y
la alimentación en el mundo. Pero
más allá del sector agroalimentario, mi familia siempre me ha educado en valores solidarios, esto
hace que en la “familia”
de las empresas
cooperativas me
encuentro muy
cómodo.

Esteban
con Carmelo.

“Miro siempre
hacia adelante
para sacar
proyectos, lo
reconozco que soy
testarudo”
Esteban en una
de las jornadas
formativas

Esteban Esquinas es Ingeniero Técnico Agrícola especializado en Industrias
Alimentarias. Desde que finalizó sus estudios, arrancó pronto sus prácticas en
empresas y se incorporó al mundo laboral en dos Grupos de Desarrollo Rural. Con
posterioridad desarrolló labores de carácter técnico en empresas agroalimentarias de
la región, hasta llegar a Cooperativas Agro-alimentarias.
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P.- Un técnico especialista, ¿se
hace o se hace?
R.- Se hace por supuesto y se continúa haciendo durante toda su
vida, sobre todo si te gusta.
P.- ¿Cómo transcurre un día laboral en la vida de Esteban? ¿Cuál
son tus labores?
R.- En el departamento trabajamos
un equipo de tres personas, cuyo objetivo es ofrecer servicios, asesorar
y mantener informadas a las cooperativas en el ámbito sectorial de los
cultivos herbáceos, el aceite de oliva, el melón y sandía, y de una forma
más general, en la tramitación de
las ayudas de la PAC y del PDR, la
producción ecológica, FOCAL o la
incorporación y mejora de explotaciones, entre otros temas.
En el día a día son muchos asuntos
diferentes, ya que estamos en línea
directa con los técnicos y socios de
las cooperativas. Una tarea que me
hace especial ilusión es la de coordinar los trabajos a desarrollar en
el seno de la recién creada comisión
de técnicos, cuyo objetivo es atender
y canalizar las necesidades detectadas en este colectivo tan útil para el
funcionamiento de las cooperativas.
Otra labor muy importante en la que
colaboramos es la permanente interlocución con las administraciones
y resto de actores del sector, para
que se tengan en consideración los
aspectos técnicos en la defensa de
los intereses económicos y sociales
de los socios de las empresas cooperativas en cada sector, aportando
informes, noticias o estadísticas.
P.- ¿Qué te gustaría que vieran en
ti los agricultores y ganaderos con
los que trabajas?
R.- Me gustaría que vieran a una
persona honesta, que les escucha
con atención y pone su granito de
arena para defender los intereses
del colectivo.
P.- Cuéntanos tus momentos más
duros en este trabajo
R.- En la faceta humana, la pérdida el pasado año del compañero de
trabajo Juan Martinez fue un golpe
duro, y profesionalmente, cuando
algún proyecto que intentas impulsar se va atascando y no consigues
que salga adelante.

Rafting con el equipo de Cooperativas Agroalimentarias. Inolvidable.

P.- ¿Y ahora, tras la experiencia
adquirida?
R.- Mirar solo hacia delante, me
propongo mejorar, buscas más
apoyos y lo intentas de nuevo. Otras
veces hay que desistir, pero reconozco que soy testarudo.
P.- Por el contrario, ¿qué te llevas
a casa diariamente como satisfacción personal?
R.- Mucho. Además del compañerismo que se respira en esta organización, siento que participas
en una labor que afecta a mucha
gente.
P.- ¿Alguna filosofía cooperativa
que apliques a tu vida personal?
R.- La fuerza y el valor del compromiso, en las buenas y en las malas.
En las cooperativas he aprendido a
defender como si fuera mío lo que
es de todos, porque también es
mío.
P.- ¿Podrías definirte en pocas palabras?
R.- Soy una persona leal, alegre,
dialogante y comprometida.
P.- ¿A qué dedicas tú tiempo libre?
R.- Me gustan las actividades al
aire libre, con amigos y familia. La
cocina y la lectura también me sirven para evadir la mente.
P.- ¿Algún lugar donde te perderías?
R.- En la montaña, en algún sendero del valle de Aran, por ejemplo.
P.- ¿Te arrepientes de algo?
R.- No suelo arrepentirme, pero
porque no me cuesta pedir perdón
si me equivoco. Sí acaso, de lo que
no me atrevo a hacer por exceso de
prudencia.

P.- ¿Eres de las que cuenta hasta
10 o no llegas ni al 2?
R.- Me quedo en el 5, no está mal.
Aunque me suelen definir como
una persona paciente, tengo un
umbral en el dejo de serlo.
P.- ¿Con qué personaje famoso te
irías a tomar un buen vino?
R.- Con humoristas, con el dúo
Faemino y Cansado por ejemplo, e
igual se convierten en 2 o 3.
P.- ¿Admiras a alguien?
R.- A las personas anónimas que
dan su vida para mejorar la de los
demás, sin pedir nada a cambio.
P.- ¿Qué es lo que más detestas de
las personas?
R.- El egoísmo y el abuso de poder.
P.- ¿Algún vicio confesable?
R.- Es más una manía que un vicio,
me tomo un vaso de leche y media
galleta antes de ir a dormir.
P.- ¿Alguna vez has dicho “tierra
trágame”?
R.- Sí, me ha sucedido en más de
una ocasión, quiero dirigirme a alguien que conozco bien y misteriosamente no recuerdas su nombre,
en ese momento piensas “tierra
trágame”.
P.- ¿Tu último libro?, ¿y película?
R.- El libro se titula “La soledad de
los números primos” y la última
película “Te quiero, imbécil”.
P.- ¿Qué querías ser de mayor?
R.- En broma siempre decía que
querías ser como Jacques Cousteau.
P.- Un recuerdo de tu infancia
R.- Las vacaciones en camping con
mi familia, llenas de anécdotas imborrables.
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Breves

área de igualdad de género en las
cooperativas agroalimentarias de
Castilla-La Mancha.
Ambas partes, a la que asistieron por parte de las Cooperativas
su director, Juan Miguel del Real,
junto al equipo técnico de Fundación CooperActiva, se emplazaron
para mantener próximas reuniones
y compartir conocimientos sobre
cómo se está trabajando en materia de igualdad de género por parte

de Cooperativas Agro-alimentarias
con sus cooperativas asociadas (los
pasos que se están dando desde
hace años, la aceptación por parte
de las cooperativas, la obtención de
resultados, etc), para articular un
procedimiento de trabajo cuyos resultados consensuados puedan tener su reflejo en el Estatuto de las
Mujeres Rurales en el que se está
trabajando desde la Consejería con
el sector.

La Comisión de Técnicos de Cooperativas se reúne para analiza
la PAC y nuevas ayudas
La Comisión de Técnicos de
Cooperativas Agro- alimentarias de
Castilla-La Mancha se reunía por
video conferencia el pasado 16 de
julio para llevar a cabo en primer
lugar un balance sobre la PAC 2020.
Del mismo modo, se analizó la
situación de las ayudas a las agrupaciones de sanidad vegetal, para
dar un mejor servicio a las cooperativas socias y se estudió un informe sobre el posible rediseño para
próximas campañas y posibilidades
para una nueva estrategia de sanidad vegetal regional.
Del mismo modo, se vieron las
ayudas a la producción ecológica: si-

tuación actual, periodo transitorio y
periodo a partir de la nueva PAC. Previsiones, presupuestos y opciones.

PAC, etc imprescindibles para la
competitividad de las cooperativas
y estar preparados de la cara a la
estrategia 2030.
El encuentro fue aprovechado
para ver la situación de los expedientes de mejora y modernización
y revisar los trabajos del servicio de
asesoramiento a las explotaciones
(SAE) 2020 de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Otro de los puntos fundamentales fue estudiar el nuevo presupuesto europeo y las estrategias
“de la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad”: cambios en abonados,
tratamientos, cambios en la nueva

Todos estos temas fueron tratados por los especialistas de las
cooperativas de la región con el objetivo principal de construir juntos
nuestras alternativas y posiciones
ante las novedades que vienen.

José Morata, reelegido portavoz de la sectorial de Ecológico de Cooperativas
En la reunión por videoconferencia que tuvo lugar el pasado 21
de julio por parte de los miembros
de la Comisión Sectorial de Ecológico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha fue
reelegido como portavoz José Morata de Bodegas Latúe y como viceportavoz Diego paños de la Unión
Campesina Iniestense.
En la misma se hizo un repaso
de la actual situación de las ayu52

das a la producción ecológica (presupuestos y titulares; PDR actual
y PDR futuro, condicionantes de
la nueva PAC y del marco financiero plurianual para las ayudas;
estrategia de la granja a la mesa y
posible influencia en la producción
ecológica.
Además, se vieron las opciones posibles de futuro en torno a
las ayudas a la producción ecológica.

La mejor
   miel del mundo…

Alimenta tu vida

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla La-Mancha, a través de su
Fundación CooperActiva, mantuvo
un encuentro con el director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, José Juan
Fernández, la jefa de servicios del
ramo, María José Porras, junto a
su equipo técnico en materia de
Igualdad de Género de la Consejería, con el objetivo de dar a conocer y compartir conocimiento sobre cómo se está trabajando en el

Daniel Rojas. Técnico sectorial de Seguridad Alimentaria

Reunión con el director de Desarrollo Rural para avanzar
en materia de igualdad de género

España es uno de los principales productores de miel de la UE, siendo la
apicultura una actividad de la que dependen numerosas familias. La miel
producida en España es de alta calidad gracias al entorno medioambiental
donde se produce y al cuidadoso tratamiento dado por parte de los apicultores.
Cómo diferenciar en la compra
unas mieles de otras
En los últimos años se está produciendo la entrada en España de
importantes cantidades de miel
de fuera de la UE, principalmente de China (produce el 62% de la
miel a nivel mundial), Argentina y
Uruguay. Esta miel importada es
de baja calidad y entra con precios
muy bajos, aumentando la oferta y disminuyendo los rendimientos económicos de los apicultores
nacionales. Esta situación estaba
amparada por unas normas de etiquetado de la miel que permitían
enmascarar el origen de la misma
y aprovechar la buena reputación,
en cuanto a calidad, de la miel española, realizando mezclas de miel
importada con la nacional. En el
etiquetado antiguo no se podía saber si el contenido de miel importada sobre el total era de un 1%
o de un 49%. Con este margen se
conseguía bajar el precio de la miel
a costa de la calidad de la misma.
Gracias a las denuncias y movilizaciones realizadas por los apicultores españoles, y en las que
Cooperativas
Agroalimentarias
estuvo presente, el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación
modificó la norma de etiquetado
de la miel buscando corregir esta
situación. Actualmente, gracias a
esta revisión, la miel que es cosechada al 100% en territorio nacional tiene la obligación de indicar
que está producida en España y
aquellas mieles fruto de la mezcla
de mieles de diferentes procedencias deben indicar cada uno de los
países de donde proceden. Esta
modificación no ha cumplido con
todas las reivindicaciones del sector, que proponen indicar el porcentaje de miel contenida de cada
país o en su defecto que se ordenen
los países de tal forma que el que
mayor aporta se refleje el primero y
de ahí en sentido decreciente.
Otra reivindicación del sector es
que se indique en la etiqueta si la
miel ha estado sometida a algún
proceso térmico o de pasteurización que merme su calidad.
A partir de los 45ºC la miel se
desnaturaliza y se convierte en
una amalgama de azucares de
baja calidad nutricional, perdiendo
las propiedades beneficiosas de la
parte nutricional. Estas técnicas
son utilizadas en mieles de baja

calidad porque facilita la mezcla
y permite la adición de otros productos como siropes de arroz o de
maíz sin que se note a simple vista,
manteniendo el aspecto de la miel
y produciéndose un fraude difícil
de detectar. También existe en el
mercado productos donde estos
ingredientes si vienen reflejados en
la etiqueta y para ellos se pide que
aparezcan en los lineales junto a
los edulcorantes y no con las mieles como hasta ahora ya que son
productos totalmente diferentes
que pueden confundir en un momento dado al consumidor.
Miel de Origen España
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación no ha recogido todas las reivindicaciones del
sector a expensas de hacer una
normativa a nivel europeo que armonice el etiquetado de la miel en
todos los estados miembros. Por el
bien de los apicultores castellanomanchegos esperemos que esto se
produzca lo antes posible y mientras tanto por nuestra parte consumamos miel de “Origen España”
que nos aporta la seguridad de estar consumiendo una de las mejores mieles del mundo.
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Nueva tienda cooperativa

Alicia Sánchez López-Covarrubias. Periodista

Nuestras Cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias

Años

Nuestra Señora del Carmen
de Miguel Esteban, el orgullo de
cumplir unidos 100 años
La Cooperativas Nuestra Señora del Carmen de Miguel Esteban (Toledo) cumple
el 8 de diciembre 100 años, ni más ni menos.  Pocas empresas, bajo la fórmula
cooperativa o cualquier otra fórmula societaria, pueden enorgullecerse de este
dato empresarial, y casi histórico. Un centenario, que a pesar de la especial
situación poscovid, no empaña su realidad: 100 años no se cumplen todos los días.
La Cooperativa Nuestra Señora del Carmen recibía durante la
celebración de la Asamblea General Ordinaria la Insignia de Oro de
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha. Una distinción
que se sumará al resto de eventos
que la cooperativa tiene planteados
para la celebración de este insigne
cumpleaños empresarial, cuando
la situación poscovid permita llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad sanitarias.
En la actualidad, la cooperativa
Nuestra Señora del Carmen está
presidida por Julio Ramímez, quien
ostenta la presidencia desde el 27
de junio de 1993, aunque llegó a
ella como socio y vocal del Consejo
Rector el 24 de febrero de 1987 y vicepresidente el 5 de mayo de 1991.
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Él y sus distintos Consejos Rectores, a través de estos últimos
años, han visto cómo todo ha cambiado. En 30 años España, los mercados nacionales e internacionales,
los usos del consumidor, las técnicas de elaboración desde el campo
hasta la bodega, etc... han dado un
giro de 360º a los que no ha estado
ajeno la Cooperativa Nuestra Señora del Carmen.

Entre sus proyectos
está abrir una tienda
con productos propios
para socios y nuevas
inversiones  para la
recogida y molturación
de aceituna y frutos secos
por valor 150.000 euros
aproximadamente

En la actualidad, esta sociedad
la integran un total de 1.320 socios,
el 95% de Miguel Esteban y el resto
de El Toboso, Quintanar de la Orden
y Puebla.

En la actualidad, porque el
mercado y el consumidor no paran,
por tanto los socios y el Consejo
Rector de esta empresa agraria
tampoco, se está trabajando en la
puesta en marcha de una tienda de
productos elaborados por la cooperativa. También, a través de la
línea FOCAL, se ha solicitado una
inversión para la recogida y molturación de aceituna y frutos secos
(pendiente FOCAL) cuya inversión
total podrá ascender a los 150.000
euros, iniciales.
Pero los trabajos de una cooperativa arrancan en la viña, donde sus socios también han dado lo
mejor de sí mismos, conjugando
experiencia con el asesoramiento técnico a través de las ASV. Su
variedad principal es la Airén. En
los últimos años se han hecho ampliaciones importantes de reestructuración acordes con las ampliaciones de cupo para los socios
para coger más kilos y las reformas
pertinentes que esto obligaba en
bodega.

vez a Dcoop, primera cooperativa
multisectorial del sur de Europa, y
eso nos orgullece”. “No olvidemos
el mercado de granel, los vinos de
destilación y los mostos azufrados,
(en el grupo un 10% se destina a
mostos), es un segmento que nos
permite de una manera muy interesante continuar mejorando los
ingresos, y por tanto la calidad de
vida de nuestros socios”.
Actos del centenario
la cooperativa de segundo grado
Baco, ubicada en Alcázar de San
Juan. “Antes se entregaba el 30%,
pero nosotros desde el principio
hemos intentado comercializar
todo. Somos de los más fieles del
Grupo Baco y socios fundadores
porque creemos que el futuro está
en la integración”.

La cooperativa recibía
la Insignia de Oro de
Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha en el mes de julio

Marca propia Pozo Dulce

“Los mejores graneles del mundo”

El resultado de todo ello son
sus marcas propias: Pozo Dulce.
El resto de la producción de vino se
comercializan con las marcas del
Grupo Dominio de Baco y Hacienda
Real, principalmente.

De esta manera, a través del
Grupo Baco “nuestro vino está
en todo el mundo. Aunque el vino
termina siempre en botella no tenemos capacidad ni mercado para
meterlo en botella. Somos los
mejores granelistas del mundo a
través de nuestra cooperativa de
segundo grado, perteneciente a su

Todo, el 100%, salvo la venta
local, se entrega y comercializa a

La crisis Covid ha pospuesto –
aún sin fecha definida- la celebración prevista de ese gran centenario, que tenía previsto celebrarse
en julio. Concretamente el día de
la onomástica que da nombre a la
cooperativa. Nuestra Señora del
Carmen prevé presentar el libro del
Centenario de la cooperativa, cuyo
autor es Juan Luis Lucendo cuando se pueda. Un libro que resume
la Historia de la cooperativa y del
pueblo.

El presidente
Julio Ramírez
con una de
las botellas
conmemorativas
del centenario

Vale la pena, no sólo ponderar
los últimos 100 años, una cuestión
casi histórica desde el punto de vista empresarial, sino los hitos de los
últimos años de esta cooperativa
centenaria. Así, desde los últimos
25 años se han ido importantes
inversiones. “Éramos una bodega
pequeña con una capacidad de 8
millones de kilos de uva, y hoy en
día procesamos a 31 millón de kilos”, explica el gerente de la cooperativa, José Damián Verdugo. Las
inversiones también se han destinado a nuevas prensas neumáticas, equipos de frío, etc.
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CARMELO MONTEAGUDO

Consejero de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha // Presidente de la Cooperativa Stmo. Cristo del
Espíritu Santo de Malagón y Grupo Montes Norte

“Unir a
todas las
cooperativas
es casi como
hablar con
Dios, pero sí
es posible
crear grupos
fuertes
unidos”

P.- ¿Qué función tiene un consejero dentro de la organización de
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha?
R.- Nos reunimos una vez al mes,
analizamos la actualidad, el mercado y aportamos nuestra posición
para marcar los pasos del futuro.
Ahora mismo con el tema del vino
estamos peleando por poner en
marcha medidas de regulación de
mercado para quitarnos el stock.
Se consensuan posiciones para
elevarlas al Ministerio y a EU. El
aceite, no está nada mejor, llevamos tres años malos y esta situación no ayuda. Lo mismo con el
resto de sectores.
P.- ¿Qué puntos fuertes tienen las
cooperativas?
R.-  Su punto fuerte en Castilla-La
Mancha es que producimos el 75%
de la producción del aceite. Un poco
menos en vino, y también somos
líderes en otros sectores. Por eso
tenemos que concentrar la oferta.

“Algunas cooperativas
tienen problemas incluso
para pagar al maestro de
almazara”

Carmelo Monteagudo, recientemente jubilado, comenzó como
funcionario en el Cuerpo de Inspectores en el Ministerio de
Agricultura hace 40 siendo transferido posteriormente a la
Comunidad Autónoma como Inspector provincial, regional y
en el Servicio de Regulación de Mercado e Industrias Agrarias
donde ha desarrollado toda su vida profesional. Ha compaginado
su tarea profesional también como vocal técnico del Consejo
Regulador de Valdepeñas y La Mancha, siendo en la actualidad
presidente de la Cooperativa   Stm. Cristo del Espíritu Santo
de Malagón y Grupo Montes Norte y a su vez consejero de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
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P.- ¿Tenemos debilidades las cooperativas?
R.-   Nuestro sector tiene que dar
un paso más y unir a todas las
cooperativas. Es casi imposible, es
como hablar con Dios pero sí es posible crear entre nosotros grupos
fuertes y hablar con la distribución
de tú a tú.
P.- ¿A qué retos se enfrenta el
sector actualmente?
R.- Se tiene que integrar. El reto
es unificar la oferta. Pero es difícil.
No tenemos que perder de vista
que nosotros nos dedicamos a comercializar y estamos a día de hoy
abiertos desde Grupo Montes Norte a todas las cooperativas. Aún no

en la pequeña población los mismos servicios que le damos al de la
ciudad va a ser difícil. Primero un
medio de vida, y luego posibilidades
para que se desarrolle vitalmente
con su familia.
Es una labor que tiene que abordar
la administración central y regional. En tema de impuestos, reducirlos. Mancomunidades de municipios… y yo no lo veré pero lo verán
nuestras generaciones.

está en la mente del cooperativista
que venga un tercero a vender su
producto. Poco a poco se irá superando, pero la realidad es esa. La
dura situación económica tampoco ayuda a meternos en fusiones.
Pero en la medida que se vaya auto
regulando el sector, tanto por las
administraciones como por parte
de nosotros mismos, nos iremos
dando cuenta de esta situación,
porque algunas cooperativas tienen problemas incluso para pagar
al maestro de almazara.

“La crisis nos ha enseñado a
que tenemos que garantizar
una despensa alimenticia
detrás de nosotros. No ha
habido problemas para
alimentar”

dio ambiente y que esos productos
tengan un fin que socio económicamente sean rentables para el agricultor. Y en este momento hemos
cumplido todo. Y esto quiere decir
que tenemos que garantizar una
despensa detrás de nosotros. Eso
nos lo ha enseñado esta crisis.

P.- ¿Qué se merece con el papel
que ha desarrollado durante la
crisis?
R.- Nuestro papel no es fácil, pero
estamos, el agricultor, como sector
primario, produciendo y no están
escaseando los alimentos. La agricultura, nuestra ganadería y la cadena alimentaria tiene un reto, dar
de comer a la sociedad en el mundo entero. Bajo este reto hay que
hacerlo lo primero con productos
de calidad, respetuosos con el me-

P.- ¿Cómo ve el papel de la mujer
en el sector?
R.- La mujer se tiene que implicar
mucho más. Primero al sector productor y luego al sector cooperativo. Una cosa lleva a otra. La mujer
aporta exactamente lo mismo que
el hombre.
P.- La despoblación también es un
tema que preocupa…
R.- Es otro de los grandes retos de
este país. Si no le damos al que vive

“La mujer se tiene que
implicar mucho más.
Primero al sector productor
y luego al sector cooperativo.
Una cosa lleva a otra. La
mujer aporta exactamente lo
mismo que el hombre”
P.- ¿Cómo ha cambiado la cooperativa en las últimas décadas?
R.- De la noche al día. Desde los
sistemas de elaboraciones hasta
las preparaciones de los consejos
rectores, técnicos, una comercialización internacional… de la noche
al día.
P.- ¿Cómo ve el futuro del sector
cooperativo?
R.- El futuro pasa por la fusión. No
hay nada que hacer. No puede haber una cooperativa en cada pueblo. No va a poder dar respuesta al
socio.

DE CERCA...
¿Cuándo fue la última vez que pensó “tierra, trágame” ?
Casi todos los días ayer sin ir más lejos cuando me dijeron a cómo estaba el precio del aceite (hundido).
Su principal arma en una negociación.
Depende de la persona que tenga en frente.
A qué dedica el tiempo libre …
No tengo… pero mira para mí el campo me distrae mucho y me trae muchos recuerdos. Y andar y
juntarme con mis amigos con un chato de vino.
Un vicio inconfesable…
No sé que decirte a esto… yo puedo tener un vicio pero si es inconfesable no lo voy a contar (risas) .
Cuéntenos un recuerdo de su infancia
Mi pueblo… Malagón… las escuelas, los bocadillos de pan con aceite.
¿Tendrá vacaciones?
Sí espero que sí, con mi esposa.
Su libro de cabecera.
Ahora mismo estoy leyendo el de Rajoy “Una España mejor”.
No soporta…
La mentira, el que me engañen y más a cierta edad como es la mía (risas).

Julio-Agosto 2020 | Nº 114

57

Cooperativas Agro-alimentarias

entrevista

PEDROTEÑO DE 48 AÑOS.
LICENCIADO EN CIENCIAS
POLÍTICAS Y MÁSTER
EN GESTIÓN PÚBLICA
POR LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID,
CUENTA CON UNA AMPLIA
TRAYECTORIA GERENCIAL.
HA SIDO ALCALDE DE PEDRO
MUÑOZ DESDE 2011 HASTA
FEBRERO DE 2020. AHORA
TRABAJA PARA TODOS LOS
CASTELLANOMANCHEGOS
DESDE EL GOBIERNO
REGIONAL.

P.- La Dirección de “Desarrollo
Rural” es como hablar de CastillaLa Mancha en sí… ¿Cuál es el espíritu que se ha marcado implantar tras asumir esta dirección?
De los 919 municipios que componen la región, 642 son menores de
1.000 habitantes y solo 37 tienen
más de 10.000. El desarrollo de
Castilla-La Mancha no puede entenderse sin el desarrollo real del
medio rural.

Alicia Sánchez. Periodista

El medio rural, los pueblos, tienen
una serie de recursos endógenos
que debemos saber conservar y
aprovechar. Recursos culturales,
naturales, medioambientales, agrícolas, históricos, patrimoniales...
El promover las condiciones para
su conservación y su aprovechamiento por la sociedad en su conjunto es desarrollo rural.
P.- Usted es de Pedro Muñoz ¿qué
representan para usted los municipios?

Entrevista a José Juan Fernández Zarco
Director General de Desarrollo Rural

“El desarrollo de Castilla-La
Mancha no puede entenderse sin
el desarrollo real del medio rural”
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Sobre todo en nuestros pueblos viven personas, personas con necesidades, con inquietudes con proyectos de vida que desarrollar con
proyectos que de vida que culminar
después de una vida de esfuerzo y
sacrificio. El conseguir mayor bienestar para esas personas, el mejorar su calidad de vida el que dispongan de una renta suficiente, el
que puedan decidir libremente vivir
en su pueblo, el que puedan desarrollar su proyecto de vida, en de-

finitiva, en igualdad de condiciones
que el resto de personas vivan donde vivan, es el desarrollo rural que
queremos para nuestros pueblos.
P.- Usted tiene una larga trayectoria como alcalde ¿Con qué prisma
le ha hecho “entender” “resolver”
los asuntos de esta dirección general?
Con el de la cercanía. Una de las
características principales de la
administración local es el ser la
más cercana a las personas, las
más accesible. Y después de 9 años
eso marca la forma de actuar. El
ser consciente que detrás de cada
expediente hay una persona, y que
aunque no siempre podamos tener
la solución lo que sí que siempre
debemos tener es una respuesta.
P.- ¿Cómo valora la incorporación
de jóvenes agricultores en los últimos dos años? ¿Vamos por el
buen camino?

siendo una comunidad con agua,
subterránea y no subterránea, el
agua se quede aquí?
Hay que apoyar, como hacemos, la
modernización de los regadíos existentes para avanzar en el uso sostenible del agua. Bien es cierto que
tenemos un porcentaje de riego localizado y por aspersión muy elevado: más del 80% de la superficie útil
agrícola y un testimonial 4% de riego a manta. Pero hay que seguir en
esa línea ante un recurso cada vez
más limitado. También explicar a
todos el uso responsable y eficiente
que nuestros agricultores hacen del
riego, y como se traduce en riqueza
y empleo para nuestros pueblos.
La mesa regional del agua convocada por el consejero es la mejor
herramienta de la que nos podemos dotar para defender los diferentes usos del agua. Contar con
un documento de posición común a
nivel regional es un objetivo alcanzable y por el que debemos trabajar
todos unidos.

Muy positivamente. El resultado ha
sido proporcional al esfuerzo inversor que se ha realizado por parte P.- La diversificación de la activide la Consejería y, por supuesto, dad económica en el medio rural,
fruto del convencimiento personal también es uno de los objetivos de
del propio consejero. Cien millones la Consejería ¿Qué camino están y
de euros en convocatorias para in- deberían seguir las cooperativas
corporación ha sido una cifra histó- para alcanzar esta diversificarica y también las de incorporación, ción?
con más de 2.600 personas jóvenes. Histórico ha sido además el Siempre he manifestado que las
porcentaje de mujeres incooperativas tienen que jucorporadas: más de un
gar un papel funda32% en la convocamental ante los retos
toria de 2018.
a los que el medio
De los 919
rural se enfrenmunicipios que
Tal vez se pota. Y siendo
componen la región,
dría
impulconsciente que
642 son menores de 1.000
sar con una
las realidades
habitantes y solo 37 tienen
fórmula
de
de cada terrimás de 10.000. El desarrollo
reforzar quietorio pueden
de Castilla-La Mancha no
nes
parten
ser muy difepuede entenderse sin
desde un punto
rentes, también
el desarrollo real del
menos ventajohay que destamedio rural.
so, facilitando por
car que en muchos
ejemplo la creación
pueblos la cooperativa
de bancos de tierras y
es la mayor empresa y en
otras iniciativas que incentiven su algunos casos casi podríamos deincorporación.
cir que la única, por lo que la figura
de cooperativas rurales podría suP.- ¿Cuál es la principal medida en poner que esa diversificación ecomateria de regadíos? ¿Qué hace nómica llegara a pueblos donde
falta en Castilla-La Mancha para, otras empresas no van a fijarse. La
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Servicios Agroganaderos
prestación de servicios básicos a la
población y el explorar otras áreas
de negocio debe planteare por las
cooperativas como un aliado fundamental para el desarrollo rural
de muchas zonas y para ofrecer
posibilidades laborales a las personas que habitan esos pueblos
que les permita seguir viviendo en
su pueblo, que realmente es lo que
les gustaría.
P.- Otro reto de la Dirección General es favorecer las estructuras
para avanzar en la Igualdad de
oportunidades. ¿Qué espera del
Estatuto de las Mujeres Rurales
de Castilla-La Mancha?
Mucho. No va a ser un camino fácil, pero va a suponer una oportunidad única para que las mujeres
de nuestros pueblos tengan por fin
esa visibilidad y ese reconocimiento que nunca han tenido. Si queremos que nuestros pueblos tengan
futuro tenemos que hacerlo desde
una perspectiva de género que trabaje la igualdad real en todos los
ámbitos, pero sobre todo en cuanto
a la representación de las mujeres
en los consejos rectores de las cooperativas y diferentes organizaciones agrarias.
P.- Igualmente, ¿Cuál es la implicación que debemos tener en esta

materia de Igualdad las y los socios de las cooperativas de la región?

seducir al medio urbano desde el
rural”. Sin el rural no es posible el
urbano. Y debemos ser conscientes que, se viva donde se viva, deEn Castilla-La Mancha hay 161.962 bemos tener servicios adecuados
personas socias de cooperativas. para que la población siga queEl 23% mujeres. Pero su represen- riendo vivir en un pueblo y muchas
tación en los consejos rectores es de las personas que viven en las
ciudades puedan regresar.
solo del 8,33%. IncremenLo hemos visto en la
tar su presencia es de
pandemia. El regreso
justicia social. Hay
al pueblo ha sido
que trabajar para
“Se han invertido
una constante.
revertir esa sicien millones de
tuación. Así se
euros en convocatorias
Debemos cenestá haciendo
para incorporación de
trar el discurso
ya desde Coojóvenes. Ha sido una
en la necesidad
perativas Agrocifra histórica, con más
de seguir manteAlimentarias, la
de 2.600 personas
niendo un medio
primera en dar
jóvenes”
rural vivo, habitael paso en cumplido, que siga genemiento del Estatuto
rando alimentos, que
de las Mujeres Rurales.
limpie el aire que se contaEstoy convencido de que la visión mina en las grandes ciudades, que
de las mujeres en los órganos rec- recoja el agua que beben y que siga
tores los va a enriquecer y van a su- siendo el lugar de sus escapadas
poner una visión más amplia de la cuando la presión les obliga a salir.
Y todo eso lo hacemos gratis, nadie
realidad social de su entorno.
paga por venir a respirar aire puro,
P.- ¿Qué le diría a un “urbanita” pero no quiere decir que no tenga
para que entendiera los esfuerzos un coste, pues ese coste tenemos
presupuestarios que en conjunto que socializarlo, por lo positivo que
tenemos que hacer todo con des- nos aporta a la sociedad en su conjunto y por lo caro que nos saldría
tino al medio rural?
perderlo.
El consejero siempre dice una frase que me gusta mucho: “hay que P.- Quizás los retos, o más bien el
enfoque,   hayan cambiado con la
crisis sanitaria del COVID ¿En qué
sentido? ¿Qué conclusiones debemos extraer?
La crisis generada por el COVID
ha hecho que se vuelva a mirar al
medio rural como una forma de
vida, otro enfoque del que tal vez
no éramos conscientes. Esta será
una visión temporal si no somos
capaces de ponerlo en valor y ofrecer las condiciones poder convertir nuestros pueblos, en un lugar
de residencia más que un lugar de
ocio. Debemos procurar que vivir
en ellos sea para mucha gente una
posibilidad real más que un anhelo.
Y para eso trabajamos y para eso
es necesario que los habitantes de
las ciudades comprendan que hay
que seguir invirtiendo en el medio
rural.
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El apoyo al campo
que estabas esperando.

Con soluciones reales para ayudarte
a rentabilizar tu explotación.

S
NUEVO

Préstamo Plantaciones:
rentabiliza los cultivos leñosos.
Préstamo Automatización de Procesos Agro:
mecaniza y rentabiliza tu explotación.

La concesión de operaciones de ﬁnanciación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones
requiere. Compañía aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA (CASER) con CIF A28013050. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador
de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el registro
de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de
responsabilidad civil profesional y demás garantías ﬁnancieras establecidas en la normativa vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y particulares de la póliza. La
relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en la web.
Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. Comunicación publicitaria.
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DE CERCA
¿Cuándo fue la última vez que pensó ‘Tierra trágame’ en lo
profesional?
Si lo he pensado ni lo recuerdo. Mi forma de ser me hace más fijarme
en qué solución darle al problema.
¿Y en su vida personal?
En mi familia hemos padecido intensamente la pandemia,
afortunadamente con un desenlace feliz. Durante varias semanas
los sentimientos han sido muy fuertes. Comprendo por lo que han
pasado muchas otras familias, sobre todo las que han perdido a un
ser querido. Por eso, pido por favor que nadie baje la guardia. El
virus sigue estando ahí. Seamos todos responsables.
Su principal arma en una negociación
Escuchar. Quienes se sientan en una mesa a negociar tienen objetivos
compartidos e intención de llegar a un acuerdo. Para encontrarlo
hay que escuchar a la otra parte.
Y en el día a día, como es Juan José sin ser director general…
Un vecino de Pedro Muñoz, que disfruta de vivir en un pueblo
compartiendo los más momentos posibles con la familia y los amigos
y amigas de verdad; que pasea por el pueblo cuando anochece o que,
ahora en verano, toma el fresco con la familia.
A qué dedica el tiempo libre…
Al contacto con la naturaleza, los paseos con la bicicleta o a pie. Soy
un poco aprendiz de todo y me gusta el bricolaje en casa. Siempre
estoy inventando algo. Y muchas veces, ando por aquí y por allí
buscando experiencias e ideas que puedan enriquecerme en mi
trabajo.
Un vicio inconfesable…
Si es inconfesable poco más puedo añadir…,jajajaja. Soy muy normal.
Y a estas alturas creo que no voy a cambiar.
Cuéntenos un recuerdo de su infancia
Ayudaba a mi padre en los rastros de los pueblos que recorríamos,
principalmente en Cuenca. Levantarse temprano para ir en el furgón
a cualquiera de esos mercados, o incluso a alguna posada a montar
el puesto de ropa me ha marcado para bien. Siempre he estado en
contacto con la gente de los pueblos, atendiendo el negocio desde
muy pequeño. Eso me ha forjado como persona.
¿Tendrá vacaciones este verano?
Puede que en agosto aproveche algunos días para estar en el pueblo
o como mucho salir con mi familia para disfrutar de lo que tenemos
en la región.
Su libro de cabecera
Hace muchos años leí un libro que me encantó y he releído en varias
ocasiones. “Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas” de Marvin Harris.
Debería ser obligatorio para que todos intentáramos entender que
la humanidad es muy diversa y que en esa diversidad cada matiz
suele tener su explicación, social, cultural, e incluso ambiental.
Última película que ha visto.
‘El silencio de la ciudad blanca’ de Belén Rueda, en una plataforma
digital. El confinamiento nos ha impedido ir al cine que es algo que
intento hacer a menudo.
Un lugar para perderse y evadirse
No me importa tanto el lugar como la compañía.
No soporta…
La gente que siempre está de mal humor y tiene entre sus objetivos
contagiar a los que se encuentran a su alrededor.

Toda nuestra
experiencia, es tuya
P.- De todas las crisis hay que
hacer una lectura positiva ¿Cuál
puede ser en este caso para el
sector agroalimentario?
La crisis nos ha mostrado lo esencial de muchos sectores que muchos ni miraba o lo hacían con
indiferencia, casi displicencia. El
agroalimentario ha sido uno de
ellos. Y esa nueva visión, tiene que
durar y calar de forma permanente. Era importante antes de la COVID, durante y lo será después. Tal
vez la fórmula sería vender más
allá del producto. Contar su historia, enseñar lo que hay detrás: un
cuidado de medio ambiente, un uso
responsable de los recursos, una
forma de mantener vivos nuestros
pueblos y el trabajo de mucha gente para que ese producto llegue a
la tienda. El sector ha estado más
que a la altura en estos meses, y la
gente no debe olvidarlo.
P.- De cualquier modo, nos dirigimos a una agricultura Verde y
a la Biodiversidad. ¿Qué visión
tenemos que tener los profesionales del campo y de las empresas agrarias para los próximos 10
años?
Sobre todo ver la oportunidad más
que el problema. La UE marca unas
directrices que no son ajenas a la
sensibilidad de las personas consumidoras, entre otros aspectos,
y estos cada vez más aplican esos
criterios a la hora de hacer la cesta
de la compra. En ese sentido, Castilla-La Mancha cuenta con ventaja.
Llevamos muchos años apostando
por este modelo de producción de
forma clara.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando
al sector vitivinícola. Este conocimiento nos permite
ofrecerte siempre el producto o el apoyo que necesitas para
explotaciones, bodegas y cooperativas del sector.
Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oﬁcinas.

