


*  Cropti zoom es un servicio ofrecido por CROP OPTIMIZATION SYSTEMS S.L. con una suscripción sin coste hasta el 31/12/2018, para 
los clientes agro que contraten algún producto en BBVA hasta el 31 de agosto del 2018. Transcurrido dicho plazo consulte condiciones 
en www.cropti.com

Creando Oportunidades

Acércate a una O� cina BBVA 
y pregunta a nuestros gestores especialistas.

La app para mejorar tu gestión agraria

Seguimiento vía satélite de todos tus cultivos. 

Gestión más e� ciente para poder incrementar tu productividad.

Solo en BBVA podrás conseguir la suscripción, sin coste,
a la app Cropti zoom*. Es el momento.

“ Del cielo 
ya no solo 
espero lluvia, 
también 
información”

AF PAG_TERRITORIAL CENTRO_297x210_AGRO_CROPTI.indd   1 5/7/18   13:47



sum
ario

EDITA

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

CASTILLA-LA MANCHA

Ronda de Buenavista, 15 / 2º

Tfno.: 925 21 09 21  Fax: 925 21 09 16

45005 TOLEDO 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

www.agroalimentariasclm.coop

PRESIDENTE

Ángel Villafranca Lara

VICEPRESIDENTE

Fernando Sánchez Miedes

SECRETARIO

Félix Díaz Espinosa

VOCALES 

José Luis López Elvira

Ángel Gómez Montoya

Miguel Ángel Toribio Serrano

José Damián Rodríguez

Aniceto Mateo Moya

Francisco Garrido González

Miguel Fernández Díaz

Julio Bacete Gómez

Carlos David Bonilla Merchante

Pablo Díaz Peño

Fermín Gómez Anguíx

Agustín Fuentes Pardilla

INTERVENTORES

José María Arcos González

Ángel Atanasio Sánchez

DIRECTOR

José Luis Rojas Sánchez

SUBDIRECTOR

Juan Miguel del Real Sánchez-Flor

COORDINACIÓN

Alicia Sanchez López-Covarrubias

CONSEJO ASESOR DE REDACCIÓN

Equipo Técnico de Cooperativas

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

FOTOGRAFÍA

Producción propia

IMPRESION, DISEÑO y MAQUETACION

AS Agencia de Comunicacion

y Servicios Publicitarios

DEPÓSITO LEGAL: TO-1003-1996

ISSN: 2340 - 132X

nú
m

er
o 

10
5

julio/agosto 2018

EDITORIAL ..........................     5

GIRASOL .............................     6  
Por la defensa del girasol en 
Castilla-La Mancha

VIÑEDO ...............................     8  
El viñedo de Castilla-La Mancha  
en cifras. Un potencial estable que  
requiere del agua para competir

PROGRAMAS DE APOYO .....     12  
El sector vitivinícola europeo 
percibirá 43 millones de euros 
menos al año en los programas
de apoyo sectoriales

SANIDAD VEGETAL ............     14  
Aspectos claves de la Sanidad 
Vegetal: ayudas a ASV, 
inspecciones higiene, xylella y 
avispilla

ACEITE ...............................     17  
Mejoran las perspectivas de la 
campaña de comercialización de 
aceite gracias a la vecería en el 
resto de los países productores de 
la cuenca mediterránea

AGROSMART ......................     18  
AgrosmartCoop sigue trabajando 
por la competitividad y la 
internacionalización de las 
cooperativas

FORMACIÓN .......................     20  
El Programa para Jóvenes 
Directivos de la Cadena 
Agroalimentaria llega a  su fin con 
los objetivos cumplidos

ECONOMÍA CIRCULAR ........     22  
La vuelta a los orígenes

ESTUDIO COOPERATIVISMO     26  
El cooperativismo agroalimentario,
el modelo empresarial que vertebra 
el medio rural en Castilla-La Mancha

DESPOBLAMIENTO ............     28  
Cooperativismo y medio rural, un 
estilo de vida

CAMPUS JÓVENES 
COOPERATIVISTAS .............     32  
Preparados, listos… ¡¡jóvenes!!

ASAMBLEA DE
COOPERATIVAS ..................     36  

PUNTO DE VISTA ................     42  
Un nuevo enfoque del uso 
sostenible de las aguas 
subterráneas

ALIMENTACIÓN SALUDABLE     44   
Personas muy especiales 
“Alimentan tu sonrisa”

NUESTRAS COOPERATIVAS     46  

BREVES ..............................     48  

SEGUROS ...........................     52  
ACM ingresa en el accionariado y 
en el Consejo de Administración 
de FRONTING CORREDURIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.

ENTREVISTA ......................     53  
JOSÉ LUIS ROJAS SÁNCHEZ
Director de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha

EDITA

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

CASTILLA-LA MANCHA

Ronda de Buenavista, 15 / 2º

Tfno.: 925 21 09 21  Fax: 925 21 09 16

45005 TOLEDO 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

www.agroalimentariasclm.coop

PRESIDENTE

Ángel Villafranca Lara

VICEPRESIDENTE

Julio Bacete Gómez

SECRETARIA

Margarita Plaza Romero

VICESECRETARIO

Francisco Fernández Alarcón

VOCALES 

Fernando Sánchez Miedes

José Luis López Elvira

Carlos David Bonilla Merchante

Pablo Díaz Peño

Fermín Gómez Anguíx

Francisco Garrido González

Agustín Fuentes Pardilla

Iván Díaz Alejo Valdepeñas

José Luis Martínez Hellín

Carmelo Monteagudo Moreno

José Luis Santiago Martínez

INTERVENTORES

Ángel Gómez Montoya

Mairena Moya Ballesteros

Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo

DIRECTOR

José Luis Rojas Sánchez

SUBDIRECTOR

Juan Miguel del Real Sánchez-Flor

COORDINACIÓN

Alicia Sanchez López-Covarrubias

CONSEJO ASESOR DE REDACCIÓN

Equipo Técnico de Cooperativas

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

FOTOGRAFÍA

Producción propia

IMPRESION, DISEÑO y MAQUETACION

AS Agencia de Comunicacion

y Servicios Publicitarios

DEPÓSITO LEGAL: TO-1003-1996

ISSN: 2340 - 132X



PL AN  D E  S EG U R O S  AG RAR I O S  2018
Financiado por la Entidad Estatal  de Seguros Agrarios (ENESA),  

Ministerio de Agricultura,  Pesca y Al imentación

Castilla-La Mancha www.acmseguros.com

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROS AGRARIOS, O.A.
(ENESA)

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN 



5Julio/Agosto 2018 | Nº 105

Cooperativas Agro-alimentarias

5

editorial

tión debe ser participativa y abierta 
a los ciudadanos.

Consideramos además que el 
agua de cada territorio se debe 
utilizar de manera prioritaria en 
dicho territorio y que las infraes-
tructuras, como las desaladoras, 
desarrolladas en el Levante, se 
pongan al nivel de funcionamiento 
necesario para abastecer las de-
mandas de aquel territorio. De esta 
forma se favorece el desarrollo de 
todos los territorios con los medios 
de producción más cercanos a cada 
uno de ellos.

Otro de los puntos coincidentes 
con nuestros argumentos atañe 
al componente más social de este 
recurso; en este sentido considera-
mos que se debe cambiar la forma 
actual de gestionarlos, intentar fa-
cilitar el acceso al agua a los pro-
fesionales de la agricultura, a los 
jóvenes que se incorporen al sector 
y que se use de manera adecuada.

Aguas subterráneas

Pero nos queremos detener en 
un punto: las aguas subterráneas. 
Una verdadera y real alternativa a 
la problemática del agua que ac-
tualmente sufrimos en Castilla-La 
Mancha. 

El hidrogeólogo Francisco Tu-
rrión participó en el Desayuno In-
formativo que celebramos el pa-
sado 15 de junio, celebrado bajo el 
título “Un nuevo enfoque del uso 
sostenible de las aguas subterrá-
neas”, y lo dijo muy claro: “Hay que 
revisar toda la información hidro-
geológica de la Cuenca del Gua-
diana y de Castilla-la Mancha para 
permitir un mayor uso, siempre 
sostenible, de las aguas subterrá-

Hemos podido comprobar, con 
satisfacción, que el Pacto Regional 
por el Agua, elaborado por la Con-
sejería de Agricultura de Castilla-
La Mancha, coincide en muchos de 
sus planteamientos con nuestras 
demandas y aportaciones, lo que 
demuestra  que se nos tiene en 
cuenta en las políticas relaciona-
das con el agua.

Nuestras demandas se ven re-
flejadas en gran medida, aunque 
cierto es que no aparecen todas 
nuestras reivindicaciones, pero sí 
es un documento aceptable, que 
aglutina demandas de todos los 
sectores. Ahora tenemos hasta el 
15 de septiembre para hacer las 
observaciones oportunas al actual 
borrador del Pacto e incidir en las 
aportaciones que no se han reco-
gido. 

Nuestras aportaciones

El agua es un bien público es-
tratégico e imprescindible y, por 
ello, debe ser tratada de manera 
cuidadosa y equitativa, con la ma-
yor transparencia, por eso su ges-

neas, fomentando así una agricul-
tura competitiva y el desarrollo ru-
ral en los pueblos”.

Por eso es necesario conocer 
su verdadero potencial y, afortu-
nadamente, el mencionado Pacto 
Regional por el Agua recoge, en su 
Punto 4, la mayor parte de nues-
tros argumentos solicitando que 
se realicen estudios detallados de 
las aguas subterráneas y que se di-
mensione de forma concisa la dis-
ponibilidad del recurso, de manera 
que se pueda gestionar adecuada-
mente, partiendo del conocimiento 
del mismo.

Porque desde Cooperativas, y 
tras exhaustivos análisis de nues-
tra Comisión de Agua, creemos 
que se puede utilizar más agua 
subterránea de la que se está utili-
zando. Para ello primero debemos 
saber con cuánta agua disponemos 
y, después, cambiar totalmente de 
mentalidad, porque no tenemos 
que dejar de regar nuestros culti-
vos.

La Consejería de Agricultu-
ra contará, en el plazo estableci-
do hasta el 15 de septiembre, con 
nuestros matices, reflexiones y 
argumentos que, en el borrador 
actual del Pacto, consideramos 
que no se ven reflejadas, ya que el 
documento, a día de hoy, es poco 
específico en sus primeras etapas.

Desde Cooperativas nos com-
prometemos a trabajar por los agri-
cultores y ganaderos de Castilla-La 
Mancha y luchar por sus intereses 
en materia de agua; estaremos en 
aquellos foros en los que se trate 
este tema y se tomen decisiones 
que afecten de manera directa al 
sector agroalimentario. 

Comprometidos 
con el agua de 
agricultores y 
ganaderos de 

Castilla-La Mancha
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Estas asociaciones se han diri-
gido a la directora general de Agri-
cultura y Ganadería, Cruz Ponce, y 
a la sociedad en general a través de 
los medios de comunicación, para 
lanzar el mensaje de que pro-
teger el cultivo del girasol 
es apostar por una re-
ducción del aporte 
de Gases de Efec-
to Invernadero y 
una clara apues-
ta por el me-
dio ambiente y 
frente al cambio 
climático, como 
persigue la PAC.

Han presentado 
los argumentos para que 
la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha incluya en su 
documento de posición común en 
Castilla-La Mancha para la refor-
ma de la PAC, una ayuda asociada 

al cultivo de Girasol, específica y 
suficiente.

El objetivo es incentivar la su-
perficie de siembra y producción 

actuales de este cultivo. “Esta 
ayuda asociada consi-

deramos que debe 
aparecer en el do-

cumento de la 
Administración 
regional y que 
se haga llegar 
al ministro de 
Agricultura, Luis 

Planas, así como 
al Comisario de 

Agricultura de la 
Unión Europea, Phil 

Hogan”, indicaban los re-
presentantes de las cinco organi-
zaciones.

En el acto de presentación del 
documento participaron el secreta-

rio general de ASAJA Cuenca, Ma-
nuel Torrero; el secretario técnico 
regional de COAG CLM, Ignacio 
Cañas; el responsable de la sec-
torial de Oleaginosas de UPA CLM, 
Vicente Caballero; la directora téc-
nica de AFOEX, Ana Hurtado; el 
portavoz de la sectorial de cultivos 
herbáceos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Ramón López Hervás 
y la técnico de esta organización, 
Nuria Villanueva. Ellos fueron los 
encargados de detallar todas las 
razones que sustentan la petición 
de una ayuda al girasol tanto desde 
el punto de vista social como eco-
nómico, ambiental e incluso pai-
sajístico.    

                                        
Muchas razones y muchos millo-
nes de euros

Las razones de incluir de cara a 
la próxima reforma de la PAC una 
ayuda asociada al girasol es el des-

El sector del girasol en Castilla-La Mancha está en peligro, por eso Cooperativas 
Agro-alimentarias, AFOEX, Asaja Cuenca y Guadalajara, UPA y COAG se han 
unido y han cerrado filas por su defensa y evitar pérdidas millonarias y un 
grave daño ambiental en caso de que este cultivo desapareciera. 

Por la defensa del girasol
en Castilla-La Mancha

Este cultivo 
ha descendido en 

los últimos 5 años en 
Castilla-La Mancha un 
25% en su producción 
y, sin embargo, aporta 
importantes beneficios 

económicos y 
medioambientales
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censo en los últimos cinco años de 
un 25% de su producción, lo que ha 
supuesto una merma económica 
de cerca de 18 millones de euros/
año, solo en Castilla-La Mancha.

Por el medio ambiente y frente al 
cambio climático

Además de los motivos econó-
micos y sociales existen motivos 
de gran importancia de carácter 
medioambiental para apostar por el 
cultivo del girasol y evitar el descen-
so de los últimos años. Entre ellos, 
una reducción de un 70% del apor-
te de Gases de Efecto Invernadero 
(GEIs). Esta reducción es propia 
del girasol frente a otros cultivos. 
Asimismo “La eficiencia energética 
es fundamental para hacer frente 
al cambio climático, porque a me-
nor energía proveniente de com-
bustibles fósiles, existen menos 
emisiones de CO2”, esgrimen las 
organizaciones. En ese sentido los 
cultivos que menos labores y ferti-
lizantes necesiten, como el girasol, 
serán los que menos CO2 emitan, 
ya que consumirán menos gasóleo 
y menos energía, en la síntesis de 
los fertilizantes.

Más razones medioambientales 
para proteger el girasol

En el caso de un girasol que no 
se fertilice, como tradicionalmen-

te se cultiva en nuestra región, 
los ahorros de GEIs serían, 
por orden de importan-
cia: no existencia 
de emisiones a 
la atmosfera de 
óxido nitroso 
procedente del 
abonado ni-
trogenado del 
suelo agrícola; 
no existencia 
de emisiones 
de CO2, en la 
fabricación de los 
fertilizantes y reduc-
ción de las emisiones de 
CO2, por menor consumo de gasó-
leo al no abonarse.

Además, un girasol que no se 
fertilice tiene un 80% menos de 
consumo energético que un cereal. 
De este modo se reduce la huella 
de carbono, consiguiendo un au-
mento de la sostenibilidad global 
de cultivo.

Indudable valor paisajístico

“Y no olvidemos –manifiestan 
las cinco organizaciones- que en 
verano, más allá de los leñosos, el 
girasol es el único cultivo dentro de 
los cereales que se transforma en 
refugio para numerosas especies, 
por no hablar de su indudable valor 
paisajístico”.

Por todo ello, las cinco organiza-
ciones cierran filas por el man-

tenimiento de este culti-
vo y recuerdan que “el 

compromiso 2020 
está inmerso en 
toda la argu-
mentación de 
la PAC actual 
y de su refor-
ma próxima, 
basada en la 

reducción de las 
emisiones de CO2 

y aún es más impor-
tante en la disminución 

de  Óxido Nitroso (N2O), ya 
que es más contaminante”.

Más acciones

Una vez presentada pública-
mente la propuesta, los represen-
tantes de las cinco organizaciones 
mantuvieron una reunión con el 
director provincial de Agricultura, 
Joaquín Cuadrado, para trasladarle 
el documento y pedirle el apoyo del 
Gobierno regional.

Además, las organizaciones que 
representan al sector se han reu-
nido con la directora general de 
Agricultura y Ganadería, Cruz Pon-
ce, para reivindicar una ayuda aso-
ciada al cultivo en la Reforma de la 
PAC, a la que se ha comprometido 
la directora general. 

“En verano, más 
allá de los leñosos, el 

girasol es el único cultivo 
dentro de los cereales 
que se transforma en 

refugio para numerosas 
especies, por no hablar 
de su indudable valor 

paisajístico”
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España es en 2017 el primer 
país del mundo en superficie vi-
tícola, concentrando 951.946 ha; 
destacando Castilla-La Mancha, 
que con 458.911 ha supone el 
48,2% de la superficie nacional, el 
11% de la superficie vitícola de la 
U.E. y algo más del 6% del viñedo 
mundial.

El Potencial Productivo

Tras las diversas circunstancias 
de mercado habidas desde los años 
90 hasta la actualidad, las sucesi-
vas reformas de la PAC (más con-
cretamente en la OCM del sector 
vitivinícola 1987, 1999, 2008 y 2013), 
y el nuevo sistema de autorizacio-
nes implantado en la U.E. desde el 
1 de enero de 2016, el potencial vi-
tícola de España (compuesto por la 
superficie plantada de viñedo, por 

los derechos que aún están en ma-
nos de los titulares y que aún no se 
han transformado en autorizacio-

nes y, por los tres tipos de autoriza-
ciones existentes: las provenientes 
del arranque de superficie vitícola, 
las de reconversiones de derechos 
de plantación de viñedo del siste-
ma anterior, y las nuevas autori-
zaciones que se otorgan cada año), 
y por ende de Castilla-La Mancha, 
se ha reducido drásticamente, si-
tuándose por debajo del millón de 
hectáreas en el ámbito nacional, y 
en menos de 480.000 ha en nuestra 
región. (Ver cuadro adjunto)

Con la OCM de 1999, 2008, 
y entre 2014-2017 se 
han reestructurado y/o 
reconvertido 394.749 ha en 
España, de las que Castilla-
La Mancha participó en 
193.431 ha

Las casi 459.000 ha de vid que actualmente están plantadas en nuestra región, 
conforman una viticultura cada vez más moderna y mejor dimensionada; 
pero el acceso al agua, y la adaptación varietal al mercado y a las condiciones 
agroclimáticas, supondrán un reto para el futuro del sector vitivinícola regional  

El viñedo de Castilla-La Mancha 
en cifras. Un potencial estable que 

requiere del agua para competir

CCAA

Derechos de 
Plantación 
de viñedo

Replan-
tación, 

Conversión 
y Nuevos

Total
(Potencial de 
plantación)

Superficie 
plantada de 

viñedo 
TOTAL

ha ha ha ha ha

C-LM 8.250 11.560 19.810 458.911 478.721

ESPAÑA 21.978 22.129 44.107 951.985 996.093

Potencial productivo de viñedo en españa (a 31 de julio de 2017)

Fuente: Inventario Potencial Vitícola a 31-Julio-2017 (MAPAMA, 2017) 
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Por tanto, desde 1990 hasta 
2017, es decir, en 27 años, España 
ha reducido su superficie vitíco-
la en casi 500.000 ha, de las que 
250.000 pertenecerían a Castilla-
La Mancha. En concreto, entre los 
años 2000 y 2017, España ha per-
dido 190.000 hectáreas de las que 
80.000 corresponderían a Castilla-
La Mancha. (Ver Cuadro adjunto)

El viñedo reestructurado

Con el objetivo de mejorar los 
sistemas de cultivo de las explota-
ciones vitícolas y adaptar las pro-
ducciones europeas a las demandas 
del mercado consumidor, la OCM 
vitivinícola de 1999 introdujo la me-
dida de reestructuración y recon-
versión del viñedo comunitario, que 
la del 2008 y la reforma de la PAC 
de 2013 mantuvo vigente, y que tras 
el período 2014-2018 seguirá como 
medida elegible más allá de 2020; 
ya que recientemente para la PAC 
2021-2017 se le dará cobertura pre-
supuestaria en el Marco Financiero 
Plurianual presentado por el comi-
sario Hogan el pasado 1 de junio.

En la siguiente tabla se recogen 
los datos principales, tanto en su-
perficies afectadas como en presu-
puestos comunitarios consumidos, 
de lo que ha supuesto esta medida, 
tanto en España como en Castilla-
La Mancha.

Con la OCM de 1999, 2008, y 
entre 2014-2017 se han reestruc-
turado y/o reconvertido 394.749 ha 
en España, de las que Castilla-La 
Mancha participó en 193.431 ha; 
suponiendo el 49% de la superficie 
y el 51% del presupuesto nacional 
entre 2001-17. Por tanto, se habría 
reestructurado entre el 41-42% 

En Castilla-La Mancha, con 
datos de la Consejería de 
Agricultura en 2017, de la 
superficie total de viñedo, 
186.052 ha, es decir, el 
40,5% se encontrarían 
cultivadas bajo el sistema de 
conducción de espaldera

Campaña
Castilla-La Mancha España

Mill.€ ha Mill.€ ha

2001-08 657.889.990 93.193 1.307.806.486 203.233

2009-13 290.889.504 52.029 522.116.252 100.452

2014-17 159.025.020 48.209 345.299.567 91.064

TOTAL 01-17 1.107.804.514 193.431 2.175.222.305 394.749

Media 63.251.966 11.378 121.994.849 23.221

Sup. Plantada en 2017 458.911 951.985

Sup. Reest /Sup. Plantada 42,15% 41,47%

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

Reestructuración Viñedo OCM-99, 08 y 13 (17 campañas)
Desde 2001 hasta 2017. En Castilla-La Mancha y en España

Castilla-La Mancha

Miles de ha

España

Elaboración: Coop. Agro-ali. C-LM a partir de datos MAPAMA y CCAA  
  

Fuente: Elab. Propia 
Anuario Estadístico e 
Inventario Jul-17.
MAPAMA-Nov-17
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del viñedo de España y Castilla-La 
Mancha.

Por otra parte, la medida de re-
estructuración y reconversión del 
viñedo también ha significado un 
notable progreso de las produccio-
nes medias regionales, mejorando 
el potencial vitícola de las parcelas 
afectadas y permitiendo que las ex-
plotaciones vitícolas sean más ren-
tables, tecnificadas y competitivas.

Las explotaciones vitícolas

En cuanto a la tipología de las 
explotaciones, en España el núme-
ro total de explotaciones de viñedo 
asciende en 2017 a 520.997, de las 
que 82.723 se encuentran localiza-
das en Castilla-La Mancha, lo que 
representa casi el 16% de las ex-
plotaciones españolas, y cuya es-
tratificación se recoge en la tabla 
siguiente.

Según se desprende de los da-
tos recogidos en dicha tabla, el 
78% de las explotaciones vitícolas 
españolas tienen menos de 1 ha; 
sin embargo, la explotación media 
en Castilla-La Mancha alcanza las 
5,55 ha. Además, alrededor del 93% 
de la superficie vitícola de Castilla 
La Mancha (425.360 ha) pertenecen 
a explotaciones que poseen más de 
2 ha, en concreto a 36.759 titulares 
(casi el 45% de las explotaciones), 
lo que denota claramente una ten-
dencia a la tecnificación y a la pro-
fesionalización del cultivo de la vid 
en nuestra región.

En España, respecto a la su-
perficie de viñedo plantada, según 
la “Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos de Cultivos ESYRCE” 
del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), en 2017, el viñedo en 
regadío supondría el 38,6% de la 
superficie vitícola nacional, frente 

al 22,1% que suponía por ejemplo 
en 2004. Mientras que en Castilla-
La Mancha, dicho porcentaje en 
2017 representa ya el 48,5% de la 
superficie vitícola regional (ESYR-
CE, 2017), siendo el 95% del rega-
dío bajo sistema de riego localiza-
do.

Respecto a la forma de conduc-
ción o de poda, en Castilla-La Man-
cha, con datos de la Consejería de 
Agricultura MA y DR en 2017, de la 
superficie total de viñedo, 186.052 
ha, es decir, el 40,5% se encontra-
rían cultivadas bajo el sistema de 
conducción de espaldera. Además, 
la misma fuente registra 3.003 ha 
de viñedo abandonado, que junto a 
12.635 ha y 10.265 ha inscritas en 
el Registro Vitícola como plantadas 
en 2016 y 2017 respectivamente, 
alcanzarían en ese mismo año la 
cifra de 25.903 ha que no produ-
cirían uva en la próxima vendimia 
2018.

El reparto por variedades

En Castilla-La Mancha, durante 
el período 2000-2017, se ha experi-
mentado una gran transformación 
del viñedo: pasando en el año 2000 
del 30,71% de variedades tintas al 
43,98% en 2017, con un saldo po-
sitivo de 35.999 hectáreas más; 
mientras que las variedades blan-
cas, han pasado de representar en 
el 2000 el 68,72% de las variedades 
de uvas plantadas en la región, a 
ser en 2017 del 55,53%, producién-
dose un saldo negativo de 116.174 
hectáreas (ver tabla adjunta).

No debemos olvidar 
que la optimización y el 
control del agua para riego 
será un factor crítico de 
competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden

Tamaño de
Explotaciones
(31-Jul-2017)

España Castilla-La Mancha

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Superficie
media (ha)

menos de 0,50 ha  356.673      50.972      19.348      5.142      0,27     

entre 0,50 y 1 ha  51.151      36.105      13.713      9.928      0,72     

entre 1 y 2 ha  36.858      52.109      12.903      18.483      1,43     

entre 2 y 10 ha  53.948      247.839      24.526      117.009      4,77     

más de 10 ha  22.367      564.923      12.233      308.349      25,21     

TOTAL  520.997      951.949      82.723      458.911      5,55     

Fuente: MAPAMA. Registro Vitícola 31-Jul-2017.     
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Respecto a las variedades tintas, 
destaca la variedad Tempranillo que 
representa con 71.388 ha el 15,56% 
de la superficie total de viñedo re-
gional. Tras la variedad Tempranillo, 
dentro de las variedades tintas por 
orden de importancia se encuentran 
las variedades Bobal (34.903 ha), Gar-
nacha tinta (20.743 ha), Garnacha tin-
torera (21.464 ha), Monastrell (16.040 
ha), seguidas por Syrah y Cabernet 
Sauvignon con 12.115 ha y  7.353 ha 
respectivamente. En su conjunto, es-
tas siete variedades representan casi 
el 92% de la superficie total de las 
variedades tintas de la región, y por 
tanto, el 41% del total de la superficie 
de viñedo de Castilla-La Mancha.

 
En cuanto a las variedades blan-

cas, la variedad Airén, con 211.123 
ha, representa el 46% de la super-
ficie total del viñedo existente en 
la región, y representa casi el 83% 
de la superficie total de uva blanca 

plantada en Castilla-La Mancha. 
Tras la variedad Airén, destacar 
aunque con mucha menor impor-
tancia, la Macabeo (20.524 ha), Ver-
dejo (5.792 ha), Sauvignon Blanc 
(3.408 ha) y Chardonnay (2.517 ha), 
representando estas cinco varieda-
des en su conjunto cerca del 96% 
de la superficie de las variedades 
blancas de la región.

Por último, y con datos del MA-
PAMA, el viñedo que se dedica a la 
producción vino y mosto ecológico 
en Castilla-La Mancha en el 2016 
ascendía a 59.337,4 hectáreas, 
siendo la región de mayor superfi-
cie vitícola que se dedica a este tipo 
de producción respetuosa con el 
medio ambiente.

En definitiva 

Las características anterior-
mente descritas, junto a los nuevos 

sistemas de conducción, técnicas 
de cultivo y recolección avanzadas, 
con variedades de vid cada vez más 
adaptadas al mercado global vitivi-
nícola, permitirá a las explotaciones 
vitícolas de Castilla-La Mancha te-
ner unas condiciones óptimas para 
competir a la hora de producir, en 
cantidad y en calidad, uva suficiente 
para abastecer mercados de consu-
mo de elevada dimensión.

 

La segmentación de calidades 
uniformes, el pago de la uva dife-
renciado, la seguridad y capacidad 
de suministro de materia prima en 
volumen y calidad, y la adaptación 
varietal, son junto a rendimientos 
agronómicos próximos a viticultu-
ras evolucionadas y competitivas, 
características que pueden posi-
cionar a nuestras explotaciones 
vitícolas de manera inmejorable a 
la hora de abordar, con creciente 
garantía de éxito, los eslabones si-
guientes de la cadena de valor viti-
vinícola, e incluso acceder a mer-
cados de calidad y volumen más 
exigentes pero a la vez más solven-
tes y remunerativos.

Sin embargo, no debemos olvi-
dar que la optimización y el control 
del agua para riego será un factor 
crítico de competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden; que junto a 
la utilización racional de fitosanita-
rios, y al manejo de prácticas cul-
turales sostenibles y respetuosas 
con el medioambiente que permi-
tan una mejor adaptación a las fu-
turas condiciones agroclimáticas, 
supondrán todas ellas un reto para 
que el futuro del sector vitivinícola 
regional sea más ilusionante y es-
peranzador.  

En Castilla-La Mancha, 
durante el período 2000-
2017, se ha experimentado 
una gran transformación del 
viñedo

Fuente: MAPAMA. Registro Vitícola 31-Jul-2017.     

Variedad
Inventario 2000 Inventario 2017 Diferencia 17/00

Superficie 
(ha)

 %
Superficie 

(ha)
 %

Superficie 
(ha)

 %

AIREN 329.228 60,98% 211.123 46,00% -118.105 -36%
MACABEO 3.142 0,58% 20.524 4,47% 17.382 553%
VERDEJO 0 0,00% 5.792 1,26% 5.792 -
SAUVIGNON B. 58 0,01% 3.408 0,74% 3.350 5.775%
CHARDONNAY 72 0,01% 2.517 0,55% 2.445 3.395%
Resto BLANCAS 38.522 7,14% 11.485 2,50% -27.037 -70%
TOTAL BLANCAS 371.022 68,72% 254.848 55,53% -116.174 -31%
TEMPRANILLO 29.253 5,42% 71.388 15,56% 42.135 144%
BOBAL 56.039 10,38% 34.903 7,61% -21.136 -38%
GARNACHA 28.748 5,32% 20.743 4,52% -8.005 -28%
MONASTRELL 21.725 4,02% 16.040 3,50% -5.685 -26%
G. TINTORERA 8.336 1,54% 21.464 4,68% 13.128 157%
SYRAH 338 0,06% 12.115 2,64% 11.777 3.484%
CABERNET S. 745 0,14% 7.353 1,60% 6.608 887%
MERLOT 350 0,06% 3.239 0,71% 2.889 825%
PETIT VERDOT 1 0,00% 1.616 0,35% 1.615 161.547%
Resto TINTAS 14.037 2,60% 12.958 2,82% -1.079 -8%
TOTAL TINTAS 165.820 30,71% 201.819 43,98% 35.999 22%
OTRAS VAR. 3.051 0,57% 2.259 0,49% -792 -26%
TOTAL 539.893 100,00% 458.926 100,00% -80.967 -15%

DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO PLANTADA 
EN C-LA MANCHA. AÑO 2017 (Respecto al 2000).
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Aunque ya era una crónica 
anunciada, los programas nacio-
nales de apoyo al sector vitivinícola 
(PASVE), en el período 2021-2027, 
no se librarán del recorte presu-
puestario y de unas mayores exi-
gencias medioambientales y de cli-
ma, que afectarán al conjunto del 
sector agrario europeo, siempre 
que la propuesta de reforma de la 
PAC, presentada el pasado 1 de ju-
nio por el comisario de Agricultura 
y Desarrollo de la UE, Phil Hogan, 
salga adelante tal cual.

El presupuesto financiero que el 
Fondo Europeo Agrícola de Garan-

tía Agraria (FEAGA) de la UE des-
tinaría en el período aludido al 
sector del vino, y que se 
asignará a los Esta-
dos miembros para 
su incorporación 
a su plan estra-
tégico de la PAC, 
se elevaría ini-
cialmente a casi 
1.057 millones 
de euros anuales. 
Así se recoge en 
el anexo V de la pro-
puesta de reglamento 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se estable-

cen normas en relación con la ayu-
da a los planes estratégicos, que 

deben elaborar los Esta-
dos miembros en el 

marco de los futuros 
planes estratégi-
cos de la PAC.

Con este 
importe provi-
sional, se ex-

perimentaría un 
recorte de casi un 

4%, equivalente a 
cerca de 43 millones 

de euros anuales sobre la 
asignación actual, ya que se pa-
saría de algo menos de 1.100 mi-
llones a casi 1.056,6 millones. Un 
19,13% de esa cantidad, es decir, 
202,15 M€ correspondería cada 
año, a partir de 2021, a España 
para financiar las actuales medi-
das del vigente PASVE, un -3,9% y 
casi 8,2 millones menos de asig-
nación que en la programación ac-
tual 2013-2018 (que se prorrogaría 
hasta 2020, con mismo presupues-
to), siendo nuestro país el tercer 
perceptor, por detrás de Italia, que 
contaría con 323,88 M€ (con 13,11 
M€ menos), y de Francia, con 269,6 
M€ (con casi 11 millones menos, 
tal y como se recoge en el cuadro 
adjunto).

España se verá afectada por una reducción de 8,18 millones de euros por año 
a partir de 2021, y Castilla-La Mancha en la misma proporción, es decir, un 
-3,89% respecto a lo que se viene percibiendo en la actualidad. Castilla-La 
Mancha, en 2017, percibió ayudas por 69,05 millones de euros de los casi 
202 millones de los que España fue perceptor, es decir un 35% en el ámbito 
nacional.  

El sector vitivinícola europeo percibirá 
43 millones de euros menos al año en 
los programas de apoyo sectoriales

El presupuesto 
financiero que 

el FEAGA de la UE 
destinaría al sector 
del vino se elevaría 

inicialmente a casi 1.057 
millones de euros 

anuales
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El mismo recorte proporcional-
mente sufrirían todos los países 
productores de la UE, aunque los 
más afectados serían los tres que 
más fondos comunitarios reciben 
en la actualidad. Además de éstos, 
Portugal (-2,54 M€ anuales); Ru-
manía (-1,86 M€); Alemania (-1,27 
M€), Hungría (-1,13 M€) y Bulgaria 
(algo más de un millón) serían los 
que más recortes sufrirían.

Continuarán las mismas medidas 
actuales

En la propuesta de la Comisión 
se indica que, para lograr los obje-
tivos que vengan establecidos para 
los programas nacionales de apoyo 
respectivos al sector vitivinícola, se 
dispondrán de las mismas medidas 
que en la actualidad (reestructura-
ción y conversión de viñedos, inclui-
da la replantación con arranque 
obligatorio por motivos sa-
nitarios o fitosanitarios; 
inversiones materia-
les e inmateriales; 
cosecha en verde, 
seguro de cosecha; 
inversiones materia-
les e inmateriales en 
innovación, y destila-
ción de subproductos de 
la vinificación; fomento en 
terceros países; asistencia tempo-
ral y decreciente para cubrir costes 

administrativos de establecimiento 
de fondos mutuales).

 En sus planes estratégicos de 
la PAC, “los Estados miembros fun-
damentarán su elección 
de objetivos y tipos de 
intervención en el 
sector del vino 
y dentro de los 
tipos de inter-
vención elegi-
dos, deberán 
definir inter-
venciones”. Es 
decir, que dentro 
de las medidas 
previstas, España 
tendrá que definir las 
acciones a aplicar de las 
mismas, como sucede en el PAS-
VE actual, junto a la asignación de 
recursos entre los tipos de interven-

ciones seleccionados (medidas), 
de acuerdo a las dotaciones 

financieras dispuestas 
en el cuadro anterior.

A estas medidas 
se añadirían las ac-
ciones de informa-

ción sobre el consumo 
responsable de vino y 

sobre los sistemas de ca-
lidad comunitarios (denomi-

naciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas). Además, 

aunque de forma voluntaria “los 
Estados miembros interesados po-
drán establecer en sus planes es-
tratégicos de la PAC un porcentaje 
mínimo de gastos para actuaciones 

destinadas a la protección 
del medio ambiente, la 

adaptación al cambio 
climático, la mejo-

ra de la sosteni-
bilidad de siste-
mas y procesos 
de producción, 
la reducción 
del impacto 

ambiental en el 
sector del vino de 

la Unión, el ahorro 
energético y la mejora 

de la eficiencia energética 
global en el sector del vino”, aparte 

de las exigencias y las obligaciones 
de condicionalidad que se aplican y 
aplicarán en el marco del plan es-
tratégico nacional de la PAC a todos 
los sectores productivos agrarios 
para la percepción de los diferentes 
pagos directos disociados (ayuda 
básica a la renta para la sostenibi-
lidad, la ayuda complementaria re-
distributiva a la renta para la soste-
nibilidad, la ayuda complementaria 
a la renta para jóvenes agricultores 
y los regímenes voluntarios para el 
clima y el medio ambiente), los cua-
les se conceden en euros por unidad 
de superficie, cada año. 

Reparto anual de la asignación financiera a los Estados miembros para los programas
nacionales de apoyo del sector vitivinícola de la UE. Periodo 2021-2027

Fuente: Propuesta de Reglamento Anexo Plan Estratégico PAC 2021-2027. CE.

Con este 
importe 

provisional, se 
experimentaría un 

recorte de casi 
un 4%

En la propuesta 
de la Comisión se 

indica que, para lograr 
los objetivos que vengan 

establecidos para los 
programas nacionales de 

apoyo respectivos al sector 
vitivinícola, se dispondrán 

de las mismas medidas 
que en la actualidad

EE. MM. PASVE actual
(Miles €/año)

Intervención
2021-2027

(Miles €/año)

Diferencia
(€/año)

% Var. Intervención
2021/27-actual

% s/total
2021-27

Bulgaria 26.762 25.721 1.041 -3,89 2,43

Chequia 5.155 4.954 201 -3,89 0,95

Alemania 38.895 37.381 1.272 -3,89 3,54

Grecia 23.963 23.030 933 -3,89 2,18

ESPAÑA 210.332 202.147 8.185 -3,89 19,13

Francia 280.545 269.628 10.917 -3,89 25,52

Croacia 11.885 10.410 422 -3,89 0,99

Italia 336.997 323.883 13.114 -3,89 30,65

Lituania 45 43 2 -4,44 0,00

Hungría 29.103 27.970 1.133 -3,89 2,65

Austria 13.688 13.155 533 -3,89 1,25

Portugal 65.208 62.670 2.538 -3,89 5,93

Rumanía 47.700 45.844 1.856 -3,89 4,34

Eslovenia 5.045 4.849 196 -3,89 0,46

Eslovaquia 5.085 4.887 198 -3,89 0,46

Total 1.099.355 1.056.572 42.783 -3,89 100
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rias Castilla-La Mancha, con la co-
laboración de Globalcaja, celebró 
en el Instituto Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimenta-
rio y Forestal (IRIAF), en Tomelloso 
(Ciudad Real), el taller de trabajo 
“Aspectos prácticos de la Sanidad 
Vegetal”, en el que se abordaron 
las novedades que se han contem-
plado en 2018 referentes a nuevas 
ayudas, nuevas plagas y nuevas 
necesidades.

A la jornada asistieron 50 téc-
nicos de asociaciones de sanidad 
vegetal radicadas en Castilla-La 
Mancha y que constituyen una red 
esencial de control y tratamiento 
de plagas en nuestra región, sin las 
cuales el control de las plagas y en-
fermedades no sería posible.

Con esta jornada se pretendió 
contribuir a la actualización y me-
jora continua de los técnicos de 
ASV y profesionales que asesoran 
en materia de sanidad vegetal en 
Castilla-La Mancha, además de in-

formar sobre la actualidad más re-
levante en cuanto a requerimientos 
legales, uso de productos, ayudas 
a la gestión de la sanidad vegetal 
y novedades en plagas y enferme-
dades.

Las plagas más dañinas

Tras la presentación de la jorna-
da, a cargo del subdirector de Coo-
perativas, Juan Miguel del Real, 
los técnicos conocieron de prime-
ra mano las novedades que traerá 
la nueva convocatoria de ayudas a 
la Sanidad Vegetal en Castilla-La 

Mancha en 2018, de próxima pu-
blicación, así como los criterios 
de la Administración para realizar 
controles sanitarios a la produc-
ción primaria en las explotaciones 
de los agricultores, y cómo superar 
satisfactoriamente dichas inspec-
ciones. Todo ello a cargo de Pilar 
Perulero y Ana Isabel Costa, de la 
Jefatura de Servicio de Agricultura 
de la Dirección General de Agricul-
tura y Ganadería.

También se contó con Esther 
Alonso, técnica de la ATRIA-ASV de 
la Unión de Cooperativas de Ma-
drid, y profesora universitaria, que 
además fue la técnica que detectó 
el brote de Xylella fastidiosa en la 
madrileña localidad de Villarejo de 
Salvanés. Esther compartió su va-
liosa experiencia sobre esta nueva 
y temida plaga, la Xyllela Fastidio-
sa, su funcionamiento y recomen-
daciones sobre qué se puede hacer 
desde las ASV regionales. También 
Ana Isabel Costa explicó el Sistema 
de alerta y control en Castilla-La 
Mancha de esta bacteria.

En Castilla-La Mancha desde 
2014 se están realizando 
prospecciones y tomas 
de muestras de Xyllela 
siguiendo las directrices 
del Ministerio, que coordina 
a nivel nacional a través 
de Comité Fitosanitario 
Nacional

Aspectos claves de la Sanidad Vegetal: 
ayudas a ASV, inspecciones higiene, 
xylella y avispilla
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Otra plaga de gran actualidad e 
interés para el agircultor, especial-
mente en el caso de un cultivo en 
gran expansión como es el almen-
dro, es la avispilla, de reciente des-
cubrimiento en España pero ya con 
amplia extensión y que causa gran-
des perjuicios económicos. Por ello 
tuvo lugar una mesa redonda lla-
mada “Nuevas Plagas y Enferme-
dades: la avispilla del almendro”. 
En ella Francisco Navarro, técnico 
de la Cooperativa Manchega de la 
Almendra, en Villamalea (Albace-
te), abordó “Descubrimiento de la 
nueva plaga, cómo actúa la plaga”; 
y Eduardo Casas, responsable de 
la Oficina Técnica de Villalpardo 
de Crisol FS, expuso la vigilancia y 
tratamiento que se lleva a cabo en 
su organización, las experiencias 
prácticas, y consejos de gran utili-
dad para el control de la plaga.

Por último, el responsable de 
Banca Rural de GlobalCaja en Al-
bacete, Rafael Mendoza, ha expli-
cado la “APP GlobalCampo. Una 
herramienta para la gestión inte-
gral de las explotaciones agrarias”.

XYLLELA FASTIDIOSA

Esta enfermedad se declaró por 
primera vez en España en 2016, en 
Mallorca, en un vivero, y actual-
mente está en todas las islas ex-
cepto Formentera. En la Península 
su primera aparición fue en junio 
de 2017 en Alicante, en almendro; y 
en abril de 2018 dio positivo en Ma-

drid, en Villarejo de Salvanés, en un 
olivo; y en esta misma fecha en un 
vivero de Almería.

Provoca graves daños en culti-
vos representativos de nuestro país 
como vid, olivar, cítricos, frutales 
de hueso, almendros, ornamen-
tales, Quercus, etc., y es además 
responsable de enfermedades con 
efectos graves en los cultivos.

Se transmite a través de in-
sectos vectores y del comercio de 
plantas contaminadas.

Ana Isabel Costa afirmó en su 
ponencia que es importante la pre-
vención, “no hay que hablar de for-

ma alarmista sobre la Xyllela, pero 
sí hacer todo lo posible para evitar 
su llegada y, si llega, erradicarla”.

Para ello expuso el Plan de 
Contingencia en Castilla-La Man-
cha: un plan preventivo, predictivo y 
reactivo, que presenta una estruc-
tura estratégica y operativa que 
ayudará a controlar una situación 
de emergencia y a minimizar sus 
consecuencias negativas.

Con este Plan de Contingencia 
se consigue una respuesta rápida y 
eficaz ante la aparición de un brote. 
En Castilla-La Mancha desde 2014 
se están realizando prospecciones 
y tomas de muestras siguiendo 

La Xyllela fastidiosa provoca 
graves daños en cultivos 
representativos de nuestro 
país como vid, olivar, 
cítricos, frutales de hueso, 
almendros, ornamentales, 
Quercus, etc.

Xyllela.

Daños xyllela fastidiosa.

Asistentes Jornadas ASV.
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coordina a nivel nacional a través 
de Comité Fitosanitario Nacional.

En caso de que de confirmara un 
positivo, habría que redactar un plan 
de acción, y comunicar al MAPAMA 
la detección del brote. También re-
cabar información de los proveedo-
res del material afectado, ratificar 
la inmovilización cautelar y ordenar 
las medidas de erradicación obliga-
torias, y finalmente adoptar el Pro-
grama de Erradicación que consta 
de las siguientes partes:

1. Delimitar la zona infectada

2. Establecer la Zona Demarcada 
(Zona infestada + Zona tampón 
de um radio de 5 km reciente-
mente modificado a 10 km en 
Italia por la expansión que se 
está dando en este país)

3. Adoptar medidas de control/
erradicación. Estas medidas 
son las siguientes:

• Se deberán efectuar trata-
mientos fitosanitarios contra 
insectos vectores en las plan-
tas hospedantes circundantes .

• Eliminación y destrucción in 
situ de vegetales infectados 
y los de sus proximidades  en 
100 m a la redonda.

• En la zona “tampón” se reali-
zan prospecciones en viveros 
de la Zona Demarcada, inmo-
vilizando material vegetal en 
caso de tener especies hospe-
dantes.

• Trazabilidad del material vege-
tal hospedante de los viveros 
dentro de la Zona Demarcada.

• Muestreo y análisis en las 
proximidades de los vegetales 
infectados. 

• Trampeo de insectos vectores 
alrededor de la zona infectada.

• Inspección visual por cuadrícu-
las en la zona tampón.

• Eliminación de vegetación ad-
venticia en la zona infectada. 

Se nos recuerda que esta es una 
enfermedad CUARENTENARIA de 
declaración obligatoria por el agri-
cultor. Pero la declaración debe ha-
cerse, no solo por la obligatoriedad, 
sino también por su propio interés, 
puesto que no declararla a tiempo 
puede suponer un tiempo después 
la destrucción de hectáreas y hec-
táreas como ha ocurrido en el sur 
de Italia, y la desaparición de activi-
dad económica en esa zona.

Síntomas 

Los síntomas variables de unos 
hospedantes a otros, pero en gene-
ral están asociados al estrés hídri-
co en mayor o menor grado: mar-
chitez, decaimiento generalizado 
(adelfa), y en casos más agudos, 
seca de hojas y ramas, e incluso 
muerte de la planta (olivo, almen-
dro, roble, olmo, etc.). 

AVISPILLA

A mediados de julio de 2010 se 
alerta de la aparición de un gusa-
no dentro de las almendras. Esta 
plaga, que pasa de huevo a larva 
(oruga), pupa y, avispilla adulta, 
presenta una generación por año y 
pasa todo el invierno en estado de 

larva hasta la diapausa en el inte-
rior de la cáscara de la almendra 
afectada.

La mayoría de las almendras 
afectadas resisten generalmente 
momificadas en el árbol hasta la 
primavera, incluso si los árboles 
son cosechados mecánicamente. 
Causa pérdidas sumamente eleva-
das de la cosecha.

La pupación ocurre entre fe-
brero y marzo. Los adultos salen 
del fruto momificado haciendo un 
agujero en la cáscara de 1 a 2 mm 
de diámetro. El apareamiento tiene 
lugar de 3 a 6 días después de la 
emergencia de los adultos. Inme-
diatamente después, las hembras 
hacen la puesta en el interior de la 
almendra ayudada de su oviscapto 
que perfora el mesocarpio y el pe-
ricarpio del fruto, pudiendo cada 
hembra poner entre 50 y 100 hue-
vos repartidos por varias almen-
dras, con eclosión de los huevos 10 
días después de la puesta.

Causa grandes perjuicios eco-
nómicos, y se está extendiendo de 
manera muy rápida, y en comarcas 
como la Manchuela se estudia jun-
to con la Administración la decla-
ración de plaga de obligatorio tra-
tamiento, para evitar su extensión y 
poder controlarla, trabajando para 
causar el menor perjuicio a los 
productores ecológicos en dichas 
zonas que también se verán obliga-
dos a tratar con los productos con-
vencionales existentes – que son 
los únicos que se han mostrado 
con niveles de eficacia aceptables 
para el control de la plaga - , en el 
sentido de poder seguir percibien-
do la ayuda específica y aminorar 
el periodo de conversión al mínimo 
posible en función de la baja per-
sistencia del producto. 

La mayoría de las almendras 
afectadas por la avispilla 
resisten generalmente 
momificadas en el árbol 
hasta la primavera, incluso si 
los árboles son cosechados 
mecánicamente

Avispilla.

Avispilla.
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aceite

La Comisión Sectorial de Aceite 
de Oliva celebró el pasado 15 de ju-
nio una reunión de urgencia con el 
objetivo de analizar la situación del 
sector, dado que a partir de marzo 
de este año se produjo una bajada 
paulatina, brusca y preocupante de 
los mercados del aceite, que me-
recían la reunión del sector y un 
análisis pausado de sus causas y 
consecuencias. Afortunadamente 
esta caída brusca se frenó e inclu-
so corrigió a partir del mediados 
de junio, pero es importante que 
se hayan analizado sus causas, y si 
su brusquedad  ha sido proporcio-
nal con la situación de existencias 
y previsiones de cosecha mundia-
les para la próxima, aspectos éstos 
que se analizaron en la sectorial 

En este sentido el portavoz sec-
torial de aceite de oliva de Coope-
rativas Agroalimentarias, Gregorio 
Gómez, afirmó que el cambio que 
se ha producido en junio en el sec-

tor es evidente, “afortunadamente 
el cambio se está produciendo. Es-
tábamos en una caída libre de pre-
cios que, en la actualidad, van evo-
lucionando al alza”, refiriéndose a 
los precios, que en el referido mes 
han corregido su tendencia.

Respecto a la producción para 
la campaña 2018/2019 y el efecto 
de las abundantes lluvias de pri-
mavera, declaró que “aunque falta 
tiempo todavía para ver la próxima 
campaña, se augura una campa-
ña satisfactoria afortunadamente 
y gracias al aumento paulatino de 
las exportaciones y el freno en las 
importaciones que se está  produ-
ciendo, el enlace de campaña que 

puede quedar es un enlace nor-
mal”.

En cuanto a la previsión de co-
secha “en Castilla-La Mancha será 
buena”, subrayó, y matizó que a ni-
vel mundial el año pasado fue bue-
no, “porque países como Grecia, 
Turquía o Túnez tuvieron una gran 
cosecha y esperamos que este año 
en España la subida de producción 
de aceite que vamos a tener no la 
tengan los demás países producto-
res del resto del mundo, lo que hará 
que para nosotros sea una campa-
ña muy buena y, sin embargo sea 
más normal a nivel mundial”. 

La asamblea sectorial de aceite 
generó expectación a propósito de 
los datos de mercado que se ex-
pusieron, pero también se trataron 
otros temas como el documento 
de propuesta del sistema de auto-
rregulación de mercados para el 
aceite de oliva, propuesto desde 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España precisamente para evitar 
oscilaciones bruscas de mercado; 
también se resumieron y presenta-
ron los borradores de reglamento 
de la reforma de la PAC y la progra-
mación de actividades formativas 
relacionadas con el sector oleíco-
la, como cursos para maestros de 
almazaras o formación sobre la 
Xylella Fastidiosa para técnicos de 
cooperativas y ASV olivareras. 

Gregorio Gómez: “Estábamos 
en una caída libre de precios 
que, en la actualidad, van 
evolucionando al alza”

Mejoran las perspectivas de la campaña
     de comercialización de aceite gracias a la
       vecería en el resto de los países productores  

   de la cuenca mediterránea

Nuria Villanueva, Gregorio Gómez y Cristina Gutiérrez.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
fue la anfitriona del “Foro Trans-
nacional Innovación, Cooperación 
y Competitividad en Castilla-La 
Mancha”, que se celebró en Alcá-
zar de San Juan y que se enmarcó 
dentro de las acciones realizadas 
por el proyecto AGROSMARTcoop, 
“Espacio para la integración, com-
petitividad, crecimiento económi-
co inteligente de las cooperativas 
agroalimentarias del espacio rural 
SUDOE”, que abarca seis regiones 
del Espacio SUDOE (Castilla-La 
Mancha, Galicia, País Vasco, Extre-
madura, Francia y Portugal). 

La inauguración corrió a cargo 
del director de Cooperativas, José 
Luis Rojas, de la directora gene-
ral de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos, Virginia Marco, 
y la técnica de la Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias (AGACA), 
Ruth Ferreiros, quien explicó en 
qué consiste en proyecto AGROS-
MARTcoop.

Por su parte Virgina Marco 
destacó la importante labor de las 

cooperativas agroalimentarias de 
Castilla-La Mancha en cuando a 
internacionalización, “son dignas 
de felicitación porque colaboran en 
la cooperación con otras entidades 
y regiones, no solo de España, sino 
de Europa”.

De hecho este Foro tuvo como 
objetivos fomentar la participación 
de las cooperativas europeas en 
acciones que faciliten la mejora 
en innovación tecnológica, gestión 
y comercialización y también para 
optimizar el potencial de creci-
miento y valor añadido; el apoyo 
de la comercialización inteligente 
de los productos y la promoción de 
la asociación del tejido cooperativo 
agroalimentario y la creación de 
alianzas y proyectos estratégicos.

La oportunidad de Internet y el 
comercio electrónico

Tras la inauguración tuvo lugar 
la ponencia “Exportación digital. 
Cómo aplicar Internet a la estra-
tegia de Internacionalización de la 
empresa”, a cargo de Dori López, 
de Consultora Innova, especialista 
en e-commerce internacional.

Su mensaje subrayó la impor-
tancia del comercio electrónico para 
las cooperativas hoy en día, “el co-
mercio electrónico a través de In-
ternet supone una gran oportunidad 
en el mundo cooperativo para abrir 
nuevos mercados y exportar nues-
tros productos a Europa o a países 
como China o Estados Unidos”.

Seguidamente tuvo lugar la 
mesa redonda “Innovación Tecno-
lógica y Comercial e Intercoope-
ración”, en la que participaron la 
Cooperativa Agrícola de Vila Real 
(Portugal), Bodegas Martín Códax, 
en Vilariño (Pontevedra), Coope-
rativa Paturpat, en Vitoria Gas-

Ruth Ferreiros:
“Este proyecto busca paliar las 
desventajas del medio rural y favorecer 
el desarrollo y la cohesión económica, a 
través de la generación de capacidades 
y de la búsqueda de soluciones a nivel 
transnacional”

Virginia Marco: 
“Cooperativas en este 
proyecto coopera con 
soluciones internacionales 
a problemas locales 
compartidos; son dignas de 
tomar ejemplo”

Los países implicados en este proyecto transnacional, “Espacio para la 
integración, la competitividad y el crecimiento económico inteligente de 
las cooperativas agroalimentarias en Sudoe rural” continúan realizando 
encuentros para la puesta en común de herramientas de intercooperación, 
innovación y competitividad de los países del Espacio SUDOE

AgrosmartCoop sigue
trabajando por la
competitividad
y la internacionalización
de las cooperativas
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teiz (Álava), Sociedad Cooperativa 
Champinter, de Villamalea (Alba-
cete) y Grupo Cooperativo Montes 
Norte, en Malagón (Ciudad Real). 
La orientación al mercado, a los 
consumidores, superando la tradi-
cional perspectiva de productores 
de materia prima, figuran entre las 

principales líneas de acción, junto 
a la innovación de productos, pro-
cesos y marketing.

En la jornada de tarde se reali-
zó una visita a las instalaciones del 
Grupo Cooperativo Dcoop-BACO en 
Alcázar de San Juan. 

Cata con Andreas Kubach

Este Foro transnacional culmi-
nó con la jornada en la cooperati-
va Virgen de las Viñas de Tomello-
so, donde el Master Wine Andreas 
Kubach realizó una cata comen-
tada de 10 vinos internacionales, 
descifrando las razones de su éxito.

II Foro en Burdeos

Cooperativas asistió, tras el 
Foro celebrado en Alcázar de San 
Juan, al II Foro realizado en Nou-
velle-Aquitaine y coordinado por 
AREPO (Asociación de las Regio-
nes Europeas de los Productos de 
Origen), que pretendió reforzar la 
innovación, competitividad y la in-
tercooperación.

Este foro permitió a los socios 
de AGROSMARTcoop y sus coope-
rativas descubrir la diversidad y la 
calidad de las buenas prácticas en 
eco-innovación y comercialización 
inteligente de cooperativas agro-
alimentarias de Nouvelle-Aquitai-

ne, y reforzar la intercooperación 
entre regiones vecinas de Europa 
estimulando el interés de estos in-
tercambios para impulsar la com-
petitividad de sus cooperativas.

El proyecto AGROSMARTcoop 
“Espacio para la integración, la 
competitividad y el crecimiento 

económico inteligente de las coo-
perativas agroalimentarias en Su-
doe rural” es un proyecto europeo 
cofinanciado en un 75% por el pro-
grama Interreg Sudoe, cuyo objeti-
vo es revitalizar las zonas rurales 
del Sudoeste europeo apoyando 
y mejorando la competitividad de 
sus cooperativas agroalimentarias.

Dori López: 
“Hoy en día existe una fuerte 
oportunidad para aquellas 
cooperativas que se animen a 
explorar la nueva revolución de 
Internet y aprovechar plataformas 
tipo Marketplace”
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Inauguración.

Mesa redonda.
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El pasado mes de junio culmi-
nó el Programa para Jóvenes Di-
rectivos y Directivas de la Cadena 
Agroalimentaria, organizado por 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y patrocinado 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y el Gobierno de 
Castilla-La Mancha.

A este curso, que comenzó el 
pasado 19 de abril, han asistido un 
total de 32 participantes, de los que 
un 40% han sido mujeres.

La clausura corrió a cargo del 
director de Cooperativas, José Luis 
Rojas, y del director general de In-
dustrias Agroalimentarias y Coo-
perativas, Gregorio Jaime, quien 
hizo un repaso del sector coope-
rativo en Castilla-La Mancha y su 
importancia, de hecho afirmó que 
“el sector muestra una tendencia 
general positiva, incrementando 
su facturación y empleo incluso en 
los momentos de crisis”. Asimismo 
afirmó que “las cooperativas han 
hecho fuertes inversiones en tec-
nología, consiguiendo incrementar 
su valor añadido y mejorar sus re-
sultados comerciales, apostando 
decididamente por la vertebración 
y la integración”.

Por su parte José Luis Rojas 
subrayó la importancia de la for-
mación, “es un instrumento total-

mente positivo y necesario, así lo 
vemos desde Cooperativas, para 
mejorar la eficiencia de todas las 
estructuras de las cooperativas, 
desde trabajadores, socios, recto-
res…”. Y apeló a la actitud proac-
tiva, “el sector, sus trabajadores, 
deben tener iniciativa, mejorar su 
formación para tomar buenas de-
cisiones, para crear un músculo 
comercial potente; los mercados 
locales, comarcales, regionales, ya 
no existen, ahora el mercado es el 
mundo y hay que tener estructuras 
y equipos de profesionales para po-
der abordar de forma eficiente es-
tos mercados”.

Visión global de las empresas 
agroalimentarias

A través de las distintas mate-
rias abordadas en el curso, como 
habilidades directivas, retos y es-
trategias, internacionalización…, 
el alumnado ha podido adquirir 
una visión global del escenario en 
el que desarrollan su actividad las 
empresas agroalimentarias, au-
mentando así su eficacia en la ges-

tión y contribuyendo a mejora su 
competitividad.

No solo han sido unos días 
de constante aprendizaje, sino 
también de intercambio de expe-
riencias, donde se han detectado 
oportunidades de negocio en la 
cadena agroalimentaria y ha sido 
una puesta en común donde se han 
relacionado un grupo de personas 
con intereses comunes con un fin 
último: mejorar la eficiencia de las 
cooperativas y empresas agroali-
mentarias a través de la formación 
de las personas que forman parte 
de las mismas.

Visita a Mondragón

Como colofón, los participantes 
viajaron al País Vasco para visitar 
el Grupo Cooperativo Mondragón, 
uno de los grupos cooperativos 
referentes en nuestro país, para 
conocer su modelo de gestión y el 
importante centro de Formación 
Cooperativa y Directiva del Grupo 
Mondragón “Otalora”.

Tal y como afirmó la responsable 
del Departamento de Formación de 
Cooperativas, Lola Gallego, “la visita 
ha resultado muy positiva, el Grupo 
Mondragón está integrado por coo-
perativas y desarrolla su actividad 
en distingas áreas de gestión entre 
ellas la del “conocimiento” de ahí el 
interés de que los jóvenes directivos 
y directivas conociesen este modelo 
de negocio en el que la empresa y la 
formación van de la mano. 

El Programa para Jóvenes Directivos 
de la Cadena Agroalimentaria llega a 

su fin con los objetivos cumplidos

Clausura de la jornada (Tomelloso).

Visita a Mondragón.
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TUS APEROS
TUS EXISTENCIAS
TU GANADO
TUS BIENES EN EL CAMPO

Asegura tus bienes
en manos profesionales
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Quién más y quién menos siem-
pre ha escuchado a padres y, sobre 
todo, abuelos frases como “no tires 
eso”, “eso todavía sirve”, “no lo ti-
res, si está como nuevo”, etc. 

Los que afortunadamente no 
hemos padecido la época de es-
casez de la posguerra española 
no tenemos tan arraigado el con-
cepto de aprovechamiento máximo 
de los recursos y hemos asistido a 
un auge del usar y tirar. Pues bien, 
estamos asistiendo a un nuevo 
cambio de paradigma de consumo, 
pasando de una economía lineal a 
una economía circular.

 Este concepto no sólo es apli-
cable al sector agroalimentario, 
sino al conjunto del sistema pro-
ductivo y de la sociedad en general. 
En este esquema todos tenemos al 
menos un papel, el de consumidor. 
El hecho de realizar una separación 
adecuada de nuestros residuos do-
mésticos, utilizar materiales reci-
clables o reutilizables, o intentar 
minimizar el consumo de materias 
primas y energía, nos convierte en 
actores principales de una historia 
que condicionará el futuro desarro-
llo de nuestra sociedad.

Pero, ¿realmente sabemos 
lo que es la economía circular y 
hasta qué punto nos afecta? En el 
presente artículo vamos a intentar 
describir algunas situaciones coti-
dianas que nos ayudarán a aclarar 
estos conceptos.

Compramos una impresora 
doméstica a un precio muy bue-
no. Comenzamos a utilizarla y se 
avería. Vamos al servicio técnico y 
el presupuesto para arreglarla es 

más elevado que el coste de una 
impresora nueva. Claramente se 
está incentivando la economía li-
neal. 

El ejemplo anterior está muy 
relacionado con el concepto de ob-
solescencia programada. Se podría 
definir de la siguiente manera: “La 
obsolescencia programada u obso-
lescencia planificada es la determi-
nación o programación del fin de la 
vida útil de un producto, de modo 
que, tras un período de tiempo cal-
culado de antemano por el fabri-
cante o por la empresa durante la 
fase de diseño del mismo, este se 
torne obsoleto, no funcional, inútil 
o inservible por diversos procedi-
mientos, por ejemplo por falta de 
repuestos, y haya que comprar otro 
nuevo que lo sustituya”

Otro ejemplo muy claro es el 
relacionado con la duración de la 
batería de algunos teléfonos inte-
ligentes, que alrededor de los dos 
años de funcionamiento comien-
zan a cargar irregularmente, dan-

do problemas y finalmente muchos 
consumidores toman la decisión de 
renovar el teléfono, adquiriendo un 
modelo nuevo.

La normativa medioambiental 
que se está elaborando en estos 
momentos a nivel europeo, na-
cional y regional va encaminada 
a cambiar estos conceptos y que 
se optimicen los recursos utiliza-
dos, se produzca de manera más 
eficiente y se consiga una tasa de 
reutilización de materiales muy 
elevada.

Economía circular,
      la vuelta a los orígenes

La normativa 
medioambiental que 
se está elaborando 

en estos momentos a 
nivel europeo, nacional y 
regional va encaminada 
a que se optimicen los 

recursos utilizados
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Borrador Ley de economía 
circular Castilla-La Mancha

Desde que a finales de 2015 la 
Comisión Europea publicó una Co-
municación al Parlamento Euro-
peo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regio-
nes, con el título: “Cerrar el círculo: 
un plan de acción de la UE para la 
economía circular”, se han desa-
rrollado numerosas normativas 
estatales y regionales basándose e 
nlos conceptos expuestos en el ci-
tado documento.

En el caso de nuestra región, se 
ha publicado el borrador de la Ley 
de economía circular de Castilla-La 
Mancha, en el que se reflejan con-
ceptos tan variados y en ocasiones 
novedosos como el ecodiseño, la 
economía colaborativa, el mercado 
de materias primas secundarias o 
nuevas tecnologías, entre otros.

A lo largo de esta norma se 
puede ver cómo el modelo produc-
tivo y de consumo va a ir transfor-
mándose en los próximos años, ya 
que necesariamente debemos ser 
cuidadosos con los recursos utili-
zados para nuestro desarrollo; re-
cordemos que muchos de ellos son 
limitados. Entra en este aspecto el 
concepto de desarrollo sostenible, 
cuya definición se puede encontra-
ra en el informe Brundtland: “De-
sarrollo sostenible es aquel capaz 
de satisfacer las necesidades de la 
población actual sin comprometer 
el desarrollo de las generaciones 
futuras”. De este modo, buscar 
energías renovables o materiales 
reutilizables, por ejemplo, será uno 
de los objetivos de la sostenibilidad.

De manera práctica, ya estamos 
asistiendo a cambios en nuestros 
hábitos de compra y consumo. Por 
ejemplo, las bolsas de plástico de 
un solo uso van desapareciendo del 
mercado; ya nos resulta habitual 
usar bolsas reutilizables y no ha 
supuesto ningún inconveniente en 
nuestra rutina diaria. Por otro lado, 
cada vez es más normal ver coches 
eléctricos y más restricciones a los 
diesel en las grandes ciudades.

No cabe duda de que el camino 
se dirige a cumplir los principios de 
la sostenibilidad, y no es una cues-
tión de política ni de imagen, sino 
de pura supervivencia. Se abren 
muchas posibilidades en este cam-
po para nuevos sectores de activi-
dad y deberemos aprovechar todas 
las oportunidades.

El papel del sector agroalimentario

El papel del sector agroalimen-
tario en este ámbito también va a 
ser decisivo para que se pueda 
tener éxito en el empeño de con-
seguir un desarrollo sostenible. Si 
reflexionamos un momento, podre-
mos ver que la mayoría de los resi-
duos orgánicos que se generan en 
los hogares provienen de los restos 
de comida. Es decir, que el sector 
agroalimentario ha generado esos 
productos que posteriormente son 
consumidos y de los que quedan 
unos restos orgánicos que deben 
ser gestionados adecuadamente.

Actualmente, en las plantas de 
tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) se separa el com-
ponente orgánico que viene mez-

clado en la basura para proceder 
a su compostaje y posteriormente 
vendido a agricultores para que se 
utilice como fertilizante y se cierre 
el ciclo productivo. Este es uno de 
los mejores ejemplos de economía 
circular, volviendo el material ge-
nerado y no aprovechado a formar 
parte del sistema productivo como 
materia prima, una vez acondicio-
nado de manera adecuada.

Pero ¿qué claves son necesa-
rias para que el sistema funcione 
adecuadamente?

Un aspecto fundamental para que 
este ciclo se lleve a cabo de manera 
correcta es la calidad del compost 
obtenido para su utilización agronó-
mica. La tecnología que permite rea-
lizar la separación de la fracción or-
gánica en las plantas de tratamientos 
de RSU ha avanzado mucho en estos 
últimos tiempos y se consiguen unos 
niveles de impurezas mucho más ba-
jos que hace 10 ó 15 años. 

No obstante, para que la calidad 
sea insuperable, es necesario im-
plementar un sistema de recogida 

¿Realmente sabemos 
lo que es la economía 

circular y hasta qué punto 
nos afecta?

Necesariamente 
debemos ser 

cuidadosos con los 
recursos utilizados para 

nuestro desarrollo; 
recordemos que muchos 

de ellos son limitados

AGRICULTURA SOSTENIBLE
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en el que la fracción orgánica se se-
pare en origen, es decir, en los ho-
gares. Este hecho va a suponer una 
completa revolución en la manera 
de gestionar los residuos por par-
te de los ciudadanos, así como un 
desafío logístico e informativo para 
las Administraciones, desde la na-
cional, hasta la municipal, pasando, 
por supuesto, por la regional, que 
es quien ostenta las competencias 
en materia de Medio Ambiente.

Estrategia regional sobre la gestión de los biorresiduos 
en Castilla-La Mancha

En primer lugar definiremos biorresiduo, tal y como refleja la citada 
estrategia: “Por biorresiduos se entienden los residuos biodegradables 
de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de 
hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y estableci-
mientos de venta al por menor; así como residuos comparables proce-
dentes de plantas de procesado de alimentos”

Como se puede apreciar, este epígrafe tiene una clara relación con 
el anterior, ya que se definen los objetivos fijados por las autoridades, 
algunos de los cuales son los siguientes:

> Prevención en origen:
• Reducir en 2020 la generación de biorresiduos producidos en un 

10% en peso respecto a los generados en 2010.
• Alcanzar un 15% de reducción en 2022.

> Recogida selectiva:
• Antes de 2020, despliegue de la recogida selectiva de biorresi-

duos “municipales”, llegando al menos al 43% de la población y 
con un porcentaje de impropios inferior al 20%

• A fecha 31 de diciembre de 2023 deberá asegurarse la implanta-
ción total de la recogida selectiva de biorresiduos o su reciclaje 
en el punto de origen.

Para conseguir estos objetivos es fundamental una labor previa de 
concienciación, formación e información al ciudadano, ya que finalmente 
será el que tenga que separar de manera correcta la fracción orgánica 
de los residuos. Resumiendo al extremo y parafraseando a un partici-
pante en las reuniones del grupo de trabajo de biorresiduos en la Vice-
consejería de Medio Ambiente, esa fracción orgánica es “lo que se co-
men las gallinas”, frase poco técnica, pero muy gráfica y que refleja que 
esta acción tan habitual en épocas anteriores está muy de actualidad.

Una de las claves del sistema será el sistema logístico y el formato 
de recogida que finalmente se decida desarrollar. Son aspectos com-
plejos que deben aunar la sencillez y eficacia con la viabilidad econó-
mica y la implicación de todos los eslabones de la cadena de reciclaje.

Más normativa medioambiental

En la actualidad no sólo es-
tán ultimándose las normativas 
citadas anteriormente, sino que 
también está desarrollándose el 
anteproyecto de Ley de Evaluación 
Ambiental de Castilla-La Mancha.

Se espera que a finales de 2018 
se pueda publicar definitivamente. 
Esta ley pretende adecuar la nor-
mativa en evaluación ambiental 
regional a la nacional, modificando 
algunos aspectos que dificultaban 
la interpretación de situaciones 
administrativas y complicaban aún 
más los ya complejos trámites de 
autorizaciones medioambientales 
necesarios para desarrollar algu-
nas actividades productivas.

Esperamos que con la sim-
plificación de los trámites, sin 

“Desarrollo 
sostenible 

es aquel capaz 
de satisfacer las 

necesidades de la 
población actual sin 

comprometer el 
desarrollo de las 

generaciones 
futuras”

La tecnología que 
permite realizar 

la separación de la 
fracción orgánica en las 
plantas de tratamientos 

de RSU ha avanzado 
mucho en estos 

últimos años
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menoscabar las condiciones 
medioambientales de producción, 
se eliminen algunas barreras que 
existían a la hora de acometer al-
gunos inicios de actividad.

Una última reflexión

El camino del respeto al medio 
ambiente se va a seguir recorriendo 
de manera irrenunciable si quere-
mos que en un futuro perduren las 
actividades productivas que permi-
tan a las generaciones futuras desa-
rrollarse de una manera adecuada.

Ese trabajo es diario, está a 
nuestro alcance y es nuestra obli-
gación colaborar en todos los 
ámbitos, tanto personal 
como profesional, 
para que en el fu-
turo se pueda 
seguir disfru-
tando de los 
medios y posi-
bilidades que 
estamos noso-
tros utilizando 
en la actualidad.

Es una absoluta 
paradoja que se utili-
cen recursos para produ-
cir alimentos que posteriormente 
se desperdician y hay que utilizar 
aún más recursos para que no 
supongan un problema medioam-

biental. Esta situación se produ-
ce en el primer mundo, porque si 
reflexionamos sobre la escasez de 
alimentos que existe en otras par-

tes del mundo, la situación 
pasa de ser paradójica a 

prácticamente ofen-
siva.

Por tanto, 
reflexionemos 
y adquiramos 
hábitos fáci-
les de llevar a 
cabo, como re-

ciclar materia-
les, consumir un 

poco menos agua y 
energía, por ejemplo. 

Un pequeño gesto contri-
buye de manera decisiva al éxito 
total de este tipo de proyecto. Si 
comenzamos mañana, habremos 
perdido un día. Comencemos hoy. 

Es una absoluta 
paradoja que se 

utilicen recursos para 
producir alimentos 

que posteriormente se 
desperdician y hay que 

utilizar aún más recursos 
para que no supongan 

un problema 
medioambiental

SOSTENIBILIDAD
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo 
presentaron el estudio “El coo-
perativismo agroalimentario de 
Castilla-La Mancha en cifras. El 
modelo de negocio que vertebra el 
medio rural”, publicación que pone 
de manifiesto la importancia del 
sector cooperativo agroalimentario 
en la región, que da empleo, cohe-
siona la vida en los municipios cas-
tellano-manchegos y, además de 
la mejora de las rentas de los pro-
ductores, juega una importante la-
bor de sostenibilidad del territorio. 
La presentación corrió a cargo del 
presidente de Cooperativas, Ángel 
Villafranca, de la consejera de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, Patri-
cia Franco, y del director general 
de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral. Su publicación ha sido fi-
nanciada por dicha Consejería y el 
Fondo Social Europeo. 

Esta publicación es fruto de la 
recopilación estadística del Obser-
vatorio Socioeconómico de Coo-
perativismo Agroalimentario de 

Castilla-La Mancha, junto a su Fun-
dación, CooperaActiva, año a año 
desde 2010 hasta 2015, y que realiza 
una recopilación de datos cualitati-
vos y cuantitativos del cooperativis-
mo agroalimentario de la región.

Según explicó Ángel Villafranca, 
“a través de este trabajo preten-
demos realizar un nuevo posicio-

namiento del conjunto del coope-
rativismo agroalimentario, donde 
hablamos de sectores productivos, 
empleo, masa social, dimensión e 
internacionalización”. 

“Nuestro objetivo es aportar al 
mundo luz sobre este modelo de 
negocio, hoy por hoy especialmente 
relevante en nuestra región, a tra-
vés de los distintos datos que año a 
año recopila el Observatorio Socio-
económico con la colaboración de 
dicha Consejería”. 

Patricia Franco afirmó que “con 
este estudio pretendemos difundir 
las bondades del modelo de econo-
mía social frente a otros modelos 
de economía alternativos. Las coo-
perativas son un modelo de gestión, 
generación de negocios, exporta-
ción e internacionalización, y eso 
encaja a la perfección con la es-
trategia del Gobierno regional para 
impulsar la economía social y la 
vertebración de las zonas rurales”. 

“La importancia de las coopera-
tivas está no solo en la fijación de la 

316 municipios de la región albergan la sede social de una cooperativa; más del 
10% de la población de Castilla-La Mancha, en edad de trabajar, está asociada 
a una de ellas y canalizan el 42% del valor de la producción final agraria de 
Castilla-La Mancha

El cooperativismo agroalimentario,
el modelo empresarial que vertebra el 

medio rural en Castilla-La Mancha
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población al medio rural, sino tam-
bién en ese elemento de cohesión 
social; estamos muy concienciados 
en que la región no puede crecer 
a distintas velocidades y el mundo 
rural tiene que ser un elemento de 
lanza y empuje a nivel económico”.

Finalmente matizó 
que el sector de la 
economía social en 
Castilla-La Mancha 
lo componen 2.100 
empresas que em-
plean a más de 16.600 
familias, “el sector 
cooperativo representa 
el 63% de todo el sector de la 
economía social”.

Datos del cooperativismo 
agroalimentario en Castilla-La 
Mancha 

Entre los datos del estudio 
se dibuja el mapa actual del 
cooperativismo agroali-
mentario en la región: 
existen un total de 
433 cooperativas 
(con una factu-
ración superior 
a 200.000€/año): 
417 son de primer 
grado y 16 son de 
segundo grado. To-
ledo tiene 152 coope-
rativas, Ciudad Real 99, 
Albacete 79, Cuenca 80 y Gua-
dalajara 4.

Más del 10% de la población 
de Castilla-La Mancha en 
edad de trabajar, está 
asociada a una coope-
rativa agroalimenta-
ria, lo que demues-

tra el importante 
peso social 

y eco-
n ó m i c o 
de estas 
e m p re s a s 
en la región; de 
hecho, en 316 muni-
cipios de Castilla-La 

Mancha hay una 
sede social de 

cooperativas, 
extendiendo su ac-

tividad a mas de 600 
municipios.

Las cooperati-
vas cuentan con casi 
162.000 socios en la 
región, y se hace evidente 

el incremento de muje-
res. En el periodo com-

prendido entre 2010 y 
2015 se ha aumen-
tado el número de 
mujeres socias en 
un 17,3% (5.720 
mujeres más). En-
tre los años 2014 y 

2015 se ha produci-
do un incremento del 

13,9% (4.737 mujeres).

Y respecto a la generación de 
empleo y la facturación, las coope-

rativas, entre 2010 y 2015 han ge-
nerado empleo neto y han 

mantenido de media 
más de 4.500 empleos 
anuales; además, 
han facturado un to-
tal de 1.811 millones 
de euros, en el últi-
mo año.

Asimismo, el con-
junto de las exportaciones 

realizadas por las cooperativas 
agroalimentarias de Castilla-La 
Mancha, ha pasado del 14 a más 

del 34% de su cifra de negocios, 
es decir que la tercera par-

te de su negocio se en-
cuentra ya en el ámbi-
to internacional.

La importancia 
económica del coo-

perativismo se ve re-
flejada en que supone 

el 42% del valor de la pro-
ducción final agraria de Casti-

lla-La Mancha. 

Ángel Villafranca:
“A través de este trabajo 
pretendemos realizar un 
nuevo posicionamiento del 
conjunto del cooperativismo 
agroalimentario, donde 
hablamos de sectores 
productivos, empleo, 
masa social, dimensión e 
internacionalización”

Patricia Franco:
“Las cooperativas 
son un modelo de 
gestión, generación de 
negocios, exportación e 
internacionalización, y eso 
encaja a la perfección con 
la estrategia del Gobierno 
regional para impulsar 
la economía social y la 
vertebración de las zonas 
rurales”

En 316 
municipios 

de Castilla-La 
Mancha hay una 

sede social de 
cooperativas

Las 
cooperativas 

han mantenido 
de media más de 

4.500 empleos 
anuales

La 
facturación de 

las cooperativas 
en el último año 
ha sido de 1.811 

millones de 
euros

El cooperativismo 
supone el 42% del 

valor de la producción 
final agraria de 

Castilla-La Mancha

Ángel Villafranca, Patricia Franco y Eduardo del Valle.
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Nuestro día a día en los pueblos, 
en las cooperativas, en el medio ru-
ral, nos ha llevado a conocer de pri-
mera mano los temas capitales a 
los que se enfrentan las personas, 
las empresas y las cooperativas. 
Nos gustaría a través de este ar-
tículo  realizar una reflexión sobre 
uno de los grandes retos a los que 
el medio rural y el cooperativismo 
se enfrenta en el siglo XXI: el des-
poblamiento.

Castilla-La Mancha desde hace 
décadas se ve amenazada por este 
problema, con un claro impacto so-
bre la actividad social, económica 
y política. El problema del despo-
blamiento está tocando fondo en 
muchos municipios de la región 
que ya han pasado la línea roja  del 
peligro de extinción. Por situarnos, 
comento brevemente algunos da-
tos: según el Padrón a 1 de enero 
de 2018, el porcentaje de munici-
pios españoles que no superan los 
500 habitantes es del 49%, el 62% 
sin ampliamos la muestra de mu-
nicipios hasta 1.000 habitantes. En 

Castilla-La Mancha nos situamos 
en el 57% y 70% respectivamente.

Esta situación está creando 
problemas sociopolíticos de primer 
orden que requiere intervenciones 
programadas de carácter estructu-
ral que tenga sus efectos directos 
sobre el tejido social y económico 
de los pueblos. En este sentido, el 
cooperativismo, puede jugar un pa-
pel más que relevante.

Son muchos los estudiosos del 
tema que indican que  regiones 
como Cuenca o Guadalajara, vie-
nen siendo incluidas dentro de lo 
que se ha dado en llamar “La Si-
beria del Sur”, junto con provincias 
como Teruel y Soria. 

En Castilla-La Mancha, el 70% 
de los municipios tienen menos de 
1.000 habitantes. Somos la cuarta 
Comunidad Autónoma española 
en despoblamiento, después de 
Castilla y León, Aragón y La Rioja.  
Consideramos que los municipios 
que bajan del umbral de población 

de los 500 habitantes, tienen gra-
vísimos problemas de sostenibili-
dad. Por provincias, a 1 de enero de 
2018, Guadalajara ocupa el segun-
do puesto a nivel nacional, después 
de Soria con el 85,4% de los muni-
cipios;  Cuenca ocupa el puesto 11 
con el 75,6%;  Albacete el puesto 26 
con el 27,6%;  Toledo el puesto 28 
con 25%;  y Ciudad Real el puesto 
33 con el 19,6%. 

El medio rural español en ge-
neral y el castellano manchego en 
particular, ya comenzaron a enve-
jecer en los años 60, cuando gene-
raciones enteras emigraban a la 
ciudad buscando nuevas oportuni-
dades, prioritariamente a Madrid y 
a la costa del Mediterráneo. Hoy en 
día, las emigraciones son a núcleos 
de población intermedios buscando 
vida y servicios.

Los trabajos en el medio rural 
se han visto muy condicionados por 
la actividad en el sector primario, 
un sector que ha sido francamente 
denostado generación tras gene-

COOPERATIVISMO, MEDIO RURAL Y DESPOBLAMIENTO

Cooperativismo y medio rural,
un estilo de vida
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ración por innumerables factores: 
trabajo duro, largas jornadas, es-
caso valor añadido, unión de rurali-
dad y “ser paleto”, etc. Pero hoy en 
día, el campo, el medio rural ofrece 
multitud de oportunidades, donde 
la agricultura y el cooperativismo 
agroalimentario juegan un pa-
pel importante. El cooperativismo 
agroalimentario es un modelo de 
negocio que vertebra y retiene po-
blación, cada día más profesionali-
zada y capaz de ofrecer alimentos 
de calidad diferenciada. 

¿Qué sería del medio urbano sin 
el medio rural? ¿Alguna vez lo he-
mos analizado? Las personas que 
producen productos agroalimenta-
rios en el medio rural ¡alimentan al 
mundo! La población activa agríco-
la en España se sitúa en el 4,5% al 
año 2017, mientras que en el medio 
rural llega al 28%. La importancia 
de este sector debe formar parte 
de las mesas de trabajo y de las po-
líticas que en este sentido se lleven 
a cabo. Para que tengamos un me-
dio rural activo, necesitamos acce-
so a servicios de calidad, igualdad 
de oportunidades entre aquellas 
personas que deciden que su me-
dio de vida sea rural y no urbano, 
así como una clara apuesta por la 
defensa del medio rural. 

Vivimos una situación donde 
cada vez hay menos servicios médi-
cos en muchos kilómetros a la re-
donda, se han cerrado colegios o se 
ha producido concentración de los 
niños con diversas edades, lo cual 
dificulta su formación, tenemos di-
ficultades para acceder a cosas tan 
sencillas y tan necesarias como es-
pacios de ocio, los centros asisten-
ciales para personas dependientes, 
el acceso a la cultura, etc.

Necesitamos aprovechar los 
recursos y todas las potencialida-
des que nos ofrece el territorio y el 
medio rural, entre las que se en-
cuentran las cooperativas agroali-
mentarias. Personas como Jesús, 
Diego, Amparo, Beatriz, Antonio, 
Olga, Cristina, Luis, Marta, Mer-
cedes  y otros tantos personajes 
anónimos, han decidido hacer 
del pueblo, su medio de vida. Son 
agricultores, ganaderos, panade-
ros, empleados públicos, técnicos 

LA HISTORIA DE CARLOS Y LAURA

Quiero contaros una historia. Carlos y Laura, de 11 y 7 años res-
pectivamente, son hijos de Antonio y Mercedes, familia dedicada a 
la agricultura en uno  de esos centenares de pueblos que están su-
friendo de primera mano el problema del despoblamiento. Su pue-
blo a principios del siglo XX superaba los 500 habitantes, hoy, pese 
a tener más de 80 censados, apenas quedan 50 personas, con una 
media de edad que supera los 60 años. Carlos y Laura no tienen co-
legio en su municipio, ni transporte escolar. Todos los días sus pa-
dres tienen que llevarlos a 15 kilómetros de casa para que puedan 
recibir la formación que necesita cualquier niña o niño. Cuando se 
ponen enfermos, hay que programarse para que puedan ser atendi-
dos en la única hora que el médico pasa consulta cada miércoles. En 
caso contrario tienen que desplazarse al centro de salud más cer-
cano a 10 kilómetros, o al hospital a 70 kilómetros. Si hay necesidad 
de comprar productos básicos, el pueblo carece de tienda, e incluso 
de otros servicios tan necesario como una biblioteca. 

Recibir cualquier servicio tiene para ellos un coste añadido a 
cualquier otro niño o niña que vive en zonas con mayor población, no 
solamente económico, también en gestión de tiempos e incluso mo-
ral. Sus padres todos los días tienen que esforzarse por ofrecer un 
mundo cercano de igualdad de oportunidades, cosa que para otros 
resulta absolutamente normal. Las familias con pocos recursos, se 
ven obligadas de privar a sus hijas e hijos de las clases extraesco-
lares, en incluso del ocio y diversión que cualquier niño o niña debe 
tener en estas edades. Una tarde a la semana, su papá o mamá se 
organizan para llevarlos a una localidad cercana para que puedan 
jugar con niños de su edad. Muchas veces, cuando bajan al parque o 
a la plaza, no haya nadie con quien jugar, y el llanto por estar solos 
desgarra el alma de sus padres. No tienen una pandilla, un grupo de 
pertenencia con el que socializarse y crecer, algo básico para el de-
sarrollo personal y emocional de cualquier niña o niño de su edad. 

  Esto está lastrando las oportunidades de muchos niños y niñas 
en el medio rural por el mero hecho de haber nacido en un lugar 
donde el desarrollo resulta francamente complicado.

La falta de recursos, servicios y oportunidades en estas pobla-
ciones hace necesariamente que tengamos que hablar de ciudada-
nía de primera y segunda. Esto también lastra la situación de estas 
personas dentro del modelo cooperativo.

en diversos sectores, que se han 
resistido a salir de los pueblos, 
haciendo del mismo su medio de 
vida. Pero otros muchos viven en el 
luchando por garantizar una cali-
dad de vida a sus hijos con grandes 
problemas de sostenibilidad en el 
medio plazo. 

El medio rural español 
en general y el castellano 
manchego en particular, 
ya comenzaron a 
envejecer en los años 
60, cuando generaciones 
enteras emigraban a la 
ciudad buscando nuevas 
oportunidades

En Castilla-La Mancha, el 
70% de los municipios tienen 
menos de 1.000 habitantes
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Existen innumerables factores 
que durante décadas han afectado 
al éxodo del medio rural como son 
la falta de oportunidades laborales, 
la dotación de servicios, el agua,  la 
política de ayudas públicas en la 
agricultura y ganadería, en parti-
cular en el primer y segundo pilar y 
la falta de relevo generacional. 

Tenemos el DEBER MORAL de 
devolver el medio rural al espa-
cio que se merece: UN ESPACIO 
ATRACTIVO PARA VIVIR. Los facto-
res demográficos y el cooperativis-
mo deben estar en el eje de cual-
quier política de redistribución de 
la  renta y del presupuesto comuni-
tario, español, autonómico, provin-
cial o comarcal, teniendo muy en 
cuenta indicadores de despobla-
ción, envejecimiento, renta dispo-
nible, dotación de servicios, etc. El 
despoblamiento debe incorporarse 
en los mecanismos de financiación 
existentes.  Por ello entendemos 
que deben afrontarse medidas en 
las siguientes líneas:

Una Política Agrícola Común 
que contemple como

elemento determinante el 
asentamiento de la población 

en el medio rural 

La cooperativa
agroalimentaria como

agente activo en la
vertebración y la 

sostenibilidad del medio rural

Definición de una estrategia 
de la administración pública 

contra el despoblamiento y el 
declive sociodemográfico 

Presupuestos públicos
justos

 
La igualdad de oportunidades, 

dentro de las estrategias
para crecer en población.

Una política fiscal expansiva 
en favor de las zonas que 

se ven afectadas por el 
despoblamiento

Tecnología acorde a las 
necesidades de la población 

En resumen, la dignificación del 
medio rural pasa por demostrar 
al mundo la importancia que tiene 
para cualquier economía. Se re-
quiere apostar por la dignificación 
del empleo en los pueblos, adoptar 
una estrategia activa de comunica-
ción y demostrar que la agricultu-
ra y el cooperativismo no implican 
trabajos de sol a sol, sino que re-
presentan un mundo, sencillamen-
te ¡apasionante!, donde cada vez 
tenemos más retos que afrontar, 
donde existen grandes profesiona-
les que han apostado por la tecni-
ficación y los alimentos de calidad, 
y donde hombres y mujeres deben 
tener su espacio de oportunidades 
para que se valorice un medio rural 
que además de ser, el lugar donde 
la gente de las ciudades se escapa 
cuando llega el fin de semana, se 
valorice que es el  espacio donde se 
producen los alimentos que dan de 
comer al mundo. En este sentido, 
debemos ser capaces de recuperar 
la ilusión por el medio rural 

Ya son muchos los estudiosos 
del tema que determinadas 
regiones como Cuenca o 
Guadalajara son incluidas 
dentro de lo que se denomina 
“La Siberia del Sur”

Para leer el artículo completo de “Cooperativismo y medio rural, un estilo de vida”,
podéis acceder al blog de nuestra web: https://www.agroalimentariasclm.coop/prensa/blog 
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El Castillo de San Servando en 
Toledo ha vuelto a acoger el Cam-
pus Jóvenes Cooperativistas, or-
ganizado por Cooperativas con la 
colaboración de la Fundación Obra 
Social ‘La Caixa’, que este año ha 
celebrado su segunda edición con 
los objetivos muy claros: aumentar 
el éxito ya alcanzado la pasada edi-
ción y ser un foro donde compartir 
experiencias entre jóvenes coo-
perativistas de toda la región, dar 
a conocer el modelo cooperativo 
como la mejor forma de defender 
el valor de sus producciones en los 
mercados y, sobre todo, poner en 
valor el medio rural y la profesión 
de agricultor como una valiosa al-
ternativa para labrarse un futuro 
prometedor.

Asistieron un total de 60 jóvenes 
de Castilla-La Mancha y fue inau-
gurado por el director de Coopera-
tivas, José Luis Rojas, el director 
general de Juventud, Juan Ramón 
Amores, el director de AgroBank de 
la territorial Castilla-La Mancha y 
Extremadura de CaixaBank, Arturo 

Tienza, y el consejero de Agricultu-
ra, Francisco Martínez Arroyo.

“Es necesario que haya más 
mujeres”

El director de Cooperativas, 
José Luis Rojas, destacó la nece-

La segunda edición del Campus Jóvenes Cooperativistas se celebró el pasado 
mes de mayo repitiendo el éxito de la primera convocatoria. Un grupo de jóvenes, 
vinculados al sector agroalimentario o que quieren sumarse a él, no lo dudaron 
y se sumaron a esta experiencia que les ha abierto la mente y les ha dotado de 
las herramientas necesarias para hacer de este sector su presente y su futuro.

Preparados, listos…
                              ¡¡jóvenes!!

Ángel Villafranca:
: “Tenemos las mejores 
generaciones de nuestra 
historia, bien formadas, con 
ganas de crecer y aportar lo 
mejor a su tierra” 
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sidad de apostar por el relevo ge-
neracional en el sector cooperativo, 
“los datos nos dicen que el 35,5% 
de los socios de cooperativas en 
Castilla-La Mancha tienen más de 
65 años y solo el 5,3% son menores 
de 25 años y el 15,1% tienen entre 
26 y 35 años; ello unido al paulatino 
abandono de las mujeres en el sec-
tor rural, nos lleva necesariamente 
a tener que trabajar para cambiar”.  

Por su parte el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, destacó que, poco a poco, 
esta tendencia se va cambiando y 
con la convocatoria de 2017, han 
sido 1.218 jóvenes los que se han 
incorporado a la actividad agra-
ria, de los que un 25% de ellos son 
mujeres, “es la mayor incorpora-
ción que ha habido en Castilla-La 
Mancha en una única convocatoria 

y es la única vez que todos los que 
se han querido incorporar se han 
incorporado con los recursos pú-
blicos”. Pero ha puesto el punto de 
atención en las mujeres, “es nece-
sario que haya más mujeres”; en 
este sentido ha apostado por la fi-
gura de la Titularidad Compartida.

Finalmente Arturo Tienza des-
tacó que “CaixaBank, como mues-
tra de su compromiso con el sec-
tor agrario, ha querido un año más 
apoyar el encuentro de jóvenes 
cooperativistas, con el objetivo de 
apoyar la formación, preparación 
y la competitividad de los prota-
gonistas. Desde la Obra Social “la 
Caixa”, el equipo de AgroBank en 
Castilla –La Mancha, trabaja con 
el firme compromiso de ofrecer el 
mejor asesoramiento financiero a 
los clientes del ámbito agrario”. 

El prestigioso formador Julio Pit-
lik repite experiencia en el Campus. 
Su jornada ‘Cooperar para Ganar’ 
transmite a los asistentes al Campus 
la importancia del trabajo en equipo, 
espíritu del cooperativismo.

Cooperar para Ganar

INTENSO
PROGRAMA

José Luis Rojas:
“Aquellos jóvenes que se incorporen 
a cooperativas que participen en 
proyectos de integración comercial, 
no solamente van a tener más 
prioridad sino también más ayudas” 

José Luis Rojas:
“Tenemos que trabajar para cambiar 
la tendencia y hacer que los jóvenes, 
tanto hombres como mujeres, se 
queden en los pueblos, no se marchen, 
y comprueben que la agricultura y la 
ganadería son alternativas más que 
válidas para tener un futuro próspero” 
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Visita a ‘Store CaixaBank’

Tendencias e innovación en el sector agroalimentario

El subdirector de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, abordó una 
ponencia sobre los valores de las 

Los asistentes al Campus visi-
taron la oficina Store CaixaBAnk 
en Toledo. Ángel Abel de Coca, 

La portavoz y el viceportavoz de 
la Comisión de Jóvenes, Inés Gui-
llén y José Ángel Moreno, respec-

cooperativas y los elementos que ca-
racterizan al cooperativismo respecto 
a otro tipo de sociedades. “Las se-

siones están siendo muy dinámicas y 
enriquecedoras porque los alumnos 
están participando muy activamente”.

responsable de Riesgos Agroali-
mentarios de CaixaBank, explicó 
el “Apoyo a la financiación de pro-

yectos empresariales en el sector 
agroalimentario”.

tivamente, junto a los responsables 
de Mariana Natura y GarageWine, 
primer y segundo premio de “Ge-

neración Agro 2018” hablaron so-
bre “Tendencias e innovación en el 
sector agroalimentario”.
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Visita a CMM

Recepción en el Palacio de Fuensalida

Como colofón al Campus, tuvo 
lugar la visita a las instalaciones 
de la televisión regional Castilla-
La Mancha Media (CMM) y los 

El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
ha vuelto a mostrar el apoyo del 
Gobierno regional por los jóvenes 
cooperativistas. Recibió a los parti-
cipantes al Campus en el Palacio de 
Fuensalida, y corroboró el apoyo y el 
compromiso hacia los jóvenes “que 
con su trabajo y esfuerzo aseguran 
el relevo generacional del sector”.

asistentes fueron recibidos por 
el presentador del programa El 
Campo, Jorge Jaramillo, progra-
ma de referencia en el sector de 

la región, que da voz y ofrece las 
últimas noticias del sector agra-
rio y ganadero en Castilla-La 
Mancha. 

A esta recepción asistieron tam-
bién el consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, el di-
rector general de Desarrollo Rural, 
José Manuel Martín Aparicio, y por 
parte de Cooperativas su presiden-
te, Ángel Villafranca, el director y el 
subdirector, José Luis Rojas y Juan 
Miguel, respectivamente, y por par-
te de CaixaBank Marco García.

Ángel Villafranca manifestó que 
“desde Cooperativas y gracias a la 
colaboración de entidades como 
CaixaBank y, por supuesto, de la 
Consejería de Agricultura, estamos 
dinamizando el mundo rural, y lo 
estamos haciendo cuando aposta-
mos por los jóvenes, estamos ha-
ciendo innovación, asentamiento, 
dando vida a nuestros pueblos”.
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Castilla-La Mancha celebró en Al-
cázar de San Juan su Asamblea 
General, clausurada por el con-
sejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, siendo algunos 
de sus ejes centrales –además de 
la aprobación de cuentas del 2017, 
presupuesto y líneas de actuación 
del 2018- “el agua, la integración 
cooperativa, las negociaciones de 
la PAC y el papel relevante de mu-

jeres y jóvenes en el cooperativis-
mo”, tal y como hacía balance el 
presidente de la organización, Án-
gel Villafranca. 

En una emotiva asamblea, en 
la que se daba a conocer por par-
te del Consejo Rector de Coope-
rativas el nombramiento de Juan 
Miguel del Real como nuevo direc-
tor, quien asumirá la dirección de 
manera plena este verano cuando 

sea efectiva la jubilación del actual 
director, José Luis Rojas Sánchez, 
también se procedió a entregar 
las Insignias de Oro de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha.

A la Asamblea asistieron cerca 
de 300 responsables de coopera-
tivas de toda Castilla-La Mancha, 
además, entre otras autoridades, 
de la alcaldesa de Alcázar de San 

Durante la Asamblea se dio a conocer la nueva dirección de la organización, 
que recae en Juan Miguel del Real, relevo que asumirá en plenitud este verano 
cuando José Luis Rojas, tras 30 años dedicado al cooperativismo, se jubile.

Asamblea de Cooperativas
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Juan, Roas Melchor Quiralte, la 
delegada de la Junta en Castilla-
La Mancha, Carmen Olmedo, re-
presentantes del mundo de las 
finanzas, sindicatos agrarios, ex-
presidentes de la organización coo-
perativa, etc. 

El hasta ahora subdirector de 
la organización, Juan Miguel del 
Real, emocionado, comunicaba “el 
enorme papel que durante toda 
una vida, 30 años, ha desempeñado 
José Luis Rojas en el mundo coo-
perativo regional. Un trabajo difícil 
de superar, pero que sin duda, su 
mejor legado ha sido el ejemplo y 

el equipo que deja en Cooperativas 
Agro-alimentarias para continuar 
su labor”.

José Luis Rojas, muy emocio-
nado, agradeció todas las mues-
tras de cariño ofrecidas por los 

asambleistas, los trabajadores 
de Cooperativas y por supuesto 
del Consejo Rector, aunque no 
dejó de sorprender una vez más 
al público asistente, haciendo 
protagonista y partícipe de esta 
nueva etapa que empezará en su 
vida –dejará la dirección definiti-
vamente en verano- a su esposa 
Olvido, a quien durante toda su 
intervención, muy agradecido y 
satisfecho por el trabajo realiza-
do, mantuvo a su lado en el atril. 
Tuvo palabras de agradecimiento 
a todos los presentes, pero muy 
especialmente hacia sus padres, 
hijos y esposa. 

Juan Miguel del Real, 
emocionado, comunicaba 
“el enorme papel que 
durante toda una vida, 30 
años, ha desempeñado José 
Luis Rojas en el mundo 
cooperativo regional”
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Valoración de Ángel Villafranca

Fue durante la clausura cuando 
Ángel Villafranca indicó que 2017 
ha sido un año “climatológicamen-
te muy complicado, con cosechas 
reducidas, con muchos problemas 
con amenaza de sequía y bastantes 
problemas en cultivos herbáceos 
y cereales”. Por otro lado destacó 
“las relaciones y un diálogo fluido 
y bastante aceptable con nuestra 
administración regional que ha per-
mitido, entre otras cosas, tener un 
primer documento de aportación de 
PAC de Castilla-La Mancha, con-
sensuado además de avanzar en 
temas de importancia como la in-
tegración”. “Evidentemente –conti-
nuaba el presidente- quedan temas 
pendientes como es el asunto del 

agua, porque no podemos seguir 
con legislaciones de hace décadas, 
con sistemas de control y distribu-
ción de esta riqueza que ya no co-
rresponden a este momento. Hay 
que utilizar las nuevas tecnologías y 
ver cómo damos acceso a esta agua 
tanto a agricultores profesionales 
como a jóvenes agricultores”.

Por su parte, el consejero de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, 
Francisco Martínez Arroyo, destacó 
el “trabajo de las cooperativas que 
han sido fundamental y vertebran 
el territorio” y reivindicó una vez 
más “agua para Castilla-La Man-
cha, abogando por una defensa con 
uñas y dientes desde la mayor de 

Ángel Villafranca destacó 
“las relaciones y un diálogo 
fluido y bastante aceptable 
con nuestra administración 
regional que ha permitido, 
entre otras cosas, tener 
un primer documento 
de aportación de PAC de 
Castilla-La Mancha”
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las solidaridades, pero defendien-
do en primer lugar el interés de los 
usuarios del agua en nuestra tierra 
que son los agricultores”. 

Insignias de Oro

Cooperativas hizo entrega de la 
Insignia de Oro a José Francisco 
Couceiro, ingeniero agrónomo e in-
vestigador del Centro de Investiga-
ción Agroambiental del Chaparrillo 
en Ciudad Real, por su trabajo de 
investigación de cultivos alterna-
tivos a los tradicionales de nues-
tra región, que ha desembocado 
en la introducción y desarrollo del 
pistacho como cultivo de futuro en 
Castilla-La Mancha y su gran em-
peño en la formación y divulgación 
de este cultivo, cuya superficie ha 
pasado de4.000 hectáreas en 2012 
a casi 15.000 en 2017.

Además, Carmen Amores, di-
rectora de CMM, recogía junto a 
Jorge Jaramillo y su equipo la se-
gunda de las Insignias otorgadas 
este a los programas dedicados 
al El Campo y A Pie de Campo, 
de Castilla-La Mancha Media y 
Montse Castellano, directora de 
Radio Surco, hacía lo propio junto 
a Cándido da Costa, recogiendo la 
tercera Insignia por su encomia-
ble labor informativa de décadas 
en Mundo Agrario, de Radio Surco 
Castilla-La-Mancha. 

Francisco Martínez Arroyo, 
destacó el “trabajo de las 
cooperativas que han sido 
fundamental y vertebran el 
territorio” y reivindicó una 
vez más “agua para Castilla-
La Mancha, abogando por 
una defensa con uñas y 
dientes desde la mayor de 
las solidaridades

Entrega de insignias y
reconocimientos

Insignia de Oro a José Francisco Couceiro.

Insignia de Oro al programa A Pie de Campo.

Insignia de Oro al programa El Campo.
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Luisa Izquierdo recibe el reconocimiento de la organización.

Reconocimiento a José Luis Rojas.

Sheila Hamed recibe el reconocimiento de Cooperativas.

Lola Gallego recibe el reconocimiento de la organización.
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, con la co-
laboración de Liberbank, celebró 
el pasado 15 de junio en Alcázar de 
San Juan su segundo Desayuno In-
formativo “Punto de Vista”, que en 
esta ocasión tuvo como principal 
protagonista al agua y se presen-
tó bajo el título “Un nuevo enfoque 
del uso sostenible de las aguas 
subterráneas”. Para ello se contó 
con la presencia del conocido hi-
drogeólogo Francisco Turrión, que 
contestó a las preguntas de los 
asistentes.

Además, estuvieron presentes 
el vicepresidente de Cooperativas, 
Julio Bacete, el subdirector de 
Cooperativas, Juan Miguel del Real 
y la teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Alcázar de San Juan, 
Rosa Cruz.

Julio Bacete inauguró este De-
sayuno Informativo, agradeciendo a 
todos los asistentes su presencia y 
exponiendo la postura de Coopera-
tivas en materia de agua, “creemos 
que se puede utilizar más agua 
subterránea de lo que se está uti-
lizando; es necesario cambiar el 
discurso, terminar con la idea de 

que estamos sobreexplotando los 
acuíferos y que tenemos dejar de 
regar, porque no es cierto”.

En este sentido quiso subrayar 
la gran importancia del regadío en 
Castilla-La Mancha, “si no hubie-
se sido por el regadío no se habría 
asentado la población que tenemos 
ahora, por eso hay que concien-
ciar, hablar e informar, debemos 
estudiar nuestro acuífero para que 
termine la idea de que está sobre-
explotado, porque se puede utilizar 
más agua y, además, hacerlo de 
forma sostenible. Llevamos ha-
ciéndolo mucho tiempo, regando 
con goteo y con placas solares, en 
definitiva, hay muchas cosas que 
ya sabemos y ahora lo que trata-
mos es no aceptar la idea de so-
breexplotación que nos quieren 
transmitir. En Castilla-La Mancha 
nuestra principal industria viene de 
la agricultura y hay que defenderlo 
teniendo acceso al regadío más de 
lo que tenemos ahora”.

Desayuno Informativo. PUNTO DE VISTA

Un nuevo enfoque del uso sostenible 
de las aguas subterráneas
El prestigioso hidrogeólogo Francisco Turrión participó en este encuentro 
en el que se constató la necesidad de hacer un riguroso estudio de las aguas 
subterráneas y Cooperativas abogó por un exhaustivo examen del potencial 
de los acuíferos

Julio Bacete: 
“Es necesario cambiar el 

discurso, terminar con 
la idea de que estamos 

sobreexplotando los 
acuíferos y que tenemos 

dejar de regar, porque no es 
cierto”

Francisco Turrión:
“Las extracciones de agua 

que se están realizando son 
inferiores a la recarga, por 

tanto hay que revisar toda la 
información hidrogeológica 
de la Cuenca del Guadiana y 

de Castilla-La Mancha”
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Fomentar el desarrollo rural

Por su parte Francisco Turrión de-
claró que “se puede respetar el medio 
ambiente, preservar los ecosistemas 
naturales de Castilla-La Mancha y del 
Guadiana y, al mismo tiempo, utilizar 
las aguas subterráneas”.

Subrayó el desconocimiento 
que existe sobre este tema, “no se 
conoce cuál es el funcionamiento 
real de los acuíferos de la región 
y de la cuenca del Guadiana, no se 
sabe el agua embalsada en nues-
tros acuíferos, ni las transferencias 
laterales que llegan a los mismos 
de otros acuíferos ni siempre se 
toman las medidas en puntos re-
presentativos y todo ello a pesar de 
que hay estudios que nos dicen que 
los acuíferos de Castilla-La Man-
cha están casi todos en equilibrio 
en las últimas décadas”.

Por este motivo mantuvo que 
“las extracciones de agua que se 
están realizando son inferiores a la 
recarga, por tanto hay que revisar 
toda la información hidrogeoló-
gica de la Cuenca del Guadiana y 
de Castilla-La Mancha para poder 
permitir utilizar las aguas subte-
rráneas y aumentar de forma sos-
tenible ese uso, fomentando así 
el desarrollo rural en los pueblos. 
Vitalizar el medio rural es posible, 
permitir regadíos sostenibles y al 
mismo tiempo preservar los eco-
sistemas fluviales asociados”.

El debate finalizó con las pregun-
tas del público, que se dividieron en 
tres grandes bloques o preocupacio-
nes, como son la gestión adminis-
trativa y técnica del agua, la gestión 
política de este recurso y, por último, 
el futuro de nuestra agricultura y ex-
plotaciones agroalimentarias.  

“Si no hubiese sido por 
el regadío no se habría 

asentado la población que 
tenemos ahora, por eso hay 

que concienciar, hablar e 
informar”

Julio Becete.Francisco Turrión.
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La iniciativa pretende mostrar 
los beneficios de una alimenta-
ción saludable, la importancia 
de realizar un buen de-
sayuno y, además, 
la necesidad de 
practicar ejerci-
cio físico en las 
personas con 
neces idades 
especiales.

La primera 
de estas jorna-
das se celebró en 
la Asociación de Fa-
miliares y Amigos de 
Personas con Discapaci-
dad (AFAS) y los receptores fueron 
22 personas con necesidades espe-
ciales, que se mostraron muy aten-
tas a las explicaciones realizadas 
por el técnico en Seguridad Alimen-
taria de Cooperativas, Daniel Rojas.

“Hemos comenzado con una 
charla para explicarles a las perso-
nas con capacidades diferentes los 
beneficios que, para nuestra salud, 
tiene una alimentación saludable, 
que es necesario evitar ciertos ali-
mentos, o consumirlos muy de tar-

de en tarde, y que es muy importan-
te desayunar bien y sano”, matizó 

Daniel Rojas, que subrayó que 
“también hemos explica-

do con especial hin-
capié que es fun-

damental hacer 
ejercicio físico 
a diario, para 
mantenernos 
activos y por-
que nos vamos 
a sentir mejor”.

Por su parte, 
Luis Ballesteros, 

Coordinador de Ocio, 
Deporte y Voluntariado de 

AFAS mostró su agradecimiento 
a Cooperativas Agro-alimentarias y 

la Fundación Obra Social “la Caixa” 
porque las personas con discapaci-
dad intelectual hayan podido bene-
ficiarse de la jornada “Alimenta tu 
sonrisa” donde han aprendido hábi-
tos de comida sana y vida saludable 
con el objetivo principal de mejorar 
su calidad de vida. “Iniciativas como 
la de hoy son importantes para con-
tribuir a la inclusión social de las 
personas con necesidades especia-
les en la sociedad además de contri-
buir a mejorar la salud del colectivo”.

Tras la charla, se pusieron en 
práctica los conocimientos ad-
quiridos, a base de un desayuno 
saludable que ha consistido en le-
che, fruta y pan con aceite de oliva 
virgen extra, “también queremos 

Personas muy especiales
            “Alimentan tu sonrisa”
Cooperativas Agro-Alimentarias y la Fundación Obra Social La Caixa se unen 
a las personas con necesidades especiales a través de la iniciativa “Alimenta 
tu sonrisa”, que pretende potenciar la alimentación saludable

“Se han explicado 
los beneficios que, 
para nuestra salud, 

tiene una alimentación 
saludable, que es necesario 
evitar ciertos alimentos, o 
consumirlos muy de tarde 

en tarde, y que es muy 
importante desayunar 

bien”
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mostrar los productos coopera-
tivos, que son saludables, que 
están elaborados respe-
tando todos los pará-
metros de calidad y 
que están hechos 
aquí, en nuestra 
tierra, por mi-
les de familias 
que viven de 
este sector”. 

“Alimenta tu 
sonrisa”,
“Alimenta la Vida” 
y “Desayuna con 
Imaginación”

A esta novedosa iniciativa de 
“Alimenta tu sonrisa” se suman las 
acciones realizadas por Cooperati-
vas para seguir promocionando la 
alimentación sana y equilibrada: 
“Desayuna con Imaginación”, di-
rigida a los niños y niñas de Cas-
tilla-La Mancha y que contempla 
los mismos objetivos que para los 
mayores, y “Alimenta la Vida”, don-
de los protagonistas son personas 
mayores de 65 años.

Entre niños y mayores Coopera-
tivas Agro-alimentarias llegará, 

hasta final de año, a 1.000 
personas en toda Cas-

tilla-La Mancha en 
esta nueva edi-
ción de ambas 
iniciativas.

Las jorna-
das constan 
de una ame-

na e instructiva 
charla, donde se 

ofrecen pautas de 
alimentación 

saludable y 
vida sana y enve-

jecimiento activo 
para, a conti-
nuación, reali-
zar un desayu-
no ideal con los 
productos coo-
perativos como 
protagonistas: 
leche, pan con 
aceite de oliva vir-
gen extra y variedad 
de frutas. 

Compromiso de la Obra
Social “la Caixa”

La Obra Social ”la Caixa” ha 
querido apoyar el proyecto “Ali-
menta La Vida” desde sus inicios y 
promover así la calidad de vida de 
los más jóvenes y de las personas 
mayores.

A través de estas iniciativas y 
gracias a la confianza que deposi-
tan los clientes de CaixaBank en la 
entidad, la Obra Social “la Caixa” 
hace patente su compromiso con 

los castellanomanchegos, 
haciendo posible es-

tas iniciativas de las 
que se han bene-

ficiado ya miles 
de niños y per-
sonas mayores 
en los años que 
llevan desarro-
llándose. 

“Iniciativas como la 
de hoy son importantes 

para contribuir a la 
inclusión social de las 

personas con necesidades 
especiales en la sociedad, 

además de contribuir a 
mejorar la salud del 

colectivo”

“Queremos 
mostrar 

los productos 
cooperativos, que son 
saludables, que están 

elaborados respetando 
todos los parámetros de 

calidad y que están hechos 
aquí, en nuestra tierra, 

por miles de familias 
que viven de este 

sector”

Desayun@
con

Imaginación
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La Cooperativa Santo Cristo de 
la Salud, en La Puebla de Almora-
diel (Toledo), celebra este año su 
50 aniversario y durante la última 
semana de mayo ha realizado una 
serie de actos conmemorativos 
para poner en valor tantos años de 
dedicación y trabajo. 

Tal y como explica el gerente 
de la cooperativa, Ángel Toledo, 
“llevamos a cabo una serie de ac-
tividades, dirigidas no solo a nues-
tros socios, sino también a todo el 
municipio, que culminaron con la 
misa en la ermita del Santo Cristo 
de la Salud, la entrega de una placa 
de reconocimiento a los 80 socios 
fundadores y a los seis presidentes 
que han pasado por la cooperativa 
y la visita del”.

El acto más importante fue el 
pasado 30 de mayo se organizó una 
jornada de puertas abiertas de la 
cooperativa, realizada en cuatro 
pases para que socios y vecinos pu-
dieran conocer las instalaciones de 

La Sociedad Cooperativa de 
Castilla-La Mancha Cózar de la Sie-
rra, del municipio ciudadrealeño de 
Cózar de la Sierra, ha organizado el 
Concurso de Dibujo Infantil “Mujer, 
Cooperativa y Medio Rural”, cuyo 
objetivo ha sido implicar a los alum-
nos del Colegio Santísimo Cristo de 
la Veracruz de la localidad.

Tal y como ha explicado el presi-
dente de la cooperativa, Ángel Rico 

Santo Cristo de la Salud, su modo 
de trabajo y su forma de producir 
vinos de calidad.

El acto conmemorativo, presi-
dido por el actual presidente de la 
cooperativa, Pedro Ortega, y al que 
asistieron el director provincial de 
Agricultura y Medio Ambiente en 
Toledo, José Luis Rojo, y el alcalde 
del municipio, Alberto Tostado, “ha 
sido muy emotivo, donde hemos re-
cordado el gran trabajo iniciado hace 

Jiménez, “nuestra intención ha 
sido acercar a los más pequeños 
a su cooperativa, para que la co-
nozcan y sepan la importancia que 
tiene en su pueblo”, asimismo, ha 
subrayado que el tema de este año 
“Mujer, Cooperativa y Medio Rural”, 
va en consonancia con el Plan de 
Igualdad que tiene la cooperativa, 
“queremos sensibilizar desde pe-
queños, para que sean conscientes 
de la importancia de la igualdad 

ahora 50 años, que ha dado como 
resultado productos de calidad y una 
unión inquebrantable entre nuestros 
socios”, afirmó Ángel Toledo.

El éxito de estos 50 años está 
claro, “lo más importante es tener 
las ideas claras, a dónde quieres 
llegar, ofrecer las cuentas todavía 
más claras a los socios y que éstos 
confíen en sus Consejos Rectores; 
en definitiva, que la gestión sea 
transparente”. 

en el medio rural y del trabajo que 
hace la mujer en este sector”. 

La Cooperativa Santo Cristo
de la Salud celebra sus 50 años

Los niños de Cózar de la Sierra
dibujan a la mujer en su cooperativa
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PREMIOS GRAN SELECCIÓN 

El galardón al Mejor Vino 
Blanco de Calidad Diferenciada 
ha recaído en “Dominio de Baco”, 
de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), integrada en el grupo ali-
mentario Dcoop; el premio al Vino 
Rosado de Calidad Diferenciada 
ha recaído en ‘Artesones de Ce-
nizate’, de Bodegas Virgen de las 
Nieves, de Cenizate (Albacete), 
que produce vinos amparados 
por la Denominación de Origen 
Manchuela; y el máximo galardón 
para el vino tinto de calidad dife-
renciada de las añadas anteriores 
a 2016 ha sido para ‘Divina Putea’ 
de Bodegas ‘Recial’, que forma 
parte de la Sociedad Agrícola de 
Transformación ‘Santa Cruz del 
Pozo-Lorente (Albacete), que pro-
duce vinos amparados por la D.O. 
Manchuela.

Las cooperativas de Villanue-
va de Alcardete (Toledo) Bodegas 
‘Latúe’ y Bodegas ‘Alcardet’, han 
logrado los dos premios “Gran Se-
lección” a los vinos espumosos con 
‘Latúe Espumoso’ y ‘Alcardet Brut 
18’. Y Bodegas San Isidro Carril de 
Cotos han logrado medallas de oro 
para Carril de Cotos - Tempranillo 
envejecido en Barrica 2015, y Carril 
de Cotos - Cabernet Sauvignon Ba-
rricas 2014.

La Cooperativa Santiago Após-
tol de Tomelloso (Ciudad Real) se 
ha alzado con el galardón al ‘Mejor 
Melón de La Mancha’.

PREMIOS MANOJO 

En estos galardones las coope-
rativas de Castilla-La Mancha se al-
zaron con nada menos que 15 galar-
dones, seguidos de Castilla y León, 
con 5 galardones, Valencia, con 4, 
Andalucía con 2 y Cataluña con uno.

Cooperativas ganadoras

En la categoría de Blancos Jó-
venes, en Gran Manojo ha sido 
para la Cooperativa Agraria Santa 
Cruz de Alpera, de Alpera (Albace-
te), con el vino Cueva de Chamán, 
Sauvignon Blanc 2017; el Manojo 
de Plata ha sido para la Cooperati-
va Agraria San Lorenzo, de Alame-
da de Cervera (Ciudad Real), con 
el vino Gran Prior Alameda Airén 
2017; el Manojo de Bronce ha sido 
para la Coopertiva Jesús del Per-
dón, de Manzanares (Ciudad Real), 
con el vino Epílogo 2017.

En la categoría de Rosados Jó-
venes el Manojo de Oro ha sido para 
la Cooperativa San Isidro-Bodegas 
Latúe, de Villanueva de Alcardete 
(Toledo), con Latúe Organic 2017.

En la categoría de Tintos Jóve-
nes el Gran Manojo ha sido para la 
Cooperativa San Isidro Labrador-
Bodegas Pedrohera, de Las Pedro-
ñeras (Cuenca), con el vino Pedro-
heras Tempranillo 2017; el Manojo 
de Oro ha sido para Cooperativa 
Agraria Santa Cruz de Alpera, de 
Alpera (Albacete), con Cueva del 
Chamán Garnacha tintorrera 2017; 

el Manojo de Plata para Sociedad 
Cooperativa La Magdalena, de Ca-
sas de Haro (Cuenc), con su vino 
Vega Moragona Tempranillo 2017; y 
el Manojo de Bronce para Coopera-
tiva Cristo de la Vega, de Socuélla-
mos (Ciudad Real), con Yugo.

En la categoría Tintos Jóvenes 
Roble el Manojo de Oro ha sido 
para la Cooperativa Santa Cruz de 
Alpera con Santa Cruz de Alpera 
Garnacha 2016; el Manojo de Plata 
ha sido para Bodegas San Antonio 
Abad, de Villacañas (Toledo), con 
24Q 2016; y el Manojo de Bronce 
para Bodegas la Estación, de Santa 
Cruz de la Zarza (Toledo), con VI-
CUS Tempranillo 2017.

En la categoría de Tintos Crian-
za, el Gran Manojo ha sido para Bo-
degas San Dionisio, de Fuenteála-
mo (Albacete), con Mainetes 2015; 
el Manojo de Plata para la Coope-
rativa Nuestra Señora de Rus, de 
San Clemente (Cuenca), con Paso 
de Buey 2015.

En la categoría de Tintos Re-
serva, la cooperativa galardonada 
ha sido Cooperativa Nuestra Seño-
ra del Rosario-Bodegas Campos 
Reales, de El Provencio (Cuenca), 
con el Manojo de Bronce por el vino 
Cánfora Pie Franco 2010.

En la categoría de Cavas y Espu-
mosos el Manojo de Bronce ha sido 
para la Cooperativa Virgen de las Vi-
ñas, de Tomelloso (Ciudad Real), por 
el vino Tomillar Brut Nature 2016. 

Los vinos de las cooperativas de 
Castilla-La Mancha, vuelven a copar los 
galardones más prestigiosos
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Los presidentes de Cooperati-
vas Agro-alimentarias y Globalca-
ja, Ángel Villafranca y Carlos de la 
Sierra, respectivamente, han re-
novado recientemente el convenio 
de colaboración, por el que las dos 
entidades apuestan, de nuevo, por 
ofrecer un servicio al sector agrario 
de la región, ya que constituye un 
eje fundamental, al ser uno de los 
principales pilares de la economía 
castellano-manchega.

Tanto Carlos de la Sierra como 
Ángel Villafranca han manifestado 
que es de vital importancia el for-
talecimiento de las cooperativas y 
sus entidades representativas, todo 
ello para la mejora de la producción 
y el funcionamiento de los socios 
productores, de las explotaciones 
agrarias, de las industrias agroa-

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha mantenido 
una reunión con el director general 
de Juventud y Deporte, Juan Ramón 
Amores, para proponerle la crea-
ción del Carnet Joven, que otorgaría 
a su poseedor una serie de ventajas 
y bonificaciones, estableciendo así 
nuevos instrumentos que favorez-
can la incorporación de jóvenes a 
la actividad agraria en Castilla-La 
Mancha.

La iniciativa propone implemen-
tar un Carnet similar al Carnet Jo-

Ambas partes, para poder al-
canzar este objetivo primordial para 
el desarrollo de CLM, han suscrito 
este convenio, con el fin de mejorar 
el acceso financiero y toda clase de 
servicios específicos tanto a Coope-
rativas Agro-Alimentarias como a 
sus cooperativas asociadas y socios 
productores de las mismas. 

de suministros agrarios (insumos, 
maquinaria, servicios), priorización 
y reserva de plazas o descuentos en 
entidades que impartan formación, 
situaciones ventajosas en la asis-
tencia a ferias o alquiler de stands, 
bonificaciones en las cuotas de so-
cios en las cooperativas, y también 
puede ser el marco ideal para la 
firma de convenios con entidades 
financieras para poder ofrecer con-
diciones preferenciales a los jóve-
nes poseedores del carnet, etc.

Cooperativas propone como re-
quisitos para obtener este Carnet 
del Joven Agricultor no haber cum-
plido los 41 años, ser profesional 
de la agricultura, e inscribirse en el 
registro habilitado, facilitando la in-
formación que se le requiera. Ade-
más se podrían adherir cooperati-
vas, entidades financieras, seguros, 
tractores y demás maquinaría con 
compromisos de diferenciación po-
sitiva hacia estos jóvenes. 

limentarias y medio ambientales, 
para alcanzar así la mejora en la 
productividad y en la competitivi-
dad de los productos y mercados de 
manera que, entre todos, se pueda 
favorecer la recuperación económi-
ca de Castilla-La Mancha, median-
te la sostenibilidad y crecimiento de 
los núcleos rurales.

ven Europeo, ya implantado en la 
región desde hace mucho tiempo y 
que goza de una gran popularidad y 
da un servicio muy amplio y prove-
choso para los jóvenes. 

Beneficios y requisitos

Con la obtención de este Car-
net, el joven agricultor “profesio-
nal” gozaría, durante los años que 
la legislación permitiera, de una 
serie de ventajas como, por ejem-
plo descuentos establecidos en 
convenios firmados con empresas 

Cooperativas y Globalcaja reiteran la importancia del sector
para el desarrollo económico y social de la región

Por qué crear el Carnet del Joven Agricultor

48



49Julio/Agosto 2018 | Nº 105

Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas ha mantenido una 
reunión con el Partido Socialista 
(PSOE) de la provincia de Ciudad 
Real. Por parte de Cooperativas 
asistieron su presidente, Ángel Vi-
llafranca, su director, José Luis Ro-
jas, y su subdirector, Juan Miguel 
del Real, y por parte del PSOE, José 
Manuel Bolaños, secretario de Or-
ganización del PSOE provincial de 
Ciudad Real; Pedro A. Jiménez, se-
cretario de Agricultura del PSOE, y 
Mariano Ucendo, secretario de Sec-
tor Agroalimentario de la Ejecutiva 
provincial socialista.

Ambas organizaciones coinci-
dieron en asegurar la importancia 
del cooperativismo en la vertebra-
ción y desarrollo del territorio en 
una provincia como Ciudad Real, 
donde se encuentran algunas de 
las cooperativas con más volumen y 
más representativas de la región en 
sectores como el vino y el aceite y 
que generan numerosos puestos de 
trabajo. Ambas partes destacaron 
los importantes pasos dados por 
el sector en los últimos años en la 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Asociación 
Nacional de Obtentores Vegetales 
(ANOVE), ASAJA y UPA CLM dieron 
a conocer el pasado mes de mayo 
el convenio de colaboración con la 
Consejería de Agricultura, que han 
suscrito sus respectivos represen-
tantes, Juan Carlos Bermejo, Ele-
na Sáenz, José María Fresneda y 
Miguel Esponera, para mejorar el 
conocimiento sobre las ventajas 
que aportan las nuevas variedades 

Agua, juventud e igualdad 

Asimismo, se abordó el tema del 
agua, tan importante para la mejora 
de la competitividad de la agricultu-
ra y la sostenibilidad del medio ru-
ral en la provincia de Ciudad Real, 
especialmente para favorecer la 
incorporación de jóvenes a la agri-
cultura y su permanencia en los 
pueblos de la provincia; la igualdad, 
la visibilidad de la mujer en el sec-
tor cooperativo y la incorporación 
de jóvenes también se trataron en 
el encuentro. 

Ventajas para los agricultores de 
Cooperativas 

La principal ventaja comercial que 
el convenio tiene para los agricultores 
asociados a Cooperativas Agro-ali-
mentarias es la de obtener un mayor 
ahorro en el precio de adquisición de 
la semilla certificada. Además, parte 
del dinero recaudado, concretamente 
el 40%, se destinará a programas de 
investigación, información y forma-
ción de los agricultores.

Las entidades citadas se han 
comprometido a establecer rela-
ciones de forma conjunta que con-
tribuyan a una mejor actualización 
de conocimientos de los diferentes 
actores que intervienen en los es-
labones de la cadena agraria en 
nuestra región. 

integración cooperativa, especial-
mente en el área comercial, como 
forma de mejorar su posición en los 
mercados internacionales. 

Además, ambas coincidieron en 
la importancia de que se impulse 
cuanto antes desde el Ministerio 
pertinente, la Plataforma Logística 
Intermodal de Alcázar de San Juan, 
fundamental para los intereses de 
la localidad, pues la situación es-
tratégica de la misma supondría un 
impulso para el sector cooperativo y 
agroalimentario.

vegetales y promover el uso de se-
milla certificada, que beneficie la 
cosecha de los agricultores de la 
región en cuanto a sus produccio-
nes.

Además, dicho convenio mejo-
ra el conocimiento de la normativa 
vigente sobre el reempleo de grano 
para siembra y facilita información 
al pequeño agricultor sobre cuán-
do puede acogerse a la exención de 
pago.

Encuentro con el PSOE para analizar la actualidad del sector

Apuesta por el consumo y la investigación de semillas certificadas
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Cooperativas Agro-Alimentarias  
de Castilla-La Mancha y CaixaBank 
han firmado un convenio de colabo-
ración que supone la continuidad 
de la confianza y el trabajo entre 
ambas entidades. El acuerdo ha 
sido suscrito por Mª Jesús Catalá, 
directora territorial de CaixaBank 
en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura, y el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca. En la 
firma han estado presentes José 
Luis Rojas, director de Cooperati-
vas Agroalimentarias en Castilla-
La Mancha, Juan Miguel del Real, 
subdirector de la entidad; Arturo 
Tienza, director de AgroBank en 
Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra y  Marco García, responsable de 
AgroBank en Castilla-La Mancha y 
Extremadura.

Este convenio se enmarca den-
tro del acuerdo global que existe en 
CaixaBank y Cooperativas Agroali-
mentarias en Castilla-La Mancha, 

vienen desarrollando desde hace 
cinco años.

Se continuará trabajando es-
trechamente en la promoción de 
la Alimentación Saludable y en ac-
ciones que favorezcan el relevo ge-
neracional y la incorporación de la 
mujer al sector agrario.

María Jesús Catalá destacó 
“que desde CaixaBank estamos 
muy agradecidos a la confianza que 
depositan los clientes de AgroBank 
en Castilla-La Mancha, que nos 
permiten seguir impulsando ini-
ciativas sociales en beneficio de las 
personas que más lo necesitan de 
nuestro entorno”. 

Por su parte José Luis Rojas ma-
nifestó su satisfacción “por haber 
renovado este convenio de colabo-
ración, cuyo fin es ofrecer a las coo-
perativas unos productos financieros 
que puedan ser extensibles también 
a sus socios y trabajadores”. 

que en el ámbito financiero, tiene 
por objetivo fomentar la financia-
ción del sector y ayudar a desarro-
llar la actividad empresarial entre 
los cooperativistas, los agriculto-
res y los ganaderos de Castilla-La 
Mancha.

En esta ocasión, el compromiso 
adquirido entre ambas entidades 
tiene  por objeto establecer el mar-
co de la colaboración social entre la 
Obra Social “la Caixa” y Coopera-
tivas Agroalimentarias para el año 
en curso, renovando el compromi-
so con el objetivo de seguir favore-
ciendo el desarrollo de las diversas 
actividades de carácter social que 

CaixaBank y Cooperativas renuevan su compromiso social en la región
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“Este proyecto encaja perfec-
tamente en el ADN de Cooperati-
vas Agroalimentarias Castilla-La 
Mancha, único accionista de ACM 
Correduría de Seguros, S.L.U., ya 
que se trata de una operación em-
presarial análoga al ingreso de una 
Cooperativa de base en una Coope-
rativa de Segundo Grado”

Así pues y desde unas largas 
negociaciones con la presidencia y 
dirección de Fronting, iniciadas ya 
en agosto de 2017, el pasado 29 de 
junio de 2018, la Asamblea General 
de Fronting Correduría de Seguros 
y Reaseguros, S.L. ratificó el ingre-
so de ACM en el accionariado de 
Fronting, vía ampliación de capital, 
así como también aprobó el ingre-
so de ACM en el nuevo Consejo de 
Administración de Fronting, repre-
sentado en este caso por Pedro 
Leandro Mayorga Campo, director 
de ACM Correduría de Seguros. 

La principal característica de 
Fronting es que mediará como Co-
rreduría de Seguros única toda la 
nueva producción anual de seguros 
comercializados por las Corredu-
rías de Seguros socias, asociadas 
y franquiciadas, contando en esta 
primera etapa con un total de 16 
corredurías y una cartera de se-
guros de cerca de 30 millones de 
euros.

La comercialización en común a 
través de un solo CIF, como en las 
Cooperativas de Segundo Grado, 
permite la mejora de condiciones 
técnicas y económicas tanto para 
mediadores como para clientes.  

Fronting

Fronting además de ofrecer 
servicios de marketing, comuni-
cación, un novedoso sistema de 
distribución, informática avanzada 
compartida, formación, asesora-
miento jurídico en materia de se-
guros, etc., va a explorar nichos de 
mercado que requieren un grado 
de especialización lejos del alcan-
ce de un pequeño mediador, como 
es la creación de productos propios 
a través de su Correduría de Rea-
seguros, colocación de riesgos es-
peciales, el seguro de crédito y el 
seguro agrario. 

Es en este último negocio donde 
ACM, gracias a su alto nivel de es-
pecialización, ha conseguido ade-
más la firma de un contrato de ser-
vicio por el cual va a actuar como 
proveedor exclusivo de seguros 
agrarios para todas las corredurías 
de seguros asociadas a Fronting.

De esta forma ACM se lanza al 
mercado nacional sin desatender 

la importante cartera de segu-
ros agrarios creada en Castilla-La 
Mancha, ofreciendo a toda la red de 
Corredores de Seguros asociados 
a Fronting los siguientes servicios: 

  Acceso a aplicaciones infor-
máticas y/o intranet

  Formación continua sobre 
aplicaciones informáticas y 
seguros agrarios en general 

  Asesoramiento profesional 
continuo sobre la gestión de 
seguros agrarios.

  Gestión de diferencias, pa-
gos, cobros, indemnizaciones, 
gestión administrativa con 
Agroseguro y entidades coa-
seguradoras del Pool.

   Control de producción, control 
de claves socios y asociados 
de FRONTING.

De esta forma creceremos como 
profesionales en la distribución de 
seguros agrarios a nivel nacional y 
formamos parte de un proyecto con 
una interesante proyección de futu-
ro en el ámbito de la mediación en 
Seguros.  

ACM va a actuar como 
proveedor exclusivo de 
seguros agrarios para todas 
las corredurías de seguros 
asociadas a Fronting

ACM se lanza al mercado 
nacional sin desatender 
la importante cartera de 
seguros agrarios creada en 
Castilla-La Mancha

ACM ingresa en el accionariado y en el Consejo de 
Administración de FRONTING CORREDURIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.
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José Luis Rojas Sánchez
Director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

“Trabajar
  en el ámbito   
  cooperativo 
  engancha”
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Pregunta: ¿Cómo llegó a UCAMAN?
Respuesta: Mi primer contacto con 
la organización fue circunstancial, 
a través de una jornada que UCA-
MAN organizó sobre el girasol a las 
que Olcesa, la empresa para la que 
yo trabajaba, estaba invitada a par-
ticipar. 

Posteriormente, durante el verano 
del 89 buscaban un nuevo direc-
tor para la organización 
y Sebastián Lozano, 
responsable de la 
entidad que aglu-
tinaba a las fe-
deraciones de 
cooperativas de 
varias regiones 
(AECA – Asocia-
ción Española 
de Cooperativas 
Agrarias), contactó 
conmigo y tras una 
conversación me co-
mentó la posibilidad de tra-
bajar en UCAMAN. En la consejería 
de Agricultura, José Luis Herrera, 
entonces delegado provincial de 
Toledo, le había comentado mí per-
fil. 

Unos días después comí con Darwin 
Cruz y José Zamora, presidente y 
vicepresidente respectivamente, 
que propusieron al Consejo Rector 
de UCAMAN mi contratación. El 1 
agosto de 1989 comencé a trabajar.

P: ¿Cómo recuerda esos inicios?

R: Los comienzos fueron difíciles. 
La organización había sido impul-
sada por unas 15 o 20 cooperativas 
de la región, que básicamente con-
formaban el consejo rector; no se 
habían pasado a cobro las cuotas y 
las actividades que desde UCAMAN 
se realizaban eran muy básicas, de 
contacto con las cooperativas para 
formalizar la organización, pero sin 
una orientación de servicios ni una 
tarea representativa clara. 

P: ¿De qué forma se perfiló lo que 
es hoy en día Cooperativas?

R: Poco a poco fuimos dándole 
más protagonismo a las coopera-
tivas, en principio apoyándonos en 
la sectorial de vino, que era y sigue 

Aunque sobran las 
palabras, en esta 
entrevista José Luis 
Rojas nos hace un intenso 
recorrido por sus 29 años 
en Cooperativas; los 
inicios, sus desvelos, sus 
logros y cómo, siempre, se 
ha sentido con la confianza 
y la libertad que solo se 
ganan los que trabajan 
incansablemente y sienten 
el beneficio común muy 
por encima del propio. 
José Luis Rojas ha dejado 
una huella marcada por 
la cercanía con su equipo, 
el trabajo por y para las 
cooperativas, y un empeño 
constante en lograr la 
calidad y excelencia. Sus 
“compañeros” ya se lo 
transmitieron en uno de 
los homenajes recibidos: 
¡Gracias por tanto!

Natural de Mazarambroz 
(Toledo), José Luis Rojas 
es ingeniero técnico 
agrícola y, hasta llegar 
a UCAMAN (ahora 
Cooperativas) trabajó 
fundamentalmente en el 
ámbito de las oleaginosas 
hasta el año 1989, cuando 
comenzó como director de 
UCAMAN.

siendo la más importante en cuan-
to a cooperativas asociadas y a vo-
lumen de negocio.

Comenzamos a cobrar cuotas y 
nos quedamos con  unas 70-80 
cooperativas asociadas, que poco 
a poco se iban ampliando, gracias 
a las actividades que íbamos desa-
rrollando. Los técnicos sectoriales 
han sido una figura muy potente 

en la organización, ya que 
hemos tenido el pri-

vilegio de manejar 
una información 
puntera de lo 
que iba a venir,  
tanto del ám-
bito europeo 
como nacional, 
gracias a nues-

tra incorporación 
a Cooperativas 

Agro-alimentarias 
de España. Información 

que, además de transmitir 
a nuestra parcela regional, valo-
rábamos y trabajábamos para ge-
nerar un entorno lo más favorable 
posible a los intereses de nuestras 
cooperativas. Una auténtica labor 
de lobby.

Al mismo tiempo fuimos fortale-
ciendo la oferta de servicios a las 
entidades asociadas, incorporan-
do poco a poco a la organización 
técnicos agrarios, abogados, eco-
nomistas, seguros, creando final-
mente una correduría de seguros 
especializada en seguros agrarios 
y posteriormente calidad, seguri-
dad alimentaria, medio ambiente, 
consultoría empresarial, planifica-
ción estratégica, etc. para ir apun-
talando las dos columnas sobre las 
que se sustenta la organización: 
representación y servicios.

Posteriormente, la disolución de 
una asociación sectorial, la Unión 
de Bodegas Cooperativas de Espa-
ña –integrada también en AECA- 
facilitó la incorporación de muchas 
cooperativas vinícolas de nuestra 
región  y supuso un impulso impor-
tante.

Además, en aquel entonces había 
dos entidades provinciales que te-
nían el mismo objetivo que UCA-
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“Para defender los 
intereses propios, es 
mucho más eficiente 

cooperar que 
competir”
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“Siempre 
hemos tenido en 
nuestro ADN ese 

carácter regional y las 
delegaciones provinciales 
han sido una herramienta 
para prestar servicios de 

manera más cercana
a las cooperativas”

MAN, pero de ámbito provincial: la 
Unión Provincial de Cooperativas 
de Toledo y la de Cuenca. Tras un 
periodo de acercamiento logramos 
fusionarnos con la de Cuenca y, sin 
embargo, con Toledo no fue posi-
ble.

P: La labor de representación ha 
sido también muy importante…

R: Efectivamente. Poco a poco 
hemos ido avanzando en interlo-
cución con las distintas Adminis-
traciones, fundamentalmente con 
la Consejería de Agricultura, que 
casi siempre se ha mostrado muy 
receptiva a nuestras propuestas. 
Apoyándonos en  la información 
que hemos manejado, como decía 
anteriormente, hemos generado y 
trasladado informes, noticias, cir-
culares, tanto de carácter sectorial 
como empresarial, que han sido la 
base de la razón de ser de nuestra 
organización: canalizar y ser enti-
dad representativa del cooperati-
vismo agroalimentario de Castilla-
La Mancha en todos los niveles: 
europeo, nacional y autonómico.

En la primera etapa de UCAMAN 
estaba como consejero Fernando 
López Carrasco, un gran amigo de 
las cooperativas, que nos prestó 
una gran atención y apoyo a nues-
tras propuestas y muchas de ellas 
salieron adelante. Nos convertimos 
en una referencia a la hora de plan-
tear alternativas y propuestas al 
Gobierno regional.

Posteriormente ha habido otros 
consejeros, que con mayor o me-
nor sensibilidad han ido escuchan-
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ta do nuestras propuestas. Quiero re-
saltar desde aquí a otro consejero 
del que recibimos un gran apoyo: 
Alejando Alonso, del que las coo-
perativas tienen también un gran 
recuerdo y que supo rodearse de 
un gran equipo, capaces 
de defender los inte-
reses de Castilla-
La Mancha, en 
la reforma de 
la PAC, que le 
tocó lidiar.
Y respecto 
al consejero 
actual, Fran-
cisco Martínez 
Arroyo, tene-
mos un trato 
muy cercano con 
él y he de decir que 
es un buen consejero, 
sin miedo a abordar diferentes 
retos, incluso los más complica-
dos. Es conocedor del sector y tie-
ne una gran experiencia en él y en 
Bruselas, y por ello entiendo que 
podemos y debemos exigirle más. 
Si es valiente y no se distrae exce-
sivamente con las tareas de comu-
nicación, puede dar un salto cuali-
tativo a la industria agroalimentaria 
de  nuestra región.

P: ¿Cómo ha llegado Cooperati-
vas a tener ese carácter regional 
tan buscado?

R: El fortalecimiento de la organi-
zación, gracias a esas dos líneas 
que antes he comentado, la de 
servicios y la representativa, se ha 
visto impulsado por la apertura de 
sedes en toda Castilla-La Mancha 
para que la representación esté en 
todas las provincias. El objetivo ha 
sido tener una mayor cercanía con 
las cooperativas, aunque siempre 
sin perder nuestro carácter regio-
nal, sabiendo que los intereses de 
las cooperativas de las distintas 
provincias son semejantes, aunque 
haya matices zonales a tener en 
cuenta en los distintos sectores –
vino, aceite…

Siempre hemos tenido en nuestro 
ADN ese carácter regional y las 
delegaciones provinciales han sido 
una herramienta para prestar ser-

vicios de manera más cercana a las 
cooperativas. Visto con perspectiva 
creo que ha sido un acierto man-
tener este carácter regional de la 
organización, al combinarlo con la 
presencia de las diferentes provin-

cias, zonas y tipos de coo-
perativas en los ór-

ganos sociales de 
la organización: 

consejo rector, 
c o m i s i o n e s 
sectoriales, 
etc.

A este for-
talecimiento 

hay que su-
marle la evolu-

ción del personal 
que hemos tenido, 

de pasar de 2 o 3 perso-
nas, en la sede que nos cedió 

el Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan y que después compramos y 
reformamos, haciendo un edificio 
propio, a la contratación de nue-
vos técnicos y la apertura, como 
he comentado, de nuevas sedes 
en Cuenca, Albacete, Ciudad Real 
y Toledo.

P: Cooperativas tiene, además, 
otras secciones que manejan in-
formación privilegiada del sector 
y ofrecen servicios muy competi-
tivos.

R: Así es. Además de las activi-
dades sectoriales y de servi-
cios, creamos nuestra 
división de seguros: 
ACM Especialis-
tas en Seguros 
Agroalimenta-
rios, que ofre-
cen seguros 
de todo tipo 
para las coo-
perativas y sus 
socios. Y la Fun-
dación Coope-
rActiva, que realiza 
actividades de diversa 
índole, enfocadas siempre en 
las cooperativas, y que ha llevado 
a cabo estudios y documentos con 
los datos y las cifras más impor-
tantes del cooperativismo caste-
llano-manchego, para conocer al 
detalle este sector y la importancia 

social y económica que tiene en la 
región. 

Puedo decir con orgullo que en esta 
última etapa Cooperativas es una 
organización reconocida al máximo 
nivel, que participa en los órganos 
asesores de interlocución de las 
distintas Consejerías de Agricul-
tura, en el Consejo Asesor Agrario, 
en el Consejo de Medio Ambiente, 
en el Consejo Regional de Econo-
mía Social, etc. Somos una entidad 
reconocida de interlocución con el 
Gobierno regional en todos los ám-
bitos cooperativos.

P: ¿Qué valoración hace de los 
presidentes que han pasado por 
Cooperativas?

R: De todos los presidentes ten-
go un grato recuerdo y muy buena 
relación con todos ellos, creo que 
han cumplido una misión muy im-
portante al dar cara a una organi-
zación como la nuestra. 

El primer presidente, Darwin Cruz, 
tuvo un papel impulsor y coordina-
dor de ese pequeño grupo de coo-
perativas que formaban UCAMAN 
al comienzo. Es un hombre tran-
quilo, que daba serenidad y sosiego 
a los debates que se desarrollaban 
en aquellos momentos, por su ca-
rácter de persona afable y de con-
senso. Posteriormente estuvo Gre-
gorio Martín Zarco, presidente de 

la Cooperativa Santa Catalina 
de La Solana; fue un pre-

sidente muy implicado 
y comprometido con 

la organización, 
que inició el pro-
ceso de amplia-
ción de la base 
social, desarro-
llo de servicios, 
cooperativas…, 

con él pusimos 
en marcha nuestra 

revista, incorporamos 
nuevos servicios y desa-

rrollamos e impulsamos pro-
yectos cooperativos de segundo 
grado.

Después llegó Alejandro Cañas, 
presidente de la Cooperativa San-
tiago Apóstol de Tomelloso. En su 

“De todos los 
presidentes tengo un 
grato recuerdo y muy 

buena relación; creo que 
han cumplido una misión 

muy importante al dar 
cara a una organización 

como la nuestra”

“El 
cooperativismo 

es la mejor fórmula 
de defender tus 
intereses, es un 

formato en el que 
todos ganan”
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presidencia seguimos ampliando 
servicios y actividad representati-
va y evolucionando y dedicó mucho 
tiempo al contacto directo con las 
cooperativas, con sus presidente y 
rectores.

Finalmente, nuestro presidente 
actual, Ángel Villafranca, que tam-
bién es presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España y 
tiene importantes cargos en orga-
nizaciones representativas a nivel 
nacional y europeo, por lo que su 
papel es fundamental a la hora de 
tener en su cabeza los intereses de 
Castilla-La Mancha en  negociacio-
nes y acuerdos. 

Con todos estos presidentes he 
conectado muy bien y han sabido 
dejarme mi espacio de trabajo para 
poder desarrollar actividades, con 
gran autonomía y de una forma 
coordinada con ellos y con el Con-
sejo Rector. Gracias a esta unión 
hemos podido hacer una gestión 
muy eficiente de la organización, 
posible también gracias al gran 
equipo de profesionales que hemos 
ido configurando en este proceso, y 
sobre todo al compromiso de todos 
ellos con la organización y, funda-
mentalmente, con los intereses del 
cooperativismo agroalimentario.

No puedo pasar por alto a los nu-
merosos rectores que han pasado 
por nuestra casa, durante tantos 
años. A veces su papel no ha sido 
lo suficientemente valorado por 
parte del sector. Hay que recordar 
que tanto presidentes como recto-
res han dado parte importante de 
su tiempo para defender los inte-
reses generales de la organización 
y lo que es más importante de las 
cooperativas, en muchos casos con 
muy pocas compensaciones y en 
detrimento de su propia actividad 
en su explotación o de atención a 
sus familias.

P: ¿Qué tiene de especial trabajar 
en este sector?

R: El trabajo en el ámbito coopera-
tivo engancha, y mucho. Podemos 
decir que es casi adictivo. Trabajar 
por intereses comunes y generales, 
por los intereses de un colectivo 
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ta tan importante – como son más de 
160.000 socios cooperativistas, que 
han creado su propia empresa para 
sacar adelante sus productos, una 
vez transformados o manipulados 
y hacerlos llegar al consumidor, es 
muy gratificante.

Un colectivo que si los unimos a 
sus familias, forman un número de 
personas muy elevado en la región 
que está vinculada a este sector. Y 
trabajar por los intereses de este 
colectivo te hace sentir una satis-
facción mucho más grande que si 
estuvieras trabajando para unos 
accionistas.

P: ¿Qué le ha aportado, a nivel 
personal, trabajar en Cooperativas 
Agro-alimentarias?

R: Una satisfacción muy impor-
tante, primero por trabajar en una 
entidad que nacía y que, de alguna 
forma, he tenido la posibilidad de ir 
aportando mis ideas, mi manera de 
trabajar, mi sello, y he podido mo-
dular su formato actual gracias a 
todos los componentes que la eng-
loban y al equipo de profesionales 
de la organización.

Y el hecho de trabajar en un ente 
que representa intereses de carác-
ter colectivo y general en el sector 
también es un aspecto muy gratifi-
cante, en el que he podido aprender 
para otros aspectos de mi vida per-
sonal. Es mucho más interesante 
cooperar con otros que competir, de 
ahí el lema Cooperar para Ganar. El 
cooperativismo es la mejor fórmula 
de defender tus intereses, es un for-
mato en el que todos ganan.

P: ¿Cómo le gustaría que recorda-
ran los demás su paso como direc-
tor de Cooperativas?

R: Me gustaría que me recordasen 
como un empleado que dio todo lo 
que tenía, que trabajó para los inte-
reses del cooperativismo muy com-
prometido, no solo implicado, sino 
comprometido. Uno de los valores 
que más aprecio en las personas es 
el compromiso con los objetivos.

Creo que he tenido suerte de formar 
equipo con personas que han sido 

y son capaces de comprometerse, 
muchas de ellas no han venido del 
ámbito cooperativo pero hemos sa-
bido comprometerlas con 
los intereses de este 
sector y ahora te-
nemos un equi-
po orientado a 
los intereses 
de nuestro 
colectivo, al 
máximo nivel.

Me gustaría 
que vieran en 
mí un responsa-
ble de organización 
que dio todo lo que 
pudo, independientemen-
te de que haya cometido errores, 
que también son parte de nuestra 
responsabilidad; cuando tomas de-
cisiones, hay un riesgo de error que 
hay que asumir con naturalidad.

P: ¿Y la filosofía con la que ha tra-
bajado todos estos años y que le ha 
inculcado a su equipo de profesio-
nales?

R: Dedicación, compromiso con 
los intereses, formación continua, 
adaptarse a los tiempos, no tener 
miedo a los cambios, tanto tecno-
lógicos como políticos que se suce-
den a lo largo de los años, y tener 
la flexibilidad suficiente como para 
saber incorporarse a ellos sin re-
paros, aprovechando las oportuni-
dades que estos cambios pueden 
tener, tanto a nivel personal como 
de la organización.

Nuestro trabajo no tiene horario fijo, 
aunque tenemos unas horas de re-
ferencia, nuestros empleados a ve-
ces tienen que estar ahí a deshoras, 
en reuniones, cursos, asambleas de 
cooperativas…, todo esto configura 
un sistema de trabajo basado en la 
confianza y no en el control. 

En estos años ha habido momen-
tos mejores y peores, y el equipo de 
cooperativas ha sabido adaptarse 
a los tiempos, en momentos por 
ejemplo en los que a nivel econó-
mico estábamos mejor, lo hemos 
sabido llevar bien, con cautela, con 
los planteamientos económicos 
muy claros; y en los momentos de 

más dificultades, sobre todo con la 
crisis, el equipo ha sido consciente 
de la necesidad de adaptarse a esa 

circunstancia y ha sabido 
limitar sus aspira-

ciones, haciéndolo 
sin detrimento 

de su eficiencia 
profesional y 
compromiso 
con la organi-
zación. Todo 
esto ha hecho 
que tengamos 

un equipo muy 
potente, muy 

valorado por las 
cooperativas y por las 

Administraciones y del 
que me siento muy orgulloso.

He encontrado la máxima colabo-
ración en todos ellos y estoy seguro 
que en adelante seguirán prestando 
un estupendo servicio a nuestro co-
lectivo  de la mano de Juan Miguel, 
como director. Conoce perfecta-
mente la organización así como el 
cooperativismo agroalimentario y 
hemos compartido,  ya como sub-
director, durante trece años las ta-
reas directivas, alegrándonos de los 
éxitos y superando y aprendiendo 
de los fracasos, siempre juntos.

Ha rechazado propuestas para irse 
a otras entidades económicamente 
muy serias, demostrando su com-
promiso con Cooperativas y todo 
lo que representa. He aprendido 
también mucho de él. Será un gran 
director.  

P: Cuénteme cómo es José Luis 
Rojas Sánchez.

R: Hacer una valoración propia no 
es fácil y seguramente será muy 
subjetiva. Reconozco que soy un 
poco obsesivo con el trabajo y con 
las tareas pendientes, con cierto 
afán de perfeccionamiento, de hacer 
las cosas con calidad y precisión. 

Soy comprensivo con los errores de 
los demás y no valoro a las personas 
por sus errores, sino por sus acier-
tos y por su empeño en conseguir-
los. Suelo decir, para remarcar éste 
planteamiento, que los únicos que 
no se equivocan son los muertos.

“No hay que 
tener miedo a 

los cambios, tanto 
tecnológicos como 

políticos que se suceden 
a lo largo de los años, con 
la flexibilidad suficiente 

como para saber 
incorporarse a ellos 

sin reparos”
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¿Qué filosofía cooperativa ha aplicado a su vida?
Para defender los intereses propios, es mucho más eficiente 
cooperar con otros, que competir y además es más gratificante, 
puesto que todos ganan.

¿Cuál es la huella imborrable que le gustaría haber dejado en 
Cooperativas?
En el sentido “machadiano”, ser buena persona.

Seguramente a lo largo de todos estos años ha habido, en su vida 
profesional, más de una situación en la que haya dicho “tierra 
trágame”, por lo apurada, divertida, inesperada… Cuéntenos alguna.
El virulento acoso a nuestro presidente, Ángel Villafranca, por parte 
de los dirigentes de Caja Rural de Toledo por haber firmado un 
convenio de colaboración con Globalcaja, que sus responsables no 
quisieron firmar, ha sido uno de los episodios más incomprensibles 
e injustos que me ha tocado gestionar en estos años.

¿Y el “tierra trágame” de su vida personal?
Intentando escuchar una actuación de la coral de una iglesia 
anglicana en Cambridge, a la que llegábamos tarde, con las prisas 
y por mi deficiente inglés, terminamos incorporados como nuevos 
miembros de ella, con el libreto de las canciones que ya estaban 
cantando. De pie, unos enfrente a otros, éramos incapaces de 
mirarnos a la cara. ¡Una situación de película!

¿Cuál es su principal virtud?
Seguramente mi capacidad de comprometerme e ilusionarme con 
ciertos proyectos y objetivos.

¿Y su mayor defecto?
Quizás la impaciencia con el poder, con los que entendemos como 
poderosos.

¿Es usted de los que cuenta hasta 10 o no llega ni a 2?
Tengo que reconocer que me cuesta pasar del 5 en muchas 
ocasiones y a medida que cumplo años más. 

¿Qué se le da bien hacer, al margen del trabajo?
Aunque tengo que mejorar mucho, creo que no se me da mal la 
fotografía y la jardinería.

¿Cuál es su mayor logro en la vida?
A punto de jubilarme y de cumplir los 65, tener una estupenda 
familia a la que se van incorporando nuevos integrantes, que me 
despiertan los sentimientos de abuelo. 

¿Se arrepiente de algo?
De algo no, de muchas decisiones que el tiempo me manifiesta 
como equivocadas, aunque convivo razonablemente con ellas, sin 
comerme excesivamente “el coco”.

¿Dónde hay que ir a buscarle si decide perderse y desconectar de 
todo?
Viajando. Sería difícil encontrarme en un lugar concreto. Quizás 
en Estambul.

JOSÉ LUIS ROJAS SÁNCHEZ, de cerca
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ta Los trabajadores de Cooperativas, 
el “equipo” de José Luis Rojas, ha 
querido sumarse a la despedida 
de su “jefe”. En todos ellos ha 
dejado una huella que perdurará 
siempre… Estas son sus palabras:

Juan Miguel del Real
“Ha sido todo un orgullo haber tra-
bajado con José Luis durante todos 
estos años. Más que un jefe, ha sido 
un verdadero compañero y amigo 
con el que hemos crecido personal 
y profesionalmente. ¡Muchas gra-
cias por todo!”
Lola Gallego
“Me gusta trabajar con él, provo-
ca que quiera hacer “más y mejor”, 
admiro su forma de ver las cosas, 
su curiosidad permanente, su vehe-
mencia y su buen fondo como perso-
na”
Ana Olmedo
“José Luis, trabajar contigo ha sido 
una gran experiencia de la que me 
llevo los mejores recuerdos. Tu 
compromiso, responsabilidad, im-
plicación e interés tanto con el sec-
tor como con las personas que en él 
trabajamos nos servirán de ejemplo 
para la propia vida. ¡Gracias por 
todo este tiempo juntos!”
Sergio Hurtado
“Para mí José Luis, laboralmente, 
es una persona perseverante con 
una gran capacidad de análisis y de 
resolución  pero, sobre todo, es una 
persona muy íntegra con unos prin-
cipios muy firmes lo que le hace ser 
un modelo a seguir”
Pedro Leandro
“Él ha sido mi mentor. Me ha dado 
lo que más vale de un Jefe, su con-
fianza. Además tiene una visión so-
bre los negocios y un sexto sentido 
sobre las personas que le hace ser 
un auténtico crack”
Tomás Merino
“Yo diría que para mí ha sido un di-
rectivo que ha sabido trasladarme 
un liderazgo responsable, compar-
tido y comprometido, que ha defen-
dido a la organización por encima 
de todo, defendiendo el coopera-
tivismo y el equipo de trabajo por 
encima de las individualidades. Una 
persona que ha sabido detectar va-
lor para crear valor.

¿Cómo se toma los “palos” de la vida?
Como parte de la vida misma. Hay que sacar conclusiones, 
aprender y seguir adelante.

¿Y los éxitos?
Igual, disfrutar, sacar conclusiones, aprender y seguir adelante.

¿Admira a alguien?
Creo que hay muchas personas admirables, la mayoría de ellas 
anónimas.

¿Con qué político se iría a tomar un vino?
Quizás con Trump, para saber si es de verdad.

¿Y personaje famoso?
A nivel de superación personal como deportista de alto nivel, con 
Nadal. Ser de los mejores y al mismo tiempo humilde y respetuoso 
con sus competidores, me encanta.

¿Algún libro que le haya marcado especialmente?
Se me vienen a la cabeza, periódicamente, algunos pasajes y 
personajes de “El nombre de la rosa”, de Umberto Eco, a través  
de imágenes de la estupenda película de Jean-Jacques Annaud. 
La intransigencia y el fanatismo mejor descrito.

¿Qué es lo que más valora de las personas?
El compromiso con sus ideas. Su coherencia.
Valoro a las personas “que actúan como piensan y viven como 
predican”.

¿Y lo que más detesta?
Echar balones fuera. Poner deberes a los demás cuando las cosas, 
nuestro entorno, el mundo…, pueden cambiar más por nosotros 
mismos, que por los demás, me subleva.

En el mundo tan frenético en el que vivimos, ¿qué añora del pasado?
Quizás un poco de sosiego para ser mejores, tanto en el ámbito 
personal, como en el profesional. Admiro a las personas que hacen 
las cosas bien. Con calidad y rigor. No me quieras tanto, quiéreme 
mejor, dice una canción.

¿A qué va a dedicar su tiempo ahora, cuando se marche de 
Cooperativas?
Espero dedicar más tiempo a hacer algo de ejercicio, pasear, leer, 
escuchar música, fotografía, cine y viajar en la medida que pueda 
y ejercer de abuelo y amo de casa. Hay muchas cosas por hacer.  

¿Qué quería ser de mayor?
Me hubiese gustado ser músico. Guitarra, violín, chelo. Lo doy por 
perdido.

¿Algún sueño por cumplir?
Varios: aprende inglés, cocinar y también me gustaría saber bailar. 
Daría una gran sorpresa a mi mujer.

Cuénteme un recuerdo de su infancia.
La calle como lugar de encuentro. Me he criado en un barrio 
popular de Madrid, jugando al futbol, al rescate, a la lima, a las 
bolas, en definitiva jugando con amigos. Imborrables recuerdos. 
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Hay una frase de Lao Tsé que le en-
cajaría perfectamente: “Con buenas 
palabras se puede negociar, pero 
para engrandecerse se requieren 
buenas obras”. Esto ha sido para mí 
José Luis Rojas todos estos años”

Enrique González
“A mí me muestra otra manera de 
dirigir a la que estaba habituado. 
Un ejemplo: no vale con trasladar-
le un problema, hay que ir con una 
solución pensada. Reparte respon-
sabilidades en su equipo de forma 
real, con confianza y… funciona”

Francisco Seseña
“Para mí, José Luis, más que un 
gerente, ha sido un compañero, 
muy cercano y accesible. Que se 
preocupa de tu bienestar personal, 
no solo del trabajo que realizas”

Bienvenido Amorós
“José Luis siempre te vamos a re-
cordar, por lo menos yo, por tu tra-
bajo incansable, dedicación, cohe-
rencia y personalidad en todos los 
años que has estado al frente de la 
organización de las cooperativas 
agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha. Ha sido un placer compar-

tir contigo 18 años, en los que he 
aprendido de ti: tu lealtad, escucha 
y defensa a ultranza de las coope-
rativas, como la mejor forma de 
representar los intereses sociales 
y económicos de los agricultores 
y ganaderos, y del mundo rural en 
general. Un abrazo, que disfrutes 
de tu bien merecida jubilación, y es-
pero seguir contando con tu amis-
tad y consejo. ¡Ah¡ y también com-
partir buenos ratos de charla con 
una copa de vino en la mano”
Jacinto Tello
“Un ejemplo en lo profesional y en 
lo personal. En lo profesional, de 
cómo defender sus posiciones con 
criterio, seriedad y profesionalidad. 
En lo personal, de cómo liderar un 
equipo desde el respeto, la escucha 
y el trabajo cooperativo en su más 
amplio sentido”
Silvia López
“Gracias por tu compromiso coope-
rativista, por tu tesón, por dedicar 
una vida al sentimiento cooperati-
vista, por tu incansable trabajo y ha-
bernos trasmitido ese sentimiento 
cooperativista. Sin duda un modelo 
a seguir”

Nuria Villanueva
“Una persona luchadora, con una 
enorme capacidad de trabajo, que res-
peto y que ahora considero un amigo”
Pedro Castellanos
“Me quedo con la cercanía que ha 
tenido con nosotros para hacer de 
esta organización una verdadera 
familia. Es una persona con mucha 
serenidad  a la hora de gestionar un 
grupo tan diverso de profesionales”
Paqui Izquierdo
“Un buen jefe y una buena persona 
que se ha ganado mi cariño, respe-
to y admiración. Y al que estoy muy 
agradecida de haberme dejado cre-
cer profesionalmente a su lado. En 
definitiva un buen “líder”
Jesús Ángel Peñaranda
“Constante y vehemente defensor 
de sus ideas, que deja trabajar con 
libertad y sabe delegar”
Cristina Cortés
“Un profesional y un luchador que 
ha sabido estar siempre al pie del 
cañón. Gracias por tu dedicación 
José Luis, por aguantarnos y por ser 
como eres, ¡gracias por tanto!”
Maribel Jiménez
“Cuando llegas a una organización 
y te hacen sentir parte importante 
del proyecto, con un trato cercano 
y amable a la vez que profesional, 
marca la diferencia a todos los nive-
les. Ese es José Luis Rojas para mí” 
María Vázquez
“Gran profesional, capaz de cumplir con 
todas sus metas y un ejemplo a seguir” 

¡¡Gracias por todo!!



62

en
tr

ev
is

ta Eva Valls
“Es una persona cercana y genero-
sa, que ha conseguido contagiar a 
todos los compañeros sus valores 
sobre el cooperativismo. Su com-
promiso nos inspiraba a todos. Se 
le va a echar mucho de menos”
María José Cano
“De José Luis me quedo con todo lo 
bueno, que es mucho: compromiso, 
comprensión, honradez, liderazgo, 
motivación... en definitiva mucha 
calidad humana”
Cristina Gutiérrez
“José Luis Rojas ha supuesto para 
mí una gran oportu-
nidad laboral, por de-
jarme formar parte de 
esta “pequeña-gran fa-
milia”, pues en los me-
ses que llevo trabajan-
do me han acogido de 
manera excepcional”
Julio Hidalgo
“Yo definiría a José Luis 
como un gerente que 
nos ha servido como 
modelo de equanimi-
dad, con el cual hemos 
aprendido muchas co-
sas. Sin olvidarnos de 
su lado humano, es 
una persona que mira 
ante todo por el traba-
jador, con un gran sen-
tido de la responsabili-
dad y la justicia”
Alicia Sánchez
“Como he dicho en nu-
merosas ocasiones, de 
José Luis he aprendido mucho. He 
coincidido con él 17 años en Coo-
perativas. He aprendido conceptos 
muy exigentes relacionados con el 
trabajo, pero también a que esas 
exigencias siempre deben de llevar 
un componente humano en el trato. 
Que lo primero es el equipo” 
Mari Carmen Pérez
“Una persona que tiene don de lide-
razgo y ha sabido guiar a este gran 
equipo.
Trabajar con José Luis y trabajar 
en esta empresa tan reconocida, 
me ha hecho madurar y crecer pro-
fesionalmente, por esta razón me 
siento muy agradecida.

Espero que la vida le depare todas 
las cosas buenas que se merece y 
disfrute de ella al máximo”

Susana Romero:

“Orgullo de formar parte de tu equi-
po y haber aprendido tanto de ti en 
estos años. Ójala te pudiera devol-
ver algún día la confianza que me 
has dado.¡¡Grande Joss!!”

Sheila Hamed

“Lo maravilloso en la vida sois las 
personas capaces de hacer cam-
biar las cosas y, con ello, el legado 
que dejáis a vuestro paso. Agrade-

cimiento eterno por tu sabiduría, 
confianza y bondad”

Susana Bermejo

“Ejemplo de integridad y lucha por 
el cooperativismo de nuestra re-
gión”

Antonio Jiménez

“Como trabajador siempre he 
pensado que hay que aprender de 
nuestros jefes y José Luis, sin duda 
alguna, ha sido una persona que ha 
sabido trasmitirme unos valores 
propios de las buenas personas: 
la honestidad, el compromiso y la 
lealtad a Cooperativas y, sobre todo, 
a sus trabajadores y compañeros”

Susana Garrido
“Siempre alerta, siempre un paso 
por delante. Gracias a ti he aprendi-
do a no estancarme y seguir avan-
zando, a cambiar para hacer las 
cosas cada vez un poco mejor que 
la anterior”
Maite Bañón:
“Desde su timidez he descubierto 
a un hombre entusiasmado por la 
vida familiar donde los haya y un 
gran profesional”
Elisa Romero:
“Puedo decir que para mí ha sido 
un gran jefe y me ha enseñado que 

con esfuerzo y constancia 
consigues muchos retos”
Paula Martínez:
“Como jefe ha sido un gran 
maestro y he aprendido 
entre muchas cosas el va-
lor del trabajo”
Mercedes Montoro:
“Honesto, trabajador 
constante, compañero, 
guía ejemplar…, si todos 
los jefes fuesen como Tú 
todos los empleados es-
tarían tan contentos como 
nosotros de venir al traba-
jo. Gracias por estar ahí, 
en esos momentos difí-
ciles que he tenido y en-
contrar siempre la mejor 
solución, eso demuestra 
tu gran corazón y calidad 
humana”
Luisa Izquierdo
“Gran profesional y mejor 
persona, paciente y cerca-
no, le gusta el sector agra-

rio y cooperativo, y nos lo ha sabido 
transmitir”
Esteban Esquinas
“Una persona ejemplar en la defensa 
de los intereses del trabajo coopera-
tivo, gracias a su visión abierta, inte-
gradora, dialogante y con la sinceridad 
como bandera. Deseando que disfru-
tes del nuevo periodo en tu vida, espe-
ro sigamos contando con tu consejo”
Cecilio Díaz
“José Luis ha hecho un gran trabajo 
a lo largo de estos años y por eso 
ahora se merece disfrutar de esta 
nueva etapa en su vida haciendo lo 
que le apetezca” 
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