


sum
ario

nú
m

er
o 

10
9

julio/agosto 2019

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

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

Miguel Fernández Díaz

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

Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo

DIRECTOR

Juan Miguel del Real

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

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

VINO ....................................     6  
El sector vitivinícola aboga por una 
Norma de Comercialización que 
adecúe el volumen de producto de 
cada campaña a las necesidades de 
abastecimiento

EL VIÑEDO EN CIFRAS .......     10  

ACEITE DE OLIVA ...............     14  
Cooperativas busca en la legislación 
comunitaria mecanismos de 
autorregulación de mercado

RED DE TÉCNICOS .............     17  
Creada la Comisión de Técnicos de 
Cooperativas Agro-alimentarias

FRUTAS DE HUESO ............     18  
La producción de frutas de hueso 
en Castilla-La Mancha descenderá 
un 29,1% en 2019

FRUTOS SECOS ..................     20  
Las heladas provocan un descenso 
en la producción de frutos secos 
en Castilla-La Mancha del 32% 
respecto a la campaña pasada

TOMA DE POSESIÓN DEL ...     24 
GOBIERNO REGIONAL  
Cooperativas Agro-alimentarias,
en la toma de posesión del nuevo 
Gobierno regional

FORMACIÓN .......................     26  

ESPACIO GLOBALCAJA ......     30  
Globalcaja promueve la 
incorporación de los jóvenes 
agricultores y ganaderos

ASAMBLEA GENERAL ........     32  
Las cooperativas, 15% del PIB en 
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE JÓVENES ........     36 
COOPERATIVISTAS  
El Campus de Jóvenes 
Cooperativistas celebra su tercera 
edición con el objetivo de lograr 
más jóvenes en el campo, en las 
cooperativas y en los Consejos 
Rectores

SEGUROS ACM ...................     40  
Ciber Protección

DESAYUNO SALUDABLE ....     42  

AGRICULTURA SOSTENIBLE.     44
Y AGUA  
Cooperativas vuelve a demandar un 
estudio serio y riguroso sobre el agua 
en Castilla-La Mancha

ENERGÍA FOTOVOLTAICA ...     46  
La mejora energética y medio-
ambiental, retos de las cooperativas e 
industrias agroalimentarias

AGRUPACIONES DE ............     48 
PRODUCTORES  
La integración comercial, nueva vía 
para ser más competitivos

PLANES DE IGUALDAD .......     50  
Se reduce el número de personas 
en plantilla para la realización de 
Planes de Igualdad

LA MUJER EN LAS..............     53 
COOPERATIVAS  
Jornadas de Fomento de la 
Participación de la Mujer en 
Cooperativas

SIC .....................................     54  
EU-SE-BIO, el vino de la gratitud

BREVES ..............................     56  

CEPES ................................     58  
Visita de los técnicos de CEPES a 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

ENTREVISTA ......................     60  
MARGARITA PLAZA
Secretaria del Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha



5Julio-Agosto 2019 | Nº 109

Cooperativas Agro-alimentarias

5

E
ditorial

Agraria Común que llega a la recta 
final de su negociación. 

Hay mucho en juego, tanto por 
el presupuesto global que final-
mente llegue a nuestro país, como 
también para lograr los objetivos 
fijados por todos el sector agroa-
limentario castellano-manchego: 
conseguir la mayor convergencia 
posible de los pagos directos que 
llegan a nuestra región respecto a 
los que reciben otras regiones de 
España y de la Unión Europea; lo-
grar la mayor protección de nues-
tro olivar tradicional, girasol o la 
ganadería extensiva; disponer de 
herramientas legales suficientes 
que, sin entrar en colisión con las 
normas de la competencia, permi-
tan arbitrar medidas de regulación 
de mercado que ayuden a controlar 
las fluctuaciones en los mercados; 
conseguir una diferenciación po-
sitiva para las cooperativas como 
cauce natural para poner al agri-
cultor en los mercados de valor; 
y, cómo no, un nuevo programa de 
Desarrollo Rural que ayude al im-
pulso de nuestro territorio y que 
sea una herramienta clave para la 
lucha contra la despoblación de 
nuestro medio rural.

Agua

También será un periodo clave 
para las políticas del agua. Por pri-
mera vez en la historia de la región, 
el agua pasa a formar parte de la 
denominación de una de las Con-
sejerías del Gobierno regional y ello 
entendemos es consecuencia de su 
apuesta decidida por conseguir que 
el agua, utilizada de manera racio-
nal y sostenible, sea el verdadero 

Por fin han finalizado los dife-
rentes procesos electorales a los 
que hemos sido convocados los 
ciudadanos para elegir a nuestros 
representantes a nivel europeo, 
estatal, autonómico y municipal, 
y aunque quedan algunas incer-
tidumbres por resolver, lo cierto 
es que ya tenemos configurados 
la mayor parte de los equipos de 
Gobierno que regirán los próximos 
cuatros años de legislatura. 

Así ha ocurrido en nuestra Co-
munidad Autónoma, en la que ya 
disponemos de un Gobierno sólido 
y estable fruto de la mayoría ab-
soluta obtenida en las Cortes de 
Castilla-La Mancha y que es la ex-
presión de la mayoritaria apuesta 
de los castellano-manchegos por 
dar continuidad a las políticas y a 
las formas de hacer desarrolladas 
en la legislatura anterior. Desde el 
cooperativismo agroalimentario re-
gional no nos queda más que dar 
la enhorabuena al nuevo Gobierno, 
ponernos a su disposición desde la 
lealtad institucional que siempre 
nos ha caracterizado y desearle la 
mayor de las suertes en la gestión 
política de los intereses públicos de 
Castilla-La Mancha. Su suerte será 
nuestra suerte.

Los próximos cuatro años, claves 
para el sector

Pero también es el momento 
de recordarles que ha llegado el 
momento de ponerse manos a la 
obra. Los próximos cuatro años 
serán clave para los intereses de 
todo el sector agroalimentario, es-
pecialmente por lo que respecta a 
la definición de la próxima Política 

motor de desarrollo económico y 
social de nuestra región. No hay 
agricultura competitiva sin agua, 
no hay industria agroalimentaria 
sin agua, no hay lucha contra la 
despoblación sin agua. Y todo ello 
debe ser compatible con el desa-
rrollo sostenible de nuestra región, 
claro que sí. Uno de los grandes  
retos de la nueva Consejería de 
Desarrollo Sostenible será precisa-
mente lograr el equilibrio entre la 
sostenibilidad medioambiental, la 
social y la económica de la región.

Pero todos estos retos y otros 
muchos más (incorporación de jó-
venes, políticas de igualdad de gé-
nero,  etc.) no podemos dejarlos bajo 
la exclusiva responsabilidad de las 
administraciones públicas corres-
pondientes. No. Los agentes que 
conformamos la sociedad civil de 
esta región y, en especial, los que 
habitamos en el sector agroalimen-
tario, debemos demostrar nuestra 
capacidad para generar consensos 
y acuerdos que faciliten y orienten la 
labor de nuestros políticos. Ello es 
posible, lo hemos demostrado hace 
poco tiempo en aspectos tan impor-
tantes para nuestra viticultura como 
la propuesta de Norma de Comer-
cialización que ha logrado el consen-
so de las tres organizaciones profe-
sionales agrarias y las cooperativas 
y que fruto de ello, se ha elevado a 
instancias estatales para en breve, 
esperemos, vea la luz. Estamos se-
guros que en estos próximos cuatro 
años lograremos grandes consensos 
en el sector y ello redundará en una 
mejor defensa de los intereses de 
nuestros asociados y, por supues-
to, ayudará a hacer mejor política a 
nuestros gobernantes. 

Nuevos tiempos,
nuevos retos,
nuevos consensos

Eficiencia Renovable Ingenieros SL

PROYECTOS LLAVE EN MANO - SERVICIOS ENERGÉTICOS - AUDITORÍAS

Un mundo renovable a tu alcance

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

www.ef  ic ienciarenovable.com
+34 926 25 28 55

Tu  Ingenier ía  Energét  ica  Integral

AUTOCONSUMO BOMBEO SOLAR

PROMOCIÓN 5%  DESCUENTOPOR PERTENECERA COOP.AGROALIMENTARIASHasta final de Septiembre’19

BIOMASA EFICIENCIA ENERGÉTICAAEROTERMIA
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El sector productor castellano-
manchego, encabezado por Coo-
perativas Agro-alimentarias, ha 
propuesto una innovadora Norma 
de Comercialización para el sector 
vitivinícola que afectaría a todo el 
territorio nacional y que, con base 
en la reglamentación comunitaria 
y estatal (Real Decreto 774/2014 y 
artículo 167 del Reglamento (UE) 
1308/2013 OCM única), tiene en-
tre entre sus principales objetivos 
adecuar el volumen de producto 
de cada campaña de comercializa-
ción a las necesidades de abasteci-
miento, evitando distorsiones o al-
teraciones en el mercado, mejorar 
la calidad de todos los productos 
(mostos y vinos) y la gestión de dis-
ponibilidades entre campañas por 
parte de las bodegas.

La Norma de Comercialización 
propone una retirada temporal, un 
almacenamiento privado, de máxi-
mo 4 millones de hectolitros de 

Dar un salto cualitativo y de valor 

La Norma de Comercialización, 
que se debería activar antes del 31 
de enero de la campaña en cues-
tión en aquellas comunidades Au-
tónomas cuya suma de existencias 
y producción declaradas superen 
la media de sus disponibilidades 
de las cinco campañas anteriores, 
incrementada en un 5%, consistiría 
en la retirada temporal por parte 
de las bodegas con viticultores ele-
gibles con rendimientos elevados, 
mediante almacenamiento privado 
de mosto o vino sin Indicación Geo-
gráfica Protegida declarado en el 
momento en que se adopte la cita-
da Norma. Se pretende dar un salto 
cualitativo y de valor al producto.

Los viticultores “elegibles” se-
rían aquellos cuya declaración de 
cosecha de la campaña objeto de 
regulación, hubiesen obtenido un 
rendimiento real en su explotación 
superior al Rendimiento Teórico de 
Referencia máximo de la comuni-
dad autónoma elegible en la que 
esté implantada esta Norma. En 
este caso, cada comunidad autóno-
ma elegible deberá hacer un ran-
king de viticultores elegibles.

Si las condiciones y evolución 
de mercado así lo exigiera, al ac-
tivarse la citada Norma, en todo el 
territorio español, las parcelas de 
viñedo de uvas tintas que superen 
los 150 hl/ha, y de uvas blancas que 
superen los 185 hl/ha, sólo podrán 
destinarse a vinos sin indicación 
geográfica cuyo destino sea la des-
tilación o a la elaboración de mos-
tos blancos.

vino y/o mosto en toda España, sin 
que ninguna bodega que tenga vi-
ticultores elegibles con rendimien-
tos elevados, tenga que inmovilizar 
más del 10% de su producción de 
vino y mosto elaborado en la cam-
paña a regular.

Esta propuesta de Norma, que 
se podría poner en funcionamien-
to a partir de la próxima campaña 
2019/20, ha partido de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, que ha visto en ella una 
verdadera necesidad para que el 
sector vitivinícola, no solo regional, 
sino también nacional, pueda auto-
rregularse cada campaña cuando 
las condiciones del mercado así lo 
aconsejen. El documento elabora-
do al respecto es fruto de diversas 
reuniones de trabajo que ha crista-
lizado en un importante consenso 
entre Cooperativas  Agro-alimen-
tarias y el resto de organizaciones 
profesionales agrarias de Castilla-

La Mancha (ASAJA, COAG y UPA), 
y ha sido trasladado a importantes 
organismos competentes, como 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, que ha asumido esta pro-
puesta como propia, a la Conseje-
ría de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, al Ministerio de Agricultu-
ra y a la Interprofesional del Vino de 
España, esta última aún en fase de 
discusión.

Medida propuesta por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, 
ASAJA, COAG y UPA C-LM y que para ser ejecutada debe tener el visto bueno 
del Ministerio de Agricultura y de la Interprofesional del Vino de España 

El sector vitivinícola aboga por una 
Norma de Comercialización que adecúe el 
volumen de producto de cada campaña a 
las necesidades de abastecimiento

Esta Norma 
evitaría distorsiones 
o alteraciones en el 
mercado, mejoraría 

la calidad de todos los 
productos (mostos y 
vinos) y la gestión de 

disponibilidades entre 
campañas por parte de 

las bodegas

La Norma nace 
de la necesidad 

de fijar una posición 
fuerte y, sobre todo, de 
responsabilidad con el 

sector, ya que existe una 
gran preocupación por los 
problemas que se pueden 
dar de forma estructural 

en campañas 
venideras
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Preocupación en el sector

La propuesta de esta Norma por 
parte de Cooperativas Agroalimen-
tarias, ASAJA, COAG y UPA regio-
nales ha sido fruto del consenso y 
de la necesidad de fijar una posi-
ción fuerte y, sobre todo, de res-
ponsabilidad con el sector, ya que 
existe una gran preocupación por 
los problemas que se pueden dar 
de forma estructural en campañas 
venideras. 

Urge una solución y esta vendría 
a través de la Norma de Comer-
cialización, que se debería aplicar 
siempre y cuando la evolución del 

mercado así lo exigiera (y hacien-
do un importante ejercicio de res-
ponsabilidad que cale en el sector 
y que evite excesos en la viña para 

obtener rendimientos excesivos). 
Es decisión del Ministerio de Agri-
cultura y de la Interprofesional del 
Vino de España (OIVE) si se lleva a 
cabo o no dicha norma. 

En definitiva, lo que se pretende 
es mejorar la calidad, intentar que 
los rendimientos sean moderados y 
que las uvas lleguen maduras y en 
buen estado sanitario a las bode-
gas, además de lograr una adecua-
da gestión entre campañas de las 
disponibilidades del producto en las 
bodegas, de forma que los precios 
y las cotizaciones oscilen en rangos 
moderados, evitando así los tan per-
judiciales dientes de sierra. 

Urge 
una solución 

y esta vendría a 
través de la Norma de 

Comercialización, que se 
debería aplicar siempre 

y cuando la evolución del 
mercado así lo exigiera.

Es decisión del 
Ministerio y de la OIVE 

si se lleva o no a 
cabo

OBJETIVOS DE LA NORMA DE 
COMERCIALIZACIÓN

Producir uvas maduras y en buen
estado sanitario

Adecuar el volumen de producto de
cada campaña de comercialización a las 

necesidades de abastecimiento

Mejorar la calidad de todos los productos

¿DÓNDE SE APLICARÍA LA NORMA
DE COMERCIALIZACIÓN?

Esta norma se debe activar antes del 31 de 
enero de la campaña en cuestión, en aquellas 

comunidades autónomas cuya suma de existencias 
y producción declaradas en la campaña a regular, 

superen la medida de sus disponibilidades 
(existencias + producción) de las cinco campañas 

anteriores, incrementada en un 5%.

El volumen afectado por la norma de regulación de 
dicha campaña se repartiría entre las Comunidades 

Autónomas involucradas o “elegibles”, 
proporcionalmente al sobrepasamiento de cada 
una de ellas en la campaña en curso, respecto a 

sus históricos respectivos.

En cada Comunidad Autónoma elegible se 
calcularía el “Rendimiento Teórico de Referencia 
máximo” (RTR) expresado en hl/ha, que sería el 

máximo que debería haber obtenido la Comunidad 
Autónoma en cuestión en la campaña a regular 

para no haber superado la media de su producción 
histórica de las últimas cinco campañas, 

incrementada en un 5%.

CANTIDAD DE PRODUCTO
AFECTADO POR LA NORMA

La medida afectaría a un volumen máximo de 
10% del vino y/o mosto elaborado en la campaña 

a regular, y nunca superior a 4 millones de hl 
por campaña, en todo el territorio nacional; y 
se calcularía restando a las disponibilidades 
(existencias + producción) de la campaña en 

cuestión, la media de las cinco campañas 
anteriores incrementadas en un 5%.

¿A QUIÉN AFECTARÍA LA NORMA
DE COMERCIALIZACIÓN?

Serían “elegibles” aquellos viticultores de 
uva de vinificación que según la declaración 

de cosecha de la campaña objeto de 
regulación, hayan obtenido un rendimiento 

real (hl/ha) en su explotación superior al RTR 
(Rendimiento Teórico de Referencia máximo) 

de la Comunidad Autónoma elegible en la 
que está implantada.

Cada Comunidad Autónoma elegible deberá 
hacer un ranking de viticultores elegibles, 

y en función del sobrepasamiento de su 
RTR en la campaña en cuestión, adjudicar y 
comunicar los volúmenes de vino y/o mosto 
que a cada uno de los viticultores elegibles 

le corresponde destinar a la medida de 
comercialización, con un límite del 10% de 
la producción de vino y/o mosto elaborado 
por cada una de las bodegas que tengan 

viticultores elegibles en la campaña regular.

Castilla la mancha2019.pdf   1   27/5/19   17:54
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España es en 2018 el primer 
país del mundo en superficie vi-
tícola, concentrando 953.226 ha; 
destacando Castilla-La Mancha, 
que con 458.304 ha supone el 
48,1% de la superficie nacional, el 
11% de la superficie vitícola de la 
U.E. y algo más del 6% del viñedo 
mundial

Por tanto, desde 1990 hasta 
2018, es decir, en casi 30 años, Es-
paña ha reducido su superficie vití-
cola en casi 500.000 ha, de las que 
250.000 pertenecerían a Castilla-

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 deman-
das del mercado consumidor, la 
OCM vitivinícola de 1999 introdujo 
la medida de reestructuración y re-
conversión del viñedo comunitario, 
que la del 2008 y la reforma de la 
PAC de 2013 mantuvo vigente, y que 

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 UE desde el 
1 de enero de 2016, el potencial 
vitícola de España, y por ende de 
Castilla-La Mancha, se ha reduci-
do drásticamente, situándose por 
debajo del millón de hectáreas en 
el ámbito nacional, y en menos de 
480.000 ha en nuestra región. (Ver 
cuadro adjunto)

La Mancha. En concreto, entre los 
años 2000 y 2018, España ha per-
dido 190.000 hectáreas de las que 
80.000 corresponderían a Castilla-
La Mancha. (Ver Cuadro adjunto).

tras el período 2014-2018 segui-
rá como medida elegible más allá 
de 2020; ya que para la PAC 2021-
2017 se le dará cobertura presu-
puestaria en el Marco Financiero 
Plurianual. En la siguiente tabla se 
recogen los datos principales, tanto 
en superficies afectadas como en 
presupuestos comunitarios consu-
midos, de lo que ha supuesto esta 
medida, tanto en España como en 
Castilla-La Mancha.

En casi 30 años, España 
ha reducido su superficie 
vitícola en casi 500.000 
ha, de las que 250.000 
pertenecerían a Castilla-La 
Mancha

Nuestra región concentra el 48,1% de la superficie vitícola nacional,
el 11% de la UE y algo más del 6% del viñedo mundial

En Castilla-La Mancha, 
durante el período 2000-
2018, se ha experimentado 
una gran transformación 
del viñedo: pasando en el 
año 2000 del 30,71% de 
variedades tintas al 44,10% 
en 2018

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 52.029 522.116.252 100.450

2014-18 174.741.826 52.169 408.622.158 105.153

TOTAL 01-18 1.123.521.320 197.391 2.238.544.896 408.836

Media 63.251.966 10.966 121.994.849 22.713

Sup. Plantada en 2018 458.304 953.226

Sup. Reest /Sup. Plantada 43,07% 42,89%

Elaboración: Cooperativas Agro-alimentarias C-LM a partir de datos MAPA y CCAA Mar-2019.   

Reestructuración Viñedo OCM-99, 08 y 13 (18 campañas)
Desde 2001 hasta 2018. En Castilla-La Mancha y en España

Potencial productivo de viñedo en España (a 31 de julio de 2018)

Histórico superficie plantada de Viñedo en España y C-LM (MAPAMA)

CCAA
Derechos de
Plantación
de Viñedo

Replantación, 
Conversión y 

Nuevos

Total
(Potencial de 
plantación)

Superficie 
plantada de 

viñedo 
TOTAL

Castilla-La Mancha 5.470 14.388 19.858 458.304 478.162

ESPAÑA 14.918 25.118 40.036 953.226 993.262

Fuente: Inventario Potencial Vitícola a 31-Julio-2018 (MAPAMA, 2018).

Fuente: Elab. Propia  Anuario Estadístico  e Inventario Jul-18. MAPAMA-Oct-18

ha

España C-LM

El viñedo de Castilla-La Mancha
en cifras
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Con la OCM de 1999, 2008, y en-
tre 2014-2018 se han reestructu-
rado y/o reconvertido 408.836 ha 
en España, de las que Castilla-La 
Mancha participó en 197.391 ha; 
suponiendo el 49% de la superficie 
y el 51% del presupuesto nacional 
entre 2001-18. Por tanto, se habría 
reestructurado en torno al 43% 
del viñedo de España y Castilla-La 
Mancha. 

Respecto a la edad del viñedo 
en Castilla-La Mancha, 181.555 ha, 
es decir, el 40% del viñedo de la 

Según se desprende de los datos 
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. Ade-
más, alrededor del 93% de la super-
ficie vitícola de Castilla La Mancha 
(425.360 ha) pertenecen a explotacio-
nes que poseen más de 2 ha, en con-
creto a 36.759 titulares (casi el 45% 
de las explotaciones), lo que denota 
claramente una tendencia a la tecni-
ficación y a la profesionalización del 
cultivo de la vid en nuestra región.

Según Encuesta sobre Super-
ficies y Rendimientos de Cultivo 

Respecto a las variedades tin-
tas, destaca la variedad Tempra-
nillo que representa con 71.089 ha 
el 15,5% de la superficie total de 
viñedo regional. En cuanto a las 
variedades blancas, la variedad 
Airén, con 209.178 ha, representa 
el 45,6% de la superficie total del 
viñedo existente en la región, y re-
presenta casi el 83% de la superfi-
cie total de uva blanca plantada en 
Castilla-La Mancha.

Las variedades blancas tradicio-
nales (Airén, Macabeo, Jaén, Ver-
doncho, Pardillo) suponen 237.891 
ha (51% del total); mientras que las 
variedades tintas tradicionales (Tem-
pranillo, Bobal, Garnacha y Garnacha 
T., Monastrel, Tinto de la pámpana 
blanca) suponen 171.658 ha (38% del 
total). Por tanto, el 90% de la superfi-
cie plantada en 2018 son variedades 
tradicionales, dejando únicamente el 
10% del espacio a variedades inter-
nacionales o “mejorantes” 

Por último, y con datos del MA-
PAMA, el viñedo que se dedica a la 

región tiene más de 30 años, 13% 
entre 20-30 años, 27% entre 10 y 20 
años, y 20% menos de 10.

Las explotaciones vitícolas

En cuanto a la tipología de las 
explotaciones, en España el número 
total de explotaciones de viñedo as-
ciende en 2017 a 520.997, de las que 
82.723 se encuentran localizadas 
en Castilla-La Mancha, lo que re-
presenta casi el 16% de las explota-
ciones españolas, y cuya estratifica-
ción se recoge en la tabla siguiente.

(ESYRCE, 2018), en CLM el regadío 
supondría el 49%, de la superficie 
total de viñedo, es decir, 232.000 
ha (97% riego localizado) mientras 
que en el ámbito nacional el por-
centaje es de 39,3% (96,5% riego 
localizado, aspersión 1,5%, grave-
dad 1,8% y automotriz. 0,3%)

Respecto a la forma de con-
ducción, en Castilla-La Mancha, 
con datos de la Consejería de Agri-
cultura MA y DR en 2017, de la 
superficie total de viñedo, 181.300 
ha en espaldera (64.000 ha (CR), 
43.000 ha (AB y CU) y 31.000 ha 

producción vino y mosto ecológico 
en Castilla-La Mancha en el 2017 
ascendía a 56.697,3 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 avanza-
das, con variedades de vid cada vez 
más adaptadas al mercado global 
vitivinícola, permitirá a las explo-
taciones vitícolas de Castilla-La 
Mancha tener unas condiciones 
óptimas para competir a la hora de 
producir, en cantidad y en calidad, 
uva suficiente para abastecer mer-
cados de consumo de dimensión 
considerable.

 
La segmentación de calidades 

uniformes, el pago de la uva dife-
renciado, la seguridad y capacidad 
de suministro de materia prima en 

(TO); y 275.000 ha en formas libres 
o vaso). En 2018, según Consejería 
Agricultura de CLM, podría situar-
se en 189.000 ha en espaldera, es 
decir, más del 41% de la superficie 
vitícola regional, de las que unas 
6.000 ha tendrían una edad inferior 
a 3 años. 

El reparto por variedades

En Castilla-La Mancha, durante 
el período 2000-2018, se ha experi-
mentado una gran transformación 
del viñedo: pasando en el año 2000 
del 30,71% de variedades tintas 
al 44,10% en 2018, con un saldo 
positivo de 36.284 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 2018 del 55,45%, producién-
dose un saldo negativo de 116.905 
hectáreas (ver tabla adjunta).

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 remu-
nerativos.

Sin embargo, no hay que olvidar 
que la optimización y el control del 
agua para riego será un factor crí-
tico de competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden; que junto 
a la utilización racional de fitosani-
tarios, y al manejo de prácticas cul-
turales sostenibles y respetuosas 
con el Medio Ambiente 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. 

El 40% del viñedo de la 
región tiene más de 30 años, 
13% entre 20-30 años, 27% 
entre 10 y 20 años, y 20% 
menos de 10

La optimización y el 
control del agua para riego 
será un factor crítico de 
competitividad de nuestro 
viñedo de primer orden

Variedad
Inventario 2000 Inventario 2018 Diferencia 18/00

Superficie (ha)  % Superficie (ha)  % Superficie (ha)  %

AIREN 329.228 60,98% 209.178 45,64% -120.050 -36%

MACABEO 3.142 0,58% 21.121 4,61% 17.979 572%

VERDEJO 0 0,00% 5.716 1,25% 5.716 -

SAUVIGNON B. 58 0,01% 3.597 0,78% 3.539 6102%

CHARDONNAY 72 0,01% 2.845 0,62% 2.773 3851%

Resto BLANCAS 38.522 7,14% 11.660 2,54% -26.862 -70%

TOTAL BLANCAS 371.022 68,72% 254.117 55,45% -116.905 -32%

TEMPRANILLO 29.253 5,42% 71.089 15,51% 41.836 143%

BOBAL 56.039 10,38% 34.565 7,54% -21.474 -38%

GARNACHA 28.748 5,32% 20.760 4,53% -7.988 -28%

MONASTRELL 21.725 4,02% 15.811 3,45% -5.914 -27%

G. TINTORERA 8.336 1,54% 22.740 4,96% 14.404 173%

SYRAH 338 0,06% 11.717 2,56% 11.379 3367%

CABERNET S. 745 0,14% 7.241 1,58% 6.496 872%

MERLOT 350 0,06% 3.248 0,71% 2.898 828%

PETIT VERDOT 1 0,00% 1.682 0,37% 1.681 168100%

Resto TINTAS 14.037 2,60% 13.251 2,89% -786 -6%

TOTAL TINTAS 165.820 30,71% 202.104 44,10% 36.284 22%

OTRAS VAR. 3.051 0,57% 2.084 0,45% -967 -32%

TOTAL 539.893 100,00% 458.304 100,00% -81.589 -15%

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     

Distribución varietal de la superficie de viñedo plantada en
Castilla-La Mancha. Año 2018 (respecto al 2000).

Fuente: Datos MAPA (31/07/2018), adaptados por Coop. Agroal. CLM      

Fuente: MAPAMA. Registro Vitícola 31-Jul-2017.     
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BALANCE DE CAMPAÑA

Tras más de 8 meses desde el 
inicio de la campaña 2018/19 con 
una producción récord histórico de 
1.786.000 toneladas de aceite de 
oliva, algo superior a la campaña 
2013/14 (1.781.500 t.), nos afian-
za como la principal despensa de 
aceite de oliva y líder mundial de 
las exportaciones del sector.

En lo que respecta a las salidas 
al mercado, hasta la fecha nos si-
tuamos cerca 128.000 toneladas 
de media, sumando exportación y 
mercado interior. Esta cifra no es 
un buen dato para el desarrollo 

Dicha situación es la que lle-
vamos arrastrando durante prác-
ticamente el último año, haciendo 
que el sector del aceite de oliva se 
encuentra en niveles que ponen en 
peligro la viabilidad económica de 
muchos agricultores. 

Hay que añadir que en Cas-
tilla-La Mancha, a diferencia de 
otras Comunidades Autónomas, 
ya han transcurrido más meses 
con los precios por debajo del 

Por todo ello la actividad desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y España ha 
sido muy intensa: se han convo-
cado en apenas dos meses dos 
asambleas sectoriales de Castilla-
La Mancha, dos reuniones zona-
les, se ha asistido a dos asambleas 
sectoriales de la Federación Anda-
luza de Cooperativas, así como en 
el Consejo Sectorial Nacional. Todo 
ello buscando mecanismos de au-

de la campaña, puesto que inicial-
mente se manejaba cantidades su-
periores, teniendo en cuenta la in-
formación del COI consumo a nivel 
mundial.

El consumo nacional muestra 
un comportamiento mucho más 
estable acumulado hasta el mes de 
mayo en torno a 370.000 toneladas 
y extrapolando los datos a final de 
campaña, se alcanzarían 555.000 
toneladas, la cifra más alta desde 
la campaña 2011/12. 

Ante estos datos, todo hace pre-
ver un enlace para la próxima cam-
paña muy elevado (aprox. 700.000 

umbral de rentabilidad, dado que 
gran parte del olivar castellano-
manchego es tradicional y de baja 
producción.

Para Castilla-La Mancha esta 
campaña ha sido histórica en pro-
ducción, con casi 182.000 t., cifra 
superior al total obtenido en todo el 
territorio italiano (aprox. 175.000 t. 
según CE), aunque hasta la fecha el 
dato de salidas de las almazaras no 
ha sido elevado:

torregulación que permitan dotar 
de estabilidad a los mercados

NECESIDADES DE ADECUAR LA 
OFERTA Y LA DEMANDA.

Reuniones sectoriales desde 
Andalucía:

A finales de mayo en Mengí-
bar (Jaén) se celebró un Consejo 
Sectorial de Cooperativas Agro-

t.), que unido al fenómeno de la ve-
cería y/o a la situación climática que 
se está padeciendo, puede provocar 
inestabilidad en los mercados.

Datos AICA: ALMAZARAS. BALANCE DE CAMPAÑA 2018/2019. (Fecha de Emisión de Datos: 20 de JUNIO de 2019)

Datos Expresados en Toneladas

alimentarias de Andalucía, donde 
también participó Cooperativas de 
Castilla-La Macha y Extremadura.

Desde allí se plantearon dife-
rentes posibilidades que permitie-
ran mantener un mayor equilibrio 
entre los distintos operadores que 
componen la cadena alimentaria 
y garantizar así la viabilidad eco-
nómica del sector en su conjunto, 
solicitando al Ministerio de Agri-

En Castilla-La 
Mancha, a diferencia 

de otras Comunidades 
Autónomas, ya han 

transcurrido más meses 
con los precios por 

debajo del umbral de 
rentabilidad

Desde el Ministerio 
de Agricultura, se 

informó al sector que en 
los últimos textos propuestos 
por la Presidencia del Consejo 
en materia de organización de 
mercados se había introducido 

la propuesta española de 
contar con un mecanismo de 
autorregulación específico 

para el aceite de oliva

Con motivo de la situación crítica que está atravesando 
el mercado del aceite de oliva, Cooperativas 
Agroalimentarias Castilla-La Mancha está participando 
junto a Cooperativas de España y otras federaciones 
autonómicas, en la búsqueda de mecanismos de 
regulación y gestión de mercado que, conforme a la 
legislación vigente, ayuden a dotar de estabilidad al sector

CASTILLA-LA 
MANCHA

PROVINCIAS EXIST. A 1 
DE OCTUBRE

ENTRADAS SALIDAS
TOTALES

EXISTENCIAS 
FINALESPROD. OTRAS E.

ALBACETE 3.298,0 15.996,3 29,1 11.775,1 7.548,3

CIUDAD REAL 15.492,7 85.969 1.398,7 49.274,4 53.586,1

CUENCA 905,0 9.621,3 127,0 6.416,3 4.237,0

GUADALAJAR 405,7 3.668,9 0,0 2.101,9 1.972,8

TOLEDO 12.681,1 66.665,0 2.180,3 37.766,2 43.760,2

TOTAL: 32.782,7 181.920,6 3.735,0 107.333,9 111.104,4

Cooperativas busca en la legislación 
comunitaria mecanismos de 
autorregulación de mercado
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cultura, Pesca y Alimentación que, 
al amparo de la normativa vigente, 
estudie y verifique la legalidad de 
todas las medidas propuestas. 

En dicha reunión también se 
consideraba necesario que todas 
las organizaciones, representadas 
a través de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva, sigan avanzando 
en la definición del marco regula-
dor del sector para presentar 
una propuesta concre-
ta de adecuación de 
oferta y demanda, 
de cumplimien-
to obligatorio 
para todos 
los operado-
res, que el 
Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y Ali-
mentación de-
berá consultar 
oficialmente a la 
Comisión Europea 
para que este acuerdo 
pueda hacerse obligatorio al 
conjunto del sector vía extensión 
de norma. 

Posteriormente el 12 de junio, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía celebró un nuevo Con-
sejo Sectorial de Aceite de Oliva 
en Jaén, donde también participó 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y varias fe-
deraciones. Allí se expusieron las 
distintas opciones que se habían 
trabajado con el Ministerio de Agri-
cultura en los últimos días, a fin de 
acomodar la oferta a la demanda, 
aprovechando los mecanismos pre-
vistos en la normativa comunitaria, 
y dotando a todos los eslabones de 

Cooperativas Agro-alimentarias 
reunió el pasado 13 de junio en Al-
cázar de San Juan a más de medio 
centenar de técnicos de las coope-
rativas de la región para constituir 
la primera Comisión de Técnicos 
de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha.

El objetivo de esta Comisión es 
el de crear una espacio propio den-
tro de la organización que reconoz-
ca la relevancia de este colectivo en 
el desarrollo del sector cooperativo 
agroalimentario regional; espacio 
en el que se puedan canalizar de 
manera conjunta todas sus nece-
sidades de formación, compartir 
experiencias, información y servir 
de canal de comunicación bidirec-
cional con la organización, tanto 
a la hora de transmitir a las coo-
perativas y sus socios agricultores 
cualquier novedad legislativa de 
interés, como para recibir todas 
aquellas propuestas de mejora 
que, desde el trabajo técnico que 
ellos desarrollan, deban ser cana-
lizadas a las diferentes administra-
ciones públicas.

En esta primera reunión cons-
titutiva estuvo presente el director 
de la organización, Juan Miguel del 
Real, que destacó “la enorme la-
bor desarrollada por los técnicos 
de las cooperativas, que son una 
pieza clave para mejorar la com-
petitividad de las cooperativas y 
de las explotaciones de los socios, 
asesorándoles tanto en la vertiente 

la cadena de una mayor estabilidad 
y equilibrio.

Una de ellas, toma como base 
legal el artículo 210 del Reglamen-
to 1308/2013 por el que se crea la 
Organización Común de Mercados 
(OCM), que permitiría que un acuer-
do de autorregulación adoptado por 
la Interprofesional del Aceite de Oli-
va pudiera aplicarse de forma obli-

gatoria al conjunto del sector 
por la vía de una exten-

sión de norma.

Otra de las 
posibil idades 
que se están 
e x p l o r a n d o 
basa su le-
galidad en el 
artículo 209 
del mismo 

Reglamento , 
pudiendo ser 

una realidad en el 
corto plazo, a través 

de la constitución y re-
conocimiento de organizaciones 

de productores (OP) y asociaciones 
de organizaciones de productores 
en el sector (AOP). Una medida que, 
aunque sería de carácter voluntario, 
y donde se recibió el respaldo de las 
cooperativas españolas, las cuales 
están demostrando su unidad y for-
taleza en las peores coyunturas.

A largo plazo, también se trabaja 
en otra medida de autorregulación 
según artículo 167, la cual se en-
cuentra muy avanzada pero que no 
sería de aplicación hasta la entrada 
en vigor de la nueva reforma de la 
PAC. No obstante, desde el Minis-
terio de Agricultura, se informó al 
sector que en los últimos textos 

agraria como empresarial, de ma-
nera que aportan un gran valor con 
su trabajo y son imprescindibles 
cada vez más para el desarrollo y 
modernización de la agricultura re-
gional”.

Líneas de actuación de la 
Comisión

A esta primera reunión fueron 
convocados todos los técnicos de 
las cooperativas asociadas, tanto 
titulados como no titulados, que de 
una manera u otra ejercen labores 
técnicas de asesoramiento a los 
socios cooperativistas en numero-
sos aspectos como la tramitación 
de las ayudas de la PAC, gestión 
de expedientes de reestructura-
ción de viñedo, ayudas a la mejora 
de explotaciones e incorporación 
de jóvenes, tramitación de segu-
ros agrarios y generales en coo-
perativas, gestión de cuadernos de 
campo, asesoramiento en gestión 
integrada de plagas, regadío, pro-
ducción ecológica y otras medidas 
agroambientales, asesoramiento 

propuestos por la Presidencia del 
Consejo en materia de organización 
de mercados se había introducido 
la propuesta española de contar 
con un mecanismo de autorregu-
lación específico para el aceite de 
oliva, tratándose de una situación 
análoga al que ya existe para el vino 
y mediante el que se podrán impo-
ner, por norma nacional, requisito 
para la puesta en el mercado del 
aceite, cuando existan circunstan-
cias que lo hagan necesario.

Reuniones sectoriales en 
Castilla-La Mancha:

El 23 de mayo ya se celebró 
Asamblea Sectorial de Aceite de 
oliva de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha, para 
tratar los avances en este sentido. 
Y el pasado 17 de junio, de nuevo 
en Alcázar de San Juan, se produjo 
la última asamblea, donde se contó 
con una gran participación de coo-
perativas oleícolas de la región, y 
cuyo orden del día trató diferentes 
puntos de interés para todos los 
asistentes. El portavoz de la Sec-
torial, Gregorio Gómez, explicó la 
actualidad del sector, donde tras-
ladó las posibilidades normativas 
actuales, la situación de precios, la 
evolución y cambios de última hora, 
así como las gestiones realizadas 
con la Consejería de Agricultura.

 
Hay que destacar que se ha en-

viado una misiva al consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, pidiendo la implementación 
de un plan estratégico del sector 
del olivar regional, debido a que al 
margen de coyunturas de precios 
bajos, hay un problema estructu-
ral de baja productividad, falta de 
agua, y bajas ayudas comunitarias 
que hacen a los olivares castella-
no-manchegos menos competiti-
vos que a otros olivares nacionales, 
lo que agudiza la crisis de precios 
como las actuales.

Para seguir avanzando en las 
distintas alternativas, están previs-
tos nuevos encuentros internos y 
también con las administraciones 
públicas competentes, cuya finali-
dad es conseguir soluciones para 
el sector a la mayor brevedad. 

laboral y fiscal, asesoramiento en 
sanidad vegetal, etc.

En el marco de esta prime-
ra reunión se fijaron las líneas de 
actuación de la Comisión para los 
próximos meses, entre las que se 
encuentran la realización de en-
cuentros regulares en los que re-
pasar e informar de las novedades 
en todas temáticas arriba men-
cionadas, la celebración de visitas 
técnicas especializadas a centros 
de referencia, encuentros con téc-
nicos de otras comunidades autó-
nomas, actividades formativas, etc. 
Además, se ha aprobado el regla-
mento interno de funcionamiento 
de la Comisión.

Como portavoz de dicha Co-
misión se nombró a Castor Sán-
chez Castellanos, ASV de Campo 
de Montiel, y como viceportavoz 
a Macrina Hernández Rodríguez, 
técnico de la cooperativa Nuestra 
Señora de Manjavacas, en Mota del 
Cuervo.

Castor Sánchez manifestó la 
necesidad de que se reconozca el 
trabajo de los técnicos y resaltó la 
importancia de la creación de esta 
Comisión, “pues a través de ella 
podremos mejorar nuestro trabajo 
y gestionar mejor el conocimiento 
colectivo mediante el trabajo en 
red”. Asimismo, ha animado a to-
dos los que no han podido asistir a 
esta primera reunión, a que se su-
men a esta pionera iniciativa. 

Esta Comisión permitirá disponer de una red coordinada de técnicos de 
cooperativas en la región con la que ofrecer más y mejores servicios a los 
socios de las mismas. Han sido nombrados Castor Sánchez Castellanos, como 
portavoz de la Comisión, y Macrina Hernández Rodríguez, viceportavoz

Creada la Comisión de Técnicos de 
Cooperativas Agro-alimentarias

Castor Sánchez, portavoz, y Macrina 
Hernández, viceportavoz.

Se ha enviado una 
misiva al consejero 

de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, pidiendo 

la implementación de un plan 
estratégico del sector del 
olivar regional, ya que hay 

un problema estructural de 
baja productividad, falta 
de agua y bajas ayudas 

comunitarias

Comisión Sectorial Aceite de Oliva en Alcázar de San Juan.
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Tras el inicio de la campaña 
se considera que el descenso de 
la producción de frutas de hueso 
(melocotón, paraguayo, pavía, nec-
tarina, albaricoque y ciruela) en 
Castilla-La Mancha será superior a 
lo estimado inicialmente, llegando 
dicho descenso al 29,1% respecto 
a la campaña pasada. Las heladas 
son el motivo fundamental de este 
descenso.

Para la actual campaña 2019 la 
cifra prevista de producción se si-
túa en 40.800 toneladas en un total 
de 3.865 hectáreas cultivadas. En 
la pasada campaña se obtuvieron 
57.515 toneladas.

Igualmente, las previsiones 
también hablan de un descenso en 
la producción de todas las frutas de 
hueso respecto al año pasado. 

(Italia-España-Francia) celebrada 
en Murcia, ha lanzado una previ-
sión de cosecha a nivel nacional de 
1.874.182 toneladas en 2019, lo que 
supone un incremento del 5,9% 
respecto al año anterior. 

Por categorías, la nectarina si-
gue siendo la fruta que supone un 
mayor volumen, con una estima-
ción de 635.141 toneladas (14,6% 
en relación a 2018), seguida del 
paraguayo con 331.776 toneladas 
(11,9%), que otro año más se sitúa 
por delante del melocotón y la pa-
vía, grupos para los que se espera 
respectivamente 331.762 toneladas 
(6,4%) y 305.701 (-1,4%). 

Recupera nivel de producción 
la ciruela, con 146.261 t (23,6%) y 
desciende mucho la producción 
de albaricoque quedándose en las 
96.541 toneladas (-36,7%).

Datos europeos

En Europa los principales paí-
ses productores son Italia, Grecia, 
Francia y España. 

Las condiciones meteorológi-
cas han sido favorables en la ma-
yor parte de las zonas productoras 
de Europa, lo cual explica la subida 
global de la producción agrupada 
de melocotón, nectarina, paragua-
yo, pavía y albaricoque, en el con-
junto de países, de un 9% superior 
respecto a 2018, ya que se sitúa en 
2019 en 4.547.136 toneladas.  

La previsión en Europa para 
2019 de nectarina son 1.506.836 to-
neladas (+14% respecto a 2018), de 
melocotón es de 1.222.199 tonela-
das (+6% respecto a 2018), de pavía 
854.153 toneladas (+2% respecto a 
2018) y de albaricoque 632.172 to-
neladas (+12% respecto a 2018). 

El portavoz sectorial de Coopera-
tivas, José Carlos Blázquez, afirma 
que este acusado descenso de la 
producción se debe a la meteorología 
adversa y, además, “a estos aspec-
tos negativos de pérdida de cosecha 
hay que sumar los bajos precios y la 
difícil venta, por un lado por la baja 
demanda y por otro por la elevada co-
secha de Francia e Italia,  lo que hace 
que esta campaña sea muy negativa 
para los productores de fruta de hue-
so de Castilla-La Mancha”.

El albaricoque, fruta que más 
descenso ha acusado

En albaricoque la pasada cam-
paña se saldó con unas 12.200 tone-
ladas y la previsión para 2019 es de 
4.000 toneladas, lo que supone un 
descenso del 67,2%, debido a fuer-
tes daños por helada a finales de 

marzo. Es el fruto que más ha baja-
do su producción esta campaña.

El melocotón obtuvo en 2018 un 
total de 15 toneladas, que coinciden 
con la previsión para 2019; el para-
guayo tendrá previsiblemente 1.085 
toneladas de producción que, com-
paradas a las 2.000 del año 2018, 
supone un descenso del 45,8%; la 
pavía (melocotón amarillo) baja en 
producción en un 17,9%, pasan-
do de 39.000 toneladas en 2018 a 
32.000; la nectarina baja en un 15% 
(de 2.000 toneladas a 1.700); y la ci-
ruela desciende su producción en 
un 13%, pasando de las 2.300 tone-
ladas en 2018 a 2.000 este año. 

La provincia de Albacete con-
centra el 95% del cultivo de la va-
riedad pavía en Castilla-La Man-
cha, y sus comarcas de Hellín y 
Tobarra son unas de las principales 
zonas productoras de España.

Datos nacionales

Respecto a los datos nacionales, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, tras la Feria de MEDFEL 
en Perpignan (Francia) y la reunión 
del Grupo de Contacto de Meloco-
tón y Nectarina del Comité Mixto 

José Carlos Blázquez: “A 
estos aspectos negativos de 
pérdida de cosecha hay que 
sumar los bajos precios y la 
difícil venta, por un lado por 
la baja demanda y por otro 
por la elevada cosecha de 
Francia e Italia”

La provincia de Albacete 
concentra el 95% del cultivo 
de la variedad pavía en 
Castilla-La Mancha, y sus 
comarcas de Hellín y Tobarra 
son unas de las principales 
zonas productoras de España

Al descenso de cosecha hay que sumar los bajos precios y la difícil venta

La producción de frutas de
hueso en Castilla-La Mancha

 descenderá un 29,1% en 2019
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, junto al resto de 
miembros de la mesa autonómica 
de frutos secos (ASAJA, COAG, UPA 
y la Asociación Española de Organi-
zaciones de Productores de Frutos 
Secos y Algarrobas “AEOFRUSE”) 
ha realizado la estimación de cose-
cha de frutos secos para la campa-
ña 2019/2020 y los datos manejados 
hablan de 7.954 toneladas de pro-
ducción de almendra en Castilla-La 
Mancha, lo que supone un descenso 
del 32%, respecto a la campaña pa-
sada, debido, fundamentalmente, a 
fuertes daños por heladas en la se-
gunda quincena de marzo.  

El sector ha destacado también 
el grave problema que supone la 

Datos nacionales 

En cuanto a los datos a nivel na-
cional, la Mesa Nacional de Frutos 
Secos ha realizado la primera esti-
mación de producción de almendra 
para la campaña 2019, dando como 
resultado una previsión de 62.468 
toneladas de almendra grano, lo 
que supone un leve incremento de 
la producción de un 1% con res-
pecto a la cosecha de la campaña 
pasada.

expansión y daños ocasionados 
por la avispilla del almendro, ya 
que disminuye la rentabilidad tan-
to en el cultivo convencional como 
en el ecológico, motivo por el que 
la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural la ha 
declarado como plaga.  

Estimación de cosecha

Abordando la estimación por 
productos, la almendra de variedad 
largueta, tendrá una producción en 
la campaña 2019/2020 de 1.599 to-
neladas, lo que supone un descen-
so del 25,6%; la variedad marcona 
tendrá una cosecha de 284 tonela-
das, un 25,9% menos que en 2018, 
y la comuna, tendrá una producción 

JORNADA CREACIÓN DE SECCIÓN DE FRUTOS SECOS

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con la co-
laboración de Liberbank, celebro el pasado 21 de mayo en Albacete 
la jornada “Creación de Sección de Frutos Secos. Una alternativa 
para la vertebración de un sector en auge”, que contó con la asis-
tencia de más de un centenar de socios, personal técnico y directivo 
de cooperativas agrarias, interesados en conocer de primera mano 
las claves del cultivo de los frutos secos en general y, en particular, 
del almendro y el pistacho, cuyas producciones siguen creciendo en 
Castilla-La Mancha.

El director de Cooperativas, Juan Miguel del Real afirmó que 
“Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más super-
ficie de pistacho y almendro tiene; en concreto tenemos más de 
115.000 hectáreas de almendro y más de 22.000 hectáreas de pista-
cho, y creciendo año tras año”.

Ante este escenario, el director de Cooperativas subrayó que 
“los productores dieron el paso de entrar en estos cultivos y ahora 
estos cultivos están produciendo, por eso es el momento de que las 
cooperativas tomen las riendas para concentrar la oferta de estas 
producciones, que sean el canal para comercializar esta producción 
de forma agrupada y ordenada y para que los agricultores tengan la 
mayor rentabilidad”.

En la jornada se dio un repaso a la “Evolución de los Frutos Se-
cos en Castilla-La Mancha y necesidades de vertebración”, se pro-
fundizó en “¿Cómo se crea una sección de cultivo de frutos secos? 
Requisitos legales y cronograma de acciones”, se conoció de prime-
ra mano un caso práctico de creación de sección de frutos secos en 
la cooperativa “La Remediadora de La Roda (Albacete)” y por último 
se tuvo la oportunidad de conocer diferentes “Modelos de comer-
cialización”, gracias a la participación de la Cooperativa Almendras 
Sierra del Segura, Sección de Frutos Secos de la cooperativa de 2º 
grado Dcoop, y cooperativa de 2º grado Unió Nuts de Reus dedicada 
a la recogida, transformación y comercialización de frutos secos.

de 6.071 toneladas, lo que supone 
un descenso del 33,5%.

En el caso del almendro hay que 
subrayar que la superficie en pro-
ducción se ha incrementado de la 
campaña pasada a esta en 21.785 
hectáreas, debido a las nuevas 
plantaciones realizadas entre 2015 
y 2016.

Pistacho

En la PAC 2016 en Castilla-La 
Mancha se declararon 10.910 hec-
táreas de pistacho, y de estas se 
considera que unas 3.500 son las 
que se encuentran en producción 
actualmente, aunque aún no hay 
una estimación de cosecha.

El sector ha destacado 
el grave problema que 
supone la expansión y 
daños ocasionados por la 
avispilla del almendro, 
ya que disminuye la 
rentabilidad tanto en el 
cultivo convencional como 
en el ecológico

Las heladas provocan un
descenso en la producción
de frutos secos en Castilla-La
Mancha del 32% respecto a la
campaña pasada
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A nivel general, al igual que el 
año pasado, se prevé una produc-
ción récord y de alta calidad. Pese 
a la disminución de la producción 
en Castilla-La Mancha, Baleares, 
Aragón y Murcia, por climatología 
adversa a causa de los episodios 
de fuertes lluvias de abril y heladas 
de marzo, esta caída se ve com-
pensada por el incremento de la 
producción en Andalucía, Cataluña 
y Comunidad Valenciana, principal-
mente, debido a la entrada en pro-
ducción de nuevas plantaciones. 

Además, desde la Mesa se si-
gue con preocupación la expansión 
y daños ocasionados tanto por la 
Xylella fastidiosa como por la Avis-
pilla del almendro. 

Esta previsión de cosecha se ha 
realizado en base al trabajo de las 
mesas territoriales celebradas en 
las distintas zonas de producción, 
en las que se han analizado las 
estimaciones elaboradas por las 
organizaciones del sector que han 
participado.

AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO

INNOVACIÓN VEGETAL, PLAGAS Y SU CONTROL

 El interés de los agricultores por el cultivo de los frutos se-
cos, en general, y el almendro en particular, sigue creciendo como 
consecuencia entre otros motivos del continuo incremento de la 
demanda. Ante esa coyuntura, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España organizó en Valencia, el pasado 5 de junio, una jornada téc-
nica de frutos secos, en la que se analizó la actualidad del sector, la 
innovación en materia vegetal, plagas y enfermedades y las tenden-
cias globales en los mercados.

La jornada pivotó en torno a un doble objetivo. Por una parte, 
debatir sobre las novedades del cultivo del almendro, relativas a 
la innovación en materia vegetal y nuevas plagas y enfermedades 
que están afectando al cultivo. Y, por otra parte, exponer las prin-
cipales tendencias globales y su repercusión en los mercados de 
alimentos. 

Se destacó que la tendencia es ascendente para el almendro, 
nogal y pistacho, pero descendente en el caso del avellano, cuya 
superficie ha descendido un -7,9% y su valor económico un -24,3% 
en los últimos cinco años. Con respecto al almendro  se señaló que 
existen dos realidades muy distintas, las plantaciones tradicionales 
en secano, de gran importancia medioambiental y social, que supo-
nen casi el 90% de la superficie, y el regadío con nuevas plantacio-
nes superintensivas, con variedades más productivas.

En cuanto a las exportaciones se subrayó que España es un país 
netamente importador de almendra, y que muchas de estas impor-
taciones se canalizan nuevamente al exterior, después de su indus-
trialización y por tanto después de alcanzar un mayor valor añadido. 
Más del 90% de las exportaciones se dirigen a la UE, concretamente 
a países como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, y fuera de 
la UE a EE.UU., y en menor cantidad a Japón, Rusia, Marruecos y 
Argelia.  

En el caso del almendro 
hay que subrayar que la 
superficie en producción 
se ha incrementado de la 
campaña pasada a esta en 
21.785 hectáreas
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El presidente y el director ge-
neral de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, 
Ángel Villafranca y Juan Miguel 
del Real, estuvieron presentes en 
la toma de posesión del presiden-
te regional, Emiliano García-Page, 
y de su equipo de Gobierno.

De este modo la organización 
cooperativa ha querido mostrar 
así su apoyo al nuevo Ejecutivo; en 
este sentido Ángel Villafranca ha 
manifestado que “para el sector 
cooperativo agroalimentario de la 
región es muy importante dar con-
tinuidad y consolidar las políticas 
agrarias puestas en marcha en los 

cuatro años anteriores; conside-
ramos fundamental que el Agua 
quede en el ámbito competencial 
de la Consejería de Agricultura”.

Por su parte Juan Miguel del 
Real ha declarado que “las coo-
perativas seguiremos trabajando 
junto a la Consejería de Agricultu-
ra, en la creación de riqueza para 
nuestros agricultores socios, así 
como seguiremos siendo pieza 
clave en la vertebración del medio 
rural castellano-manchego”.

Asimismo dieron especialmente 
la bienvenida al nuevo consejero 
de Desarrollo Sostenible, José 

Luis Escudero Palomo y, además, 
mostraron la satisfacción de la 
organización por que el agua 
esté presente en la denominación 
de la nueva Consejería de 
Agricultura, ahora denominada 
Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, “nos corrobora 
la importancia que el nuevo 
Gobierno va a darle a un tema tan 
crucial ahora mismo para nuestro 
sector”.

Ambos desearon personal-
mente, tanto al presidente regio-
nal como a los consejeros, “mucha 
suerte en esta nueva etapa; vues-
tra suerte será la nuestra”. 

Cooperativas Agro-alimentarias, en la toma 
de posesión del nuevo Gobierno regional

24

Ángel Villafranca y Emiliano García-Page.

Con el nuevo consejero de Desarrollo Sostenible.

Ángel Villafranca y Francisco Martínez Arroyo.

Intervención de Emiliano García Page.

Juan Miguel del Real y José Luis Rojas con Patricia Franco.

Toma de posesión.

Los consejeros del nuevo Gobierno Regional.

Juan Miguel del Real y Francisco Martínez Arroyo.
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MÁS INFORMACIÓN: Dpto. de Formación - 926 545 200 - formacion@agroalimentariasclm.coop

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha,
Avda. de Criptana, 43 – 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

OBJETIVOS: Interpretar la información, líneas y argu-
mentos de un discurso oral en inglés, formal e informal, 
presencial y retrasmitiendo, de una operación comercial 
internacional. Interpretar los datos e información espe-
cífica de distintos documentos, escritos en inglés extra-
yendo la información relevante para una exportación y/o 
importación de bienes/servicios. Producir mensajes ora-
les complejos en inglés con fluidez, detalle y claridad, en 
situaciones-tipo del comercio internacional. Interactuar 
oralmente, en inglés, con fluidez y espontaneidad en dis-
tintas situaciones propias del comercio internacional.

DURACIÓN: 90 horas

FECHAS: del 17 de julio al 30 de octubre de 2019 (clases 
sólo los miércoles de cada semana de 09:00h a 15:00h)

OBJETIVOS: Interpretar la normativa y usos habituales 
que regulan las operaciones de compra y venta inter-
nacional. Elaborar el precontrato y/o contrato asociado 
a la compraventa internacional y concursos o procesos 
de licitación internacional de acuerdo con la normativa 
y usos habituales en el comercio internacional. Apli-
car técnicas de negociación y comunicación adecuadas 
para el desarrollo de las relaciones comerciales inter-
nacionales.

DURACIÓN: 80 horas

FECHAS: del 4 al 28 de noviembre de 2019 (clases de 
lunes a jueves de 09:00h a 14:00h de la mañana)

Cooperativas Agro-alimentarias dispone de un Campus Virtual de Formación en el que encontrarán el curso 
que necesitan, consulten nuestro CATÁLOGO ONLINE.

A continuación incluimos NUEVOS CURSOS ONLINE que Cooperativas Agro-alimentarias realizará durante 
los próximos meses a los que aún pueden sumarse los trabajadores y trabajadoras de cooperativas y empresas.

Imagen del Campus Virtual de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

CURSOS PRESENCIALES DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS QUE PUEDAN ACREDITAR 
ESTA CONDICIÓN (HIJAS / OS DE SOCIOS, DE TRABAJADORES / AS DE COOPERATIVAS O JÓVENES 
INTERESADOS / AS EN LA MATERIA)
PODRÁN PARTICIPAR TAMBIÉN TRABAJADORES / AS Y SOCIOS / AS DE COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS

FORMACIÓN SUBVENCIONADA DIRIGIDA A LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

“Marketing y compraventa internacional (COOM0110)”

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ES CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO (2016)

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ES ENTIDAD ORGANIZADORA DE 
FORMACIÓN BONIFICADA DESDE 2012 Y, TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
LEY 30/2015 POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, ESTÁ INSCRITA EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES DE FORMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (2016)

FORMACIÓN PROGRAMADA,
DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS SOCIALES

DE LAS EMPRESAS
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El Plan de Formación dirigido 
a Rectores que Cooperativas vie-
ne desarrollado desde 2015 sub-
vencionado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
continúa en 2019.

Los cursos se programan en las 
localidades propias de las coope-
rativas, en fechas y horarios pac-
tados con las mismas. Los progra-
mas de formación de los cursos se 
adaptan a las necesidades de cada 
cooperativa. Se trata de formación 
personalizada.

¡ENHORABUENA POR APOSTAR POR LA FORMACIÓN!
¡GRACIAS POR TRABAJAR CON NOSOTROS!

Las actividades formativas pro-
gramadas constarán de módulos 
formativos adaptables a las necesi-
dades específicas de las cooperati-
vas, destinatarias de la formación. 
Tendrán una duración mínima de 8 
horas, impartidas en una o varias 
jornadas. El contenido de estas ac-
tividades estará formado por uno o 
varios módulos. Y los cursos po-
drán realizarse hasta el 31 de oc-
tubre de 2019.

Se incluyen las cooperativas y 
s.a.t. que desde 2015 han parti-

cipado en el programa de forma-
ción dirigido a Consejos Rectores. 
Hasta el momento, han sido 39 y, 
muchas de ellas, han ido comple-
tando este itinerario formativo en 
años sucesivos.

Les animamos a que entren en 
este proceso de formación que sin 
duda será positivo para sus rectores 
y rectoras y para su cooperativa / s.a.t.

LUZ VERDE AL PROGRAMA 2019 DE FORMACIÓN
ESPECÍFICO PARA MIEMBROS DE CONSEJOS RECTORES, 

SUBVENCIONADO POR EL MAPA
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ayuda a la creación de empresas 
agrarias para jóvenes y de inver-
siones en explotaciones agrarias 
y a determinadas inversiones en 
materia de regadío en el marco del 
PDR de CLM 2014-2020

En lo que respecta al capítulo de 
Formación / Asesoramiento Téc-
nico Especializado, durante el pe-
riodo de tramitación de la pasada 
campaña, los técnicos especialis-
tas de Banca Rural de Globalcaja, 
llevaron a cabo un ambicioso pro-
grama de información/formación 
sobre las ayudas a la incorpora-
ción de jóvenes en una treintena de 
municipios de Castilla-La Mancha, 
jornadas en las que, además, de 
explicar con detalle los aspectos 
clave de estas líneas de ayuda, 
atendieron, de forma individualiza-
da, numerosas consultas por parte 
de los asistentes.

Globalcaja también ofrece una 
Financiación especializada y pre-
ferente. Además del asesoramien-
to y tramitación de las ayudas, la 
entidad pone a disposición de los 
jóvenes agricultores y ganaderos, 
líneas de financiación específicas, 
y en unas condiciones preferentes, 
para que estas iniciativas empre-
sariales tan necesarias no se vean 
comprometidas por una incorrecta 
o insuficiente financiación.

Por esta razón, la Caja, y tras 
el estudio individualizado de cada 
proyecto empresarial, puede fi-
nanciar hasta el 100% de la inver-
sión auxiliable con unos plazos de 
amortización y de carencia adapta-
dos a la naturaleza de la inversión 
que se va a realizar. 

micos de la región, el sector agro-
alimentario, que supone aproxima-
damente un 15% del PIB regional.  

Gracias a estos proyectos em-
presariales, estos nuevos agricul-
tores y ganaderos van a contribuir 
a la modernización de las explo-
taciones agrícolas, mejorando su 
competitividad, gracias a la utiliza-
ción eficiente de los recursos, de la 
implementación de las nuevas tec-
nologías y de unas prácticas agro-
nómicas sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente.

Además, con esta decisión, 
estos jóvenes contribuyen al tan 
necesario relevo generacional de 
nuestro campo, imprescindible 
para paliar uno de los principales 
problemas al que nos enfrentamos: 
el despoblamiento. 

Globalcaja, en su continua políti-
ca de apoyo al medio rural, tiene 
un amplio abanico de productos, 
servicios, asesoramientos, y un 
equipo de profesionales en su 
extensa red, que supondrá mayo-
res facilidades para todos aque-
llos que se quieran incorporar a 
la actividad agrícola y ganadera.

Lo que hace diferente a Globalca-
ja no es ser líderes en tramitación 
de ayudas PAC, reestructuración 
del viñedo, devolución de im-
puesto de hidrocarburos, acom-
pañamiento a jóvenes, seguros 
agrarios, asesoramiento a explo-
taciones, etc., sino la vocación y 
el decidido compromiso de estar 
cerca de los clientes, pegados a la 
tierra, de la mano de las perso-
nas y mirando siempre al futuro.

Así, Globalcaja, reconocida 
como Entidad Gestora de Moder-
nización de Explotaciones (EGME), 
durante el pasado 2018 por la Con-
sejería de Agricultura de CLM, pre-
sentó un total de 358 solicitudes de 

Globalcaja promueve la incorporación 
de los jóvenes agricultores y ganaderos

En  2018 presentó un 
total de 358 solicitudes 

de ayuda a la creación de 
empresas agrarias para 

jóvenes y de inversiones en 
explotaciones agrarias

La entidad organizó un 
ambicioso programa de 
información/formación 

sobre las ayudas a la 
incorporación de jóvenes en 
una treintena de municipios 

de Castilla-La Mancha

Aquellos agricultores y ganaderos que hayan recibido Reso-
lución aprobatoria de sus ayudas deberán seguir los siguientes 
pasos:

• Iniciar las actuaciones contempladas en el Plan Empresarial 
para el primer año en la actividad y afiliarse en el régimen 
de la Seguridad Social que corresponda por su actividad 
agraria dentro de los 9 meses siguientes contados desde la 
notificación de la Resolución, manteniendo una dedicación a 
la actividad agraria propia de un agricultor profesional como 
mínimo hasta la fecha de pago de la certificación final. 

• Alcanzar la condición de agricultor/a activo/a en los 18 meses 
siguientes a la notificación de la Resolución. 

• Ostentar el control efectivo de la explotación en el momento 
de la certificación final. 

• La explotación debe alcanzar la calificación de prioritaria y 
ajustarse a la definición de microempresa o pequeña empre-
sa en el momento de la certificación final. 

• Cumplir lo previsto en el Plan Empresarial y mantener las 
condiciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda como 
mínimo hasta la fecha del pago final de la misma. 

• Cumplir en la explotación las normas comunitarias, estatales 
y autonómicas en vigor en materia de medio ambiente y de 
higiene y bienestar de los animales desde la fecha del esta-
blecimiento hasta el pago final. 

• Plazo para ejecutar y justificar el cumplimiento total del Plan 
Empresarial: 36 meses desde la notificación de esta Resolu-
ción. 

Las Ayudas se harán efectivas en dos tramos:

a)  Para poder efectuar el pago del primer tramo, que supondrá 
el 60% de la ayuda total, la persona beneficiaria deberá pre-
sentar una solicitud de pago, junto con un informe del tutor 
relativo al estado de desarrollo del Plan Empresarial y el alta 
en la Seguridad Social, dentro de los nueve meses siguientes 
a la aprobación de la ayuda. 

b)  El pago del segundo tramo por el 40% restante de la ayuda 
estará supeditado a la ejecución correcta del Plan Empresa-
rial. La persona beneficiaria deberá presentar igualmente 
una solicitud de pago, junto con un informe final del tutor re-
lativo a la ejecución y al cumplimiento del Plan Empresarial, 
así como de los restantes requisitos exigidos.

En todo caso, el tutor deberá informar anualmente a la Di-
rección Provincial correspondiente sobre la ejecución del Plan 
Empresarial, debiendo justificar las diferencias respecto a la ex-
plotación inicialmente planteada tanto en el calendario de eje-
cución como en las inversiones, dimensión y orientación produc-
tiva, que deberán ser previamente comunicadas y aprobadas.

La Consejería de Agricultura 
de Castilla-La Mancha ha aproba-
do, recientemente, la Concesión de 
Ayuda a la Creación de Empresas 
Agrarias por parte de jóvenes de la 
región que han decidido incorpo-
rarse a la actividad agrícola y ga-
nadera. 

Globalcaja asesora a los agri-
cultores para que sus explota-
ciones superen el reto de la ren-
tabilidad desde la sostenibilidad, 
financia las estructuras producti-
vas, de transformación y comercia-
lización, colaborando en el reto de 
alcanzar la calidad que exigen los 
mercados. La entidad acompaña a 
las cooperativas y empresas en el 
reto de conquistar mercados cer-
canos y lejanos, saltando la tapia, 
y siempre apoyando con aquellas 
instituciones que puedan generar 
valor, innovación y transferencia.

Detrás de cada una de las reso-
luciones de concesión de ayudas, 
existe una iniciativa empresarial 
que promueven los jóvenes agri-
cultores y ganaderos que, además 
de contar con una formación espe-
cífica adecuada, han apostado, de 
forma valiente y decidida, por de-
dicarse de forma profesional a uno 
de los principales sectores econó-
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Ángel Villafranca destacó que la 
Asamblea General es el acto más 
importante del año para la organi-
zación y, además, “para nosotros 
es muy importante contar con el 
amplísimo respaldo y calor de las 
cooperativas que hoy nos acompa-
ñan, así como con representantes 
de las distintas administraciones, 
tanto municipales, provinciales 
como regionales, pues tenemos 
que sentirnos orgullosos de nues-
tras cooperativas que vertebran el 
territorio, producen alimentos de 

El vicepresidente del gobierno 
regional, José Luis Martínez Gui-
jarro, destacó que “el sector agra-
rio y la industria agroalimentaria 
representa en Castilla-La Mancha 
el 15% del Producto Interior Bruto; 
detrás de esa cifra tiene un papel 
importante el mundo cooperativo, 
las cooperativas agroalimentarias. 
Podemos decir que en alguno de 
los sectores del sector agrario, la 
producción, la transformación y la 
comercialización de las coopera-
tivas es más del 60% de algunos 
sectores como el vino o el aceite de 
oliva. Por lo tanto para Castilla-La 
Mancha las cooperativas forman 
parte de la columna vertebral del 
sector productivo y de nuestra eco-
nomía”.

calidad con todas las garantías de 
trazabilidad y seguridad alimenta-
ria y detrás de ellas hay hombres y 
mujeres que cultivan la tierra, que 
no abandonan nuestros pueblos y 
que aportan riqueza al medio ru-
ral”.

Asimismo subrayó el trabajo 
que se está realizando con la Ad-
ministración en desarrollar y fo-
mentar la creación de “cooperati-
vas rurales” en la región, con que 
“además de producir alimentos, 

también demos servicios al entor-
no social de los pueblos donde es-
tamos implantados”.

Por su parte Benjamín Prie-
to reconoció el gran papel de las 
cooperativas en el mundo rural y 
en el sector agroalimentario, in-
dicando que gracias al impulso de 
las cooperativas, al trabajo de mi-
les de personas, “nuestros produc-
tos agroalimentarios son nuestros 
mejores embajadores en todas las 
partes del mundo”.

Las cooperativas, 15% del PIB
en Castilla-La Mancha

Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras 
cooperativas que vertebran el territorio, producen 

alimentos de calidad con todas las garantías de 
trazabilidad y seguridad alimentaria y detrás 

de ellas hay hombres y mujeres que cultivan la 
tierra, que no abandonan nuestros pueblos y que 

aportan riqueza al medio rural

Nuestros productos agroalimentarios 
son nuestros mejores embajadores en 

todas las partes del mundo

ÁNGEL VILLAFRANCA, presidente de Cooperativas: BENJAMÍN PRIETO, presidente de la Diputación de Cuenca, 
reconoció el gran papel de las cooperativas en el mundo 

rural y en el sector agroalimentario

Inauguración.



35Julio-Agosto 2019 | Nº 109

Cooperativas Agro-alimentarias

34

A
sa

m
bl

ea
 G

en
er

al

Vacantes del Consejo Rector

En la primera parte de la Asam-
blea se expuso la memoria de ges-
tión realizada por el Consejo Rec-
tor durante 2018, se aprobaron las 
Cuentas Anuales del ejercicio pa-
sado y las acciones previstas en el 
Plan de Actuación para 2019. Ade-
más, se eligió la empresa de audi-
toría para los próximos tres ejerci-
cios económicos y se cubrieron las 
vacantes existentes en el Consejo 
Rector y Comisión de Intervención; 
resultaron elegidos Luisa Rafaela 
Velázquez Díaz del Campo, suplen-
te del Consejo Rector por la provin-
cia de Ciudad Real, en representa-
ción de la cooperativa Los Pozos 
de Daimiel (Ciudad Real); Felipe 
Rodríguez Callejas, miembro titu-
lar de la Comisión de Intervención, 
en representación de la coopera-
tiva Nuestro Padre Jesús del Per-
dón, de Manzanares (Ciudad Real); 
y Andrés Constan López, suplente 
de la Comisión de Intervención, en 
representación de la cooperativa 
Bodegas Santiago Apóstol de Mo-
tealegre del Castillo (Albacete).

Finalmente llegó el momento 
de otorgar las Insignias de Oro, que 
este año se entregaron a Cesáreo 
Cabrera, por sus más de 25 años 
de socio, rector y presidente de la 
cooperativa “El Progreso”, de Villa-
rrubia de los Ojos (Ciudad Real), y 
por ser uno de los promotores de la 
cooperativa de Segundo Grado Vi-
dasol, además de ser miembro del 
Consejo Rector de Cooperativas du-
rante cuatro años; y a título póstu-
mo al técnico sectorial de Coopera-
tivas Juan Martínez Bravo, fallecido 
recientemente y que ha desarrolla-
do una ingente labor por la defensa 
del cooperativismo, la agricultu-
ra y la ganadería durante más de 
28 años, tiempo en el que ha sido 
técnico sectorial hortofrutícola de 
Cooperativas e impulsor de la IGP 
Ajo Morado de Las Pedroñeras. 

Como ya es tradición en Coope-
rativas, se hizo un reconocimiento a 
los trabajadores que cumplen una 
década o más en la organización, 
por su dedicación, compromiso y 
trabajo por y para las cooperativas 
y que hacen que la organización 
sea lo que es hoy en día, una orga-
nización puntera y que vela por los 
intereses del sector en la región. 
Este reconocimiento fue otorgado 
al asesor fiscal y tributario de Coo-
perativas, Luis Hervás Cañadas, 
por sus 30 años en la organización; 
a la técnico sectorial de Cultivos 
Herbáceos, Ayudas Horizontales 
y PAC, Nuria Villanueva, que lleva 

al frente de este departamento 20 
años; a Mari Carmen Pérez Ramos, 
por su trabajo durante 10 años en 
la correduría de Seguros de Coo-

perativas, ACM; y a María Vázquez, 
por sus 10 años como responsable 
de Administración de la sede de 
Cooperativas en Toledo.

Reconocimiento a los trabajadores de Cooperativas

Insignias de Oro

Cesáreo Cabrera.Mesa de Clausura.

Nuevos integrantes del Consejo Rector.

Público.

El sector agrario y la industria agroalimentaria 
representa en Castilla-La Mancha el 15% del 
Producto Interior Bruto; detrás de esa cifra 

tienen un papel importante las
cooperativas agroalimentarias

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO, vicepresidente
del gobierno regional:
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias, con la colaboración de la Obra 
Social ‘la Caixa’, ha celebrado el III 
Campus Jóvenes Cooperativistas 
de Castilla-La Mancha en la loca-
lidad toledana de Chueca, al que 
asistieron un total de 50 jóvenes de 
la región interesados en conocer el 
sector rural de cerca, en saber el 
funcionamiento de una cooperativa 
o en perfeccionar sus conocimien-
tos, ya que algunos de los partici-
pantes ya están incorporados a la 
actividad agraria; en suma, cono-
cer el interior de este sector para 
mostrar que es una alternativa de 
futuro, de trabajo y de emprendi-
miento.

La inauguración del Campus 
corrió a cargo del director de Coo-
perativas, Juan Miguel del Real, del 
consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, del director gene-
ral de Juventud y Deportes, Juan 
Ramón Amores y del responsable 

haga que el modelo cooperativo 
sea más competitivo y tenga un 
gran futuro”.

2.500 jóvenes se han incorporado 
en Castilla-La Mancha

Por su parte el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, afirmó que “acabamos la 
legislatura con 2.500 jóvenes incor-
porados al sector agrario, y para mí 
esto es una satisfacción enorme 
porque es más del doble de la cifra 
de cualquier otra legislatura ante-
rior”.

Desde la Consejería se ha tra-
bajado en tres ejes fundamentales: 
los jóvenes, las mujeres y las coo-
perativas, “hemos priorizado a las 
mujeres a la hora de conceder las 
ayudas, y podemos decir que un 
tercio de los jóvenes que se han in-
corporado han sido mujeres; tene-
mos más mujeres que antes”. Ade-
más, “las cooperativas son también 
para nosotros un eje fundamental, 
nos hemos puesto de acuerdo con 
Cooperativas Agro-alimentarias 
para impulsar la integración de las 
cooperativas y hacer de ellas em-
presas más fuertes y competitivas 
en el mercado; puedo decir que se 
han llevado a cabo importantes lo-
gros en este sentido”.

de Agrobank en Castilla-La Man-
cha, Arturo Tienza.

Juan Miguel del Real afirmó que 
“en este Campus queremos que los 
jóvenes conozcan el modelo coope-
rativo, sus valores, sus principios, 
su funcionamiento, los retos a los 
que se enfrentan las cooperativas 
y las industrias agroalimentarias”.

Es un reto de todos favorecer 
el relevo generacional en el sec-
tor cooperativo, “en este sentido 

no solo tenemos que trabajar en la 
incorporación de jóvenes a la agri-
cultura, y en esto es fundamen-
tal el trabajo que está haciendo la 
Consejería, también queremos que 
los jóvenes elijan el modelo coo-
perativo como forma de defender 
sus productos, de ponerlos en el 
mercado y, sobre todo, que tomen 
las riendas, incorporándose a los 
consejos rectores, para que la ex-
periencia de los veteranos y la ini-
ciativa y creatividad de los jóvenes 

Juan Miguel del Real: “No 
solo tenemos que trabajar en 
la incorporación de jóvenes 
a la agricultura, y en esto es 
fundamental el trabajo que 
está haciendo la Consejería, 
también queremos que los 
jóvenes elijan el modelo 
cooperativo como forma de 
defender sus productos”

La tercera edición del Campus fue todo un éxito y volvió a demostrar que el 
sector rural y cooperativo cuenta con jóvenes que han decidido quedarse en el 
campo y hacer de este modo de vida su futuro.

El Campus de Jóvenes Cooperativistas 
celebra su tercera edición con el objetivo 
de lograr más jóvenes en el campo, en las 
cooperativas y en los Consejos Rectores

Francisco Martínez Arroyo: 
“Nos hemos puesto de 
acuerdo con Cooperativas 
Agro-alimentarias para 
impulsar la integración de 
las cooperativas y hacer de 
ellas empresas más fuertes y 
competitivas en el mercado”
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Deportes, Juan Ramón Amores, se 
comprometió a poner en marcha el 
carné de joven agricultor, demanda 
realizada hace unos meses por la 
Comisión de Jóvenes Cooperativis-
tas, “me comprometo a ello porque 
creo que tendrá importantes bene-
ficios para los jóvenes agricultores 
y ganaderos”.

Finalmente Arturo Tienza, res-
ponsable de AgroBank, agradeció a 
Cooperativas el contar con la enti-
dad financiera para la organización 
del Campus “para nosotros es muy 
importante la incorporación de jó-
venes a la agricultura; para ello 
hemos desarrollado una propuesta 
de valor consistente en productos y 
servicios que facilitan la incorpora-
ción de los jóvenes al mundo rural, 
que se basa en 3 ejes: innovación, 
responsabilidad social y cercanía”.

Formación, respaldo institucional 
y ocio

El Campus contó a lo largo de 
los tres días de duración con for-
mación práctica, intercambio de ex-
periencias, encuentro con antiguos 
rectores, debates, visitas técnicas, 
culturales e institucionales, la parti-
cipación de antiguos alumnos de los 
anteriores Campus, actuales miem-
bros de la “Comisión de Jóvenes 
de Cooperativas” y, también, hubo 
tiempo para el ocio y la diversión.

Mañana los jóvenes fueron re-
cibidos en el Palacio de Fuensali-
da por el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, y 
después visitaron las instalaciones 
de la televisión regional Castilla-La 
Mancha Media, donde fueron reci-
bidos por el equipo del programa 
El Campo, con Jorge Jaramillo a la 
cabeza. Además visitaron la oficina 
Store de La Caixa en Toledo, donde 
la entidad financiera les mostró sus 
productos adaptados a los jóvenes 
agricultores que quieran empren-
der su actividad agraria.

“Han sido tres días muy inten-
sos de trabajo y convivencia, donde 
se han creado lazos muy especia-
les entre los participantes, los do-
centes y las personas que partici-
pamos en la organización, lazos 
que nos ayudan a ser más eficaces 
en el trabajo que venimos reali-
zando con el objetivo de propiciar 
el relevo generacional en nuestras 
cooperativas”, subrayó Juan Miguel 
del Real. 

RECEPCIÓN DE EMILIANO GARCÍA-PAGE:
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, recibió en el Palacio de Fuensalida a los partici-
pantes del III Campus de Jóvenes Cooperativistas. A esta recepción asistió el presidente de Cooperativas, Ángel 
Villafranca, el director de la organización, Juan Miguel del Real, y la portavoz de la Comisión de Jóvenes, Inés 
Guillén. El presidente regional mostró así el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha por los jóvenes y por el 
sector rural y cooperativo.

VISITA A LA OFICINA STORE DE CAIXABANK:
La oficina Store de CaixaBank fue otro punto de encuentro del III Campus. La entidad financiera explicó a los 
jóvenes las condiciones y los productos que puede ofrecerles para iniciar su actividad agraria con tranquilidad.

VISITA A CMM:
Una de las visitas más esperadas fue la que se realizó a las ins-
talaciones de la televisión regional, Castilla-La Mancha Media 
(CMM). El presentador del programa televisivo ‘El Campo’, Jorge 
Jaramillo, fue el anfitrión y el que les mostró los estudios del ca-
nal y cómo se hace un programa diario como el suyo, referente 
en el sector agrario castellano-manchego.

Juan Ramón Amores se 
comprometió a poner en 
marcha el carné de joven 
agricultor, demanda 
realizada hace unos meses 
por la Comisión de Jóvenes 
Cooperativistas
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Nuevos tiempos, nuevas acti-
vidades, nuevas formas de hacer 
las cosas, nuevas oportunidades 
y nuevas amenazas. La interco-
nexión de las actividades y de las 
personas es un fenómeno, no solo 
imparable, sino muy rápido. Hoy 
muchos de nosotros no concebi-
mos realizar nuestras actividades 
cotidianas sin conexión a Internet. 
Cedemos nuestros datos, nues-
tros archivos, los datos de clientes, 
proveedores, amigos, familiares de 
forma natural, incluso despreo-
cupada, sin pensar muchas veces 
qué será de esa información y qué 
pasaría si se perdiese o quedase al 
descubierto. 

El 98% de las pymes de Es-
paña tienen acceso a la red. Las 
medidas de seguridad son habi-
tualmente insuficientes y reactivas 
más que preventivas. 

¿Qué ofrecemos
desde ACM? 
Ofrecemos, como siempre 
con los mejores proveedo-
res, productos asegurado-
res adecuados a los clientes 
a los que nos dirigimos, un 
servicio ágil y competitivo 
y la mayor personalización 
posible con primas asequi-
bles e incluso acceso a me-
dios de protección adiciona-
les .

¿Cómo?
  Manteniendo nuestro 
portfolio de productos ac-
tualizado para intentar cu-
brir los daños que se pue-
dan derivar del ciberataque 
(hardware, fraudes, recupe-
raciones de datos perdidos, 
posibles pérdidas de bene-
ficios) como la responsabili-
dad civil frente a terceros u 
organismos reguladores que 
se produjeren por pérdida o 
descubrimientos de datos. 
Servicios preventivos y ase-
soramiento en la respuesta 
al incidente de ciberextro-
sión.

¿Dónde?
Como siempre, en nues-
tros contactos habituales y 
en www.acmseguros.com. 
¡¡¡¡No dejéis de informa-
ros!!!

400 ciberataques al día en España

Según fuentes solventes en Es-
paña se producen unos 400 cibera-
taques al día a PYMES, un 70% del 
total, en 2017 se denunciaron más 
de 80.000. Su número crece alrede-
dor de un 40% al año. Se estima que 
1 de cada 130 emails contiene un 
virus informático y el coste medio 
de los daños de un ciberataque es 
de 50.000 euros. Los daños, como 
vemos, pueden ser cuantiosos in-
cluidos los reputacionales, parali-
zaciones, pérdidas de clientes, etc. 

Además de todo lo anterior, la 
nueva legislación de Protección de 
datos nos obliga a todos a un trata-
miento estricto de los mismos con 
autorizaciones expresas, limitación 
del uso y deberes de protección, 
sometiéndonos a un severo régi-
men sancionador.  

Ciber Protección

Más información en :  www.acmseguros.com
Tlf: 926 546 976  |  Avenida de Criptana, 43 - 13600

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

¿Sabías que?
Hay 400 ciberataques diarios a pymes.
El coste medio por siniestro es 50.000€

Garantizamos tanto los daños a equipos, software 
producidos por ciberataques como la responsabilidad 
civil derivada de los mismos.
Contamos con un servicio de asesoramiento preventivo 
de gestión de incidentes.

UNA CONEXIÓN SEGURA,
UN FUTURO TRANQUILO

SEGURO DE
CIBER SEGURIDAD
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y la Obra Social 
‘la Caixa’ han llevado la alimenta-
ción saludable hasta las personas 
con capacidades diferentes gracias 
al proyecto “Alimenta Tu Sonrisa”, 
enmarcado dentro de la iniciati-
va sobre Alimentación Saludable 
que está desarrollando desde hace 
años con la Fundación Obra So-
cial ‘la Caixa’ y que hasta la fecha 
ha llegado a niños y mayores y que 
pretende llevar a la sociedad un 
mensaje de salud y buenos hábitos 
alimenticios.

“Alimenta tu Sonrisa” ha llega-
do durante los meses de mayo y 
junio al Centro Ocupacional Frida 
Khalo, en Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), al Centro de Educación 
Especial Mingoliva, en Madridejos 
(Toledo) y al Centro de Educación 

Productos cooperativos

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, manifestó que 
“la promoción de la Alimentación 
Saludable es un aspecto muy im-
portante en nuestra organización 
y, de hecho, llevamos desde el año 
2005 con esta iniciativa. Se trata de 
potenciar una dieta sana y equili-
brada, poniendo especial énfasis 
en las bondades de los productos 
cooperativos, que son de nuestra 
tierra y garantía de trazabilidad, 
calidad y que cumplen todas las 
exigencias en materia de seguridad 
alimentaria”.

Especial ‘Ciudad de Toledo’, en To-
ledo, donde se presentó la iniciativa 
ante los medios de comunicación.

Presentación en Toledo

En el desayuno celebrado en el 
‘Ciudad de Toledo’ participaron un 
total de 55 personas, que disfruta-

“El proyecto de Alimentación 
Saludable lo iniciamos, en un prin-
cipio, con los escolares, a través de 
la iniciativa “Desayuna con Imagi-
nación” -que desde el año 2016 ha 
llegado a más de 1.600 niños y ni-
ñas- para informar y formar a los 
más pequeños de la importancia 
de que lleven una alimentación 
sana y practiquen ejercicio físico a 
diario; seguimos ampliando nues-
tros receptores con las personas 
mayores, a través de “Alimenta la 
Vida”, que ha llegado a casi 1.500 
personas en los últimos 3 años 
y, por último, hemos extendido 
nuestra iniciativa a las personas 
con discapacidad, con ‘Alimenta 
tu Sonrisa’, iniciativa con la que 
comenzamos el pasado año y con 
la que llegamos a 152 personas. 
Cada uno de estos grupos tiene 
unas necesidades alimenticias di-
ferentes, por eso las charlas que 
ofrecemos son adecuadas a cada 
uno de ellos y tratamos que sean 
lo más amenas e instructivas po-
sibles, para que nuestro mensaje 
cale bien hondo”.

La directora territorial de Caixa-
Bank en Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura destacó el alcance de 
este tipo de programas, financia-
dos por la Obra Social “la Caixa” y 
dirigidos a los colectivos más vul-

ron de una charla informativa y de 
un Desayuno Saludable a base de 
yogur, pan con aceite de oliva vir-
gen extra y una pieza de fruta.

A este Desayuno Saludable asis-
tieron, por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias, su presidente, 
Ángel Villafranca, su director, Juan 
Miguel del Real, y el técnico en Se-
guridad Alimentaria, Daniel Rojas, 
encargado de dar la charla a las 
personas que han formado parte de 
esta iniciativa. En representación de 
la Obra Social ‘la Caixa’ asistieron 
la directora territorial de CaixaBank 
en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura, Isabel Moreno; Alfonso Orte-
ga, director de área de negocio de 
CaixaBank en Toledo; el director de 
AgroBank en la región, Arturo Tien-
za, y el responsable de Acción Social 
de CaixaBank, César Jimeno.

nerables. Isabel Moreno también 
se refirió a otras acciones desa-
rrolladas con Cooperativas Agro-
alimentarias, como el Campus de 
Jóvenes Cooperativistas y la pro-
moción y el fomento de la igualdad 
de oportunidades en el medio ru-
ral: “nuestra entidad trabaja para 
mejorar el bienestar financiero de 
los clientes y el progreso de la so-
ciedad; ese progreso, en Castilla-
La Mancha, pasa por garantizar el 
relevo generacional que mantendrá 
el campo vivo, así como por reco-
nocer la aportación de las mujeres 
al mundo rural”. Moreno también 
aprovechó para recordar la colabo-
ración que, desde hace años, man-
tiene CaixaBank con Cooperativas 
Agro-alimentarias, apoyando la 
actividad de sus agricultores y ga-
naderos. 

Desayuno

Tras la presentación de las au-
toridades, tuvo lugar una charla 
informativa, a cargo del técnico de 
Coopertivas Daniel Rojas, quien, de 
forma amena y participativa, les ex-
plicó a los asistentes aspectos nu-
tricionales, qué alimentos se deben 
tomar a diario y cuáles con menos 
frecuencia.

Finalmente tuvo lugar el desa-
yuno saludable propiamente dicho, 
a base de pan con aceite de oliva 
virgen extra, yogur y una pieza de 
fruta. 

Durante los meses de mayo y junio esta iniciativa ha llegado
a centros de Educación Especial de Alcázar de San Juan,
Madridejos y Toledo

Cooperativas Agro-alimentarias y la 
Obra Social ‘la Caixa’ acercan el
proyecto “Alimenta tu Sonrisa”
a las personas con discapacidad

Ángel 
Villafranca: 

“La promoción de la 
Alimentación Saludable 

es un aspecto muy 
importante en nuestra 

organización y, de hecho, 
llevamos desde el 
año 2005 con esta 

iniciativa”

Isabel 
Moreno: 

“Nuestra entidad trabaja 
para mejorar el bienestar 

financiero de los clientes y el 
progreso de la sociedad; ese 
progreso pasa por garantizar 

el relevo generacional que 
mantendrá el campo vivo, 

así como por reconocer 
la aportación de las 
mujeres al mundo 

rural”
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La jornada “Agricultura Sosteni-
ble y Agua en Castilla-La Mancha” 
ha sido inaugurada por el conseje-
ro de Agricultura, quien ha seña-
lado que el Gobierno regional ha 
incluido la petición de Cooperativas 
de llevar a cabo un estudio inde-
pendiente sobre el potencial de las 
aguas subterráneas en la región.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, con la 
estrecha colaboración de Global-
caja, celebró en Toledo la jornada 
“Agricultura Sostenible y Agua en 
Castilla-La Mancha”, en la que el 
portavoz de la Comisión del Agua 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Julio Bacete, volvió a señalar 
que “nuestro objetivo es cambiar el 
discurso sobre el agua en la región 
y poner en cuestión la declaración 
histórica de sobreexplotación de 
nuestros acuíferos. Para ello, cree-
mos preciso y urgente la realiza-

El Gobierno regional recoge 
la petición de cooperativas de 
hacer un estudio sobre las aguas 
subterráneas

A este respecto, el consejero 
señaló que “acabamos de crear 
una Federación de Regantes en la 
región que nos va a ayudar a defen-
der los intereses de aquellos que 
riegan, y les doy las gracias a las 
comunidades de usuarios de las 
aguas subterráneas del Guadia-
na y regantes del Júcar, Segura y 
del Tajo que van a estar presentes 
en este proyecto -representando a 
más de 60.000 regantes- pues re-
presentan el conjunto de los intere-
ses de la región”. También destacó 
que “tenemos un documento de 
Posición sobre el Agua en la región, 
también suscrito por las Coopera-
tivas, que se ha elaborado desde el 
Gobierno regional donde se ha re-
cogido el interés del Cooperativas 
de hacer un estudio sobre el estado 
de las Masas Aguas Subterráneas 
del Guadiana, pero también en el 
Júcar y el Segura. Este es el cami-
no, trabajar todos juntos para de-
fender los intereses de todos y de la 
mano del sector”, apostilló.

Por otro lado, Martínez Arroyo 
volvió a reiterar la postura del Go-
bierno de la región sobre el agua, 
“nosotros no somos trasvasistas. El 

ción de un estudio serio y riguroso 
e independiente que permita co-
nocer científicamente cómo están 
nuestros acuíferos y las disponibi-
lidades de agua reales para poder 
tener una agricultura competitiva y 
sostenible”.

Esta jornada contó con la cola-
boración de Globalcaja, cuyo vice-
presidente, Herminio Molina, se-
ñaló que “a través de jornadas de 

futuro del regadío en Levante con-
templa, y cada vez más, las desa-
ladoras y el Gobierno central va a 
apostar por este sistema que puso 
en marcha el Gobierno de Zapatero 
y que nos va a ayudar a que se deje 
de usar el agua de Castilla-La Man-
cha para regar en otras regiones. 
Esto no quiere decir que no sigamos 
siendo solidarios, pues Castilla-La 
Mancha va a demostrar que desde 
la solidaridad se puede también de-
fender los intereses de la región”.

“El agua secuestrada”

La jornada arrancó con el do-
cumental “El agua secuestrada” 
del hidrogeólogo Francisco Turrión, 
quien seguidamente desarrolló 
su ponencia “Interpretación de la 
situación del agua en Castilla-La 
Mancha. Qué esperar de los proce-
sos de Planificación Hidrológica”. 
En su exposición volvió a poner de 
relieve que las aguas subterráneas 
de Murcia y Alicante no están so-
breexplotadas y tienen disponibili-
dades suficientes como para dejar 
de trasvasar agua del Tajo al Le-
vante. Turrión señaló que habrá 
que demostrar ante los tribunales 
que existen motivos suficientes 
para cuestionar el contenido de 
los planes hidrológicos existentes 
y muy probablemente de los próxi-
mos, pues parten de datos incom-
pletos, erróneos u obtenidos de 
fuentes incorrectas.

Tras esta intervención, el abo-
gado especialista en Derechos del 
Agua, Miguel García, explicó el 
“Sistema de derechos de uso de 
agua: estructura y horizonte tem-
poral”, seguido del presidente de 
la Federación de Regantes de Cas-
tilla-La Mancha, Herminio Molina, 

debate como las de hoy, aportare-
mos luz sobre el problema del agua 
porque a través del conocimiento 
de todos se puede tener una visión 
más clara con un tema fundamen-
tal como es el agua para nuestros 
agricultores”.

Consejero de Agricultura

Por su parte, el consejero de 
Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural de Castilla-La Man-
cha,  Francisco Martínez Arroyo, 
quien inauguró la Jornada, señaló 
que “el agua es una de las cuestio-
nes más importante que tenemos 
en Castilla-La Mancha. Es bueno 
que el debate se aborde desde las 
Cooperativas. Necesitamos agua 
para nuestra agricultura, porque 
sin agua no hay futuro. Necesita-
mos que el agua que pasa por Cas-
tilla-La Mancha nos ayude a gene-
rar desarrollo en la región”.

y a su vez vicepresidente de Glo-
balcaja, con la ponencia “Misión y 
objetivos de la nueva Federación de 
Regantes de Castilla-La Mancha”.

Por último, tuvo lugar el colo-
quio-debate “El agua en Castilla-
La Mancha desde diferentes puntos 
de vista. ¿Es posible una posición 
común sobre el agua en Castilla-
La Mancha?”, moderado por el 
responsable del Departamento de 
Medio Ambiente de Cooperativas, 
Jacinto Tello, y en el que intervi-
nieron el hidrogeólogo Francisco 
Turrión, el abogado especialista en 
Derecho del Agua, Miguel García, 
el presidente de la Federación de 
Regantes de Castilla-La Mancha, 
Herminio Molina, y el portavoz de 
la Comisión del Agua de Coope-
rativas, Julio Bacete y el público 
asistente, más de medio centenar 
de responsables y técnicos de coo-
perativas de la región. 

Julio Bacete: “Es preciso un estudio serio sobre el potencial de las de aguas 
subterráneas en la región que permita cambiar el actual discurso sobre el agua”

JORNADA “AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA”

Cooperativas vuelve a demandar un 
estudio serio y riguroso sobre el agua en 

Castilla-La Mancha

Francisco Martínez Arroyo: 
“Necesitamos agua para 

nuestra agricultura, porque 
sin agua no hay futuro. 

Necesitamos que el agua 
que pasa por Castilla-La 

Mancha nos ayude a generar 
desarrollo en la región”

Francisco Turrión volvió a 
poner de relieve que las 
aguas subterráneas de 

Murcia y Alicante no están 
sobreexplotadas y tienen 

disponibilidades suficientes 
como para dejar de trasvasar 

agua del Tajo al Levante

“Nosotros no somos 
trasvasistas. El futuro 
del regadío en Levante 

contempla, y cada vez más, 
las desaladoras y el Gobierno 
central va a apostar por este 
sistema que puso en marcha 

el Gobierno de Zapatero”
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Castilla-La Mancha, con la colabo-
ración de Globalcaja, ha celebrado 
en Tomelloso (Ciudad Real) la jor-
nada “Oportunidades para las coo-
perativas en energía fotovoltaica”, 
que contó con la asistencia de más 
de 60 personas interesadas en co-
nocer la nueva reglamentación en 
materia de producción de energía 
fotovoltaica para autoconsumo en 
sus cooperativas.

El director de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, destacó que 
“son muchas las posibilidades que 
se abren para las cooperativas que 
quieran incluir en sus instalaciones 
un proyecto de producción de ener-
gía solar fotovoltaica para autocon-
sumo”; en este punto ha subrayado 
que uno de los principales objetivos 
es el ahorro en la factura energé-
tica, “que es uno de los costes es-
tructurales más elevados que tiene 
cualquier industria, sobre todo las 
que se dedican a la transforma-
ción, como bodegas o almazaras”.

Además, destacó el compromi-
so de las cooperativas con el Medio 
Ambiente, “las cooperativas es-
tán totalmente comprometidas al 
respecto; estamos sustituyendo la 
energía convencional por energías 
limpias, renovables…, y eso es uno 
de los aspectos que ayudan a que 
las inversiones que se acometen 
sean rentables desde el punto de 
vista no solo económico, sino tam-
bién medioambiental”.

“Los cambios tanto normativos 
como de precios de los materiales 
de producción de energía, como las 
placas fotovoltaicas, han hecho que 

sea muy interesante plantearse es-
tas inversiones”, matizó el director 
de Cooperativas, “por eso es muy 
importante esta jornada, para que 
las cooperativas e industrias estén 
debidamente informadas; la norma-
tiva es muy específica y deben ser 
los especialistas quienes transmitan 
esta información. Se abren verdade-
ras oportunidades en este ámbito”

Programa

Debido a la complejidad y el 
aspecto técnico de los temas tra-
tados, los ponentes de la jornada 
fueron profesionales expertos en 
energía fotovoltaica. La primera 
de las ponencias fue “Ayudas de la 
JCCM para la instalación y aprove-
chamiento de energía fotovoltaica”, 
a cargo del jefe de Servicio de Fo-
mento Energético de la Dirección 
General de Industria, Energía y Mi-
nería, César Cervantes.

A continuación, el jefe del De-
partamento Solar del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), Carlos Montoya, 
abordó el “Nuevo Marco Regula-
torio para la producción de ener-
gía fotovoltaica”. Roberto Hertogs, 
de Holaluz (comercializadora de 
energía) explicó las “Instalaciones 

de Autoconsumo. Posibilidades y 
alternativas. Producir con y sin ex-
cedentes” y la “Comercialización 
de energía eléctrica. Posibilidades 
y alternativas para cooperativas”.

Por último, el gerente de Viña 
Costeira Sociedad Cooperativa de 
Ribadavia (Orense), José González, 
abordó un caso de éxito de energía 
fotovoltaica en cooperativas.

Finalmente, la entidad finan-
ciera Globalcaja explicó las herra-
mientas de financiación para las 
instalaciones fotovoltaicas.

Cooperativas contó en la orga-
nización de esta jornada con la co-
laboración del Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario y Forestal (IRIAF), perte-
neciente a la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y D. Rural. 

Juan Miguel del Real: “Son 
muchas las posibilidades 
que se abren para las 
cooperativas que quieran 
incluir en sus instalaciones 
un proyecto de producción 
de energía solar fotovoltaica 
para autoconsumo”

Cooperativas Agro-alimentarias ha analizado la nueva regulación de 
instalaciones de energía fotovoltaica para autoconsumo, en la Jornada 
“Oportunidades para las cooperativas en energía fotovoltaica”

La mejora energética y medioambiental, 
retos de las cooperativas e
industrias agroalimentarias

“OPORTUNIDADES PARA LAS COOPERATIVAS EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA”
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Tal y como explica el responsa-
ble del Departamento de Gestión 
Económica Integral de Coopera-
tivas, Sergio Hurtado, “se trata de 
formas de integración comercial 
para ser más competitivos; es im-
portante que las cooperativas y SAT 
conozcan esta herramienta, puesta 
a disposición por la Administración 
regional para ganar dimensión o 
tener más ventajas a la hora de co-
mercializar, por ser más grandes y 
más fuertes. Es necesario dar ese 
paso para seguir avanzando”.

En concreto los Departamen-
tos de Gestión Económica Integral 

A raíz de la puesta en marcha, 
por parte de la Consejería de Agri-
cultura de Castilla-La Mancha, de 
la nueva figura denominada Agru-
paciones de Productores de Pro-
ductos Agroalimentarios de Cas-
tilla-La Mancha (APPaa), diversas 

y Jurídico de Cooperativas han 
gestionado la creación de la figu-
ra jurídica de estas cuatro APPaa, 
las han inscrito en el registro de 
APPaas, les han realizado el Plan 
Comercial, que exige la Orden 
de la Consejería de Agricultura 
para que sean reconocidas como 
APPaa, y han realizado solicitud 
de las subvenciones establecidas 
por la Orden.

“El cumplimiento del Plan Co-
mercial”, afirma Sergio Hurtado, 
“se va a desarrollar durante cua-
tro años; se trata de un proceso de 
transición para la comercialización 

cooperativas y SAT de nuestra re-
gión han dado el paso para consti-
tuirse amparadas bajo esta figura.

Durante los meses de abril y 
mayo se han constituido cuatro 
nuevas APPaas, que han contado 

conjunta, con la obligación de que 
en el cuarto año el 100% de la pro-
ducción debe ser comercializada 
por el nuevo grupo creado”.

Cada grupo opta a una subven-
ción de 340.000 euros durante los 
cuatro años de ejecución del Plan 
Comercial.

“Animamos a todas las coope-
rativas a emprender este tipo de 
iniciativas, a aprovechar las opor-
tunidades que brinda la Adminis-
tración para ser más fuertes y más 
competitivas”. 

con el asesoramiento y la gestión 
de los departamentos de Gestión 
Económica Integral y Jurídico. Son 
integraciones comerciales que pre-
tenden mejorar la competitividad 
y el posicionamiento de estas em-
presas.

Entre los meses de abril y mayo se han reconocido cuatro nuevas Agrupaciones de Productores 
de Productos Agro-alimentarios de Castilla-La Mancha (APPaa), en las que Cooperativas 
Agroalimentarias ha participado activamente en este proceso de reconocimiento, a través 
de sus departamentos de Gestión Económica Integral y Jurídico

La integración comercial,
nueva vía para ser más competitivos

...Y PON TU VINO EN BOCA DE TODOS

CERTIFOOD
Castilla-La Mancha.

Plaza de Grecia, 1, 45005 Toledo
Telf.: +34 925 28 51 39; Fax: +34 925 28 30 40

clm@certifood.org / www.certifood.org

VINOS
ECOLÓGICOS

BRC

IFS

ISO
22000

VINO CON
DENOMINACIÓN

DE ORIGEN

VINO DE LA
TIERRA DE
CASTILLA

VINOS
VARIETALES

GESTIONA TODAS LAS NECESIDADES DE TU BODEGA,
CON LA MISMA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN

OLEO VIDABOL

Se constituye bajo la figura de Cooperativa de 
Segundo Grado y está dedicada a la comerciali-
zación del aceite de oliva. Está integrada por las 
cooperativas El Progreso, de Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real) y la cooperativa Oleovinícola 
Campo de Calatrava (Ciudad Real). 

Cuenta con 2.250 socios y una facturación 
agrupada de más de 6 millones de euros.

DOMO PISTACHO, S.L.

Se ha constituido bajo la figura jurídica 
de Sociedad Limitada y está dedicada a la 
comercialización del pistacho. Está integrada 
por la SAT El Campo, de Villacañas (Toledo) y SAT 
Pistamancha, de Manzanares (Ciudad Real).

Cuenta con 45 socios y una facturación agrupada 
de 1.604.313 euros.

CASAS DE LA RIBERA

Constituida bajo la figura de Cooperativa 
de Segundo Grado y está dedicada a la 
comercialización del vino. Está integrada por 
las cooperativas Purísima Concepción, de Casas 
de Fernando Alonso (Cuenca) y Cooperativa 
Santiago el Mayor, en Minaya (Albacete).

Cuenta con 400 socios y una facturación 
agrupada de 4.700.000 euros.

OLINEXO, S.L.

Se ha constituido bajo la figura jurídica 
de Sociedad Limitada y está dedicada a la 
comercialización del aceite de oliva. Está 
integrada por AESA S.L., de Alcaraz (Albacete), 
y Al alma del Olivo S.L., en Almonacid (Toledo).

Cuenta con 122 socios y una facturación 
agrupada de 2.900.000 euros.
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El pasado 7 de marzo de 2019 se 
publicó en el BOE el Real Decreto 
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de me-
didas urgentes para garantizar la 
igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación que afecta 
directamente a las industrias del 
sector agroalimentario. Este Real 
Decreto Ley fue convalidado el pa-
sado día 3 de abril de 2019 por la 
Comisión Permanente del Congre-
so de los Diputados.

El objeto de este RDL es la eli-
minación de la brecha salarial y ga-
rantizar el derecho de las plantillas 
en las empresas a la conciliación y 
la corresponsabilidad. 

Entre otras medidas se contem-
pla la reforma de la Ley Orgánica  
3/2017, de 22 de marzo, de Igual-
dad entre mujeres y hombres.

Se modifica el artículo 45.2 de 
esta Ley Orgánica introduciendo la 
siguiente redacción: 

“En el caso de empresas de 
50 o más personas en plan-
tilla, las medidas de igual-
dad deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad, con el 
alcance y contenido esta-
blecidos en este capítulo, 
que deberá ser objeto de 
negociación en la forma que 
determine la legislación la-
boral”. Recordemos que en 
la anterior redacción de la 
Ley, las medidas de igual-
dad eran obligatorias para 
empresa de 250 o más per-
sonas en plantilla”.

de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo dependientes de la Di-
rección General de Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y de la autoridad 

Asimismo, este artículo añade 
que los planes de igualdad con-
tendrán un conjunto de medidas 
evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan 
la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. El diagnóstico negocia-
do, con la representación legal de 
la plantilla, en caso, de disponer de 
la misma, contendrá al menos las 
siguientes materias: 

• Proceso de selección y 
contratación

• Clasificación profesional

• Formación

• Promoción profesional

• Condiciones de trabajo, 
incluida la auditoría salarial 
entre mujeres y hombres

• Ejercicio corresponsable 
de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral

• Infrarrepresentación 
femenina

• Retribuciones

• Prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo

laboral de la Comunidad Autóno-
ma, habilitando al Gobierno para 
que en un plazo de 6 meses se pro-
ceda a su desarrollo reglamentario.

Asimismo, se incorpora a la 
Ley Orgánica 3/2007 la disposición 
transitoria decimosegunda, por la 
cual se establecen periodos tran-
sitorios para la elaboración de pla-
nes de igualdad: 

Las empresas entre 150 y 250 
personas en plantilla contarán 
con un  periodo de un año para 
la aprobación de planes de 
igualdad (hasta el 7 de marzo 
del 2020)

Las empresas entre 100 y has-
ta 150 personas en plantilla 
dispondrán de dos años para 
la aprobación de los planes de 
igualdad (hasta el 7 de marzo 
de 2021)

Las empresas de 50 a 100 per-
sonas en plantilla dispondrán 
de un periodo de tres años 
para la aprobación de planes 
de igualdad (hasta el 7 de mar-
zo de 2022)

Esta nueva redacción establece 
una condición mínima de medidas, 
siendo especialmente novedosa 
la auditoría salarial y la infra-
rrepresentación femenina. Esta 
nueva redacción del artículo 45 se 
desarrollará mediante reglamento 
en el plazo de 6 meses desde el 7 
de marzo de 2019, donde se deberá 
contemplar las materias de desa-
rrollo de los planes de igualdad, las 
auditorías salariales, los sistemas 
de seguimiento y la evaluación del 
Plan de Igualdad. 

Asimismo, por primera vez se 
establece la creación del Registro 
de Planes de Igualdad de las em-
presas, como parte de los registros 

Recordar que la aprobación de 
los planes de igualdad, debe con-
templar:

Objetivos a alcanzar.

Estrategias y prácticas a 
adoptar.

Sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de 
los objetivos fijados.

Cronograma de trabajo que 
permita distribuir en el tiempo 
su correcta implantación.

Indicadores que permitan 
evaluar en el tiempo el 
proceso, el impacto y los 
resultados obtenidos.

La Fundación CooperActiva 
está trabajando la elaboración 
e implantación de Planes 
de Igualdad a través del 
Programa Operativo CEPES 
POISES, donde los trabajos 
para empresas de economía 
social están cofinanciados al 
80% por el FSE. 

Os animamos a que aprovechéis 
los recursos existentes en esta lí-
nea para financiar vuestro proyec-
to de igualdad. Está demostrado 
que aquellas empresas que están 
dando pasos en firme en favor de 
la igualdad están provocando una 
mejora del clima laboral, de la pro-
ductividad y una mejor imagen en 
el mercado. 

Se reduce el número de personas
en plantilla para la realización

de Planes de Igualdad

Los planes 
de igualdad 

contendrán un 
conjunto de medidas 

evaluables dirigidas a 
remover los obstáculos 
que impiden o dificultan 

la igualdad efectiva 
entre mujeres y 

hombres

Por primera 
vez se establece 
la creación del 

Registro de Planes 
de Igualdad de las 

empresas, como parte 
de los registros de 

convenios y acuerdos 
colectivos de

trabajo

El objeto de este 
RDL es la eliminación 
de la brecha salarial 

y garantizar el derecho 
de las plantillas en 
las empresas a la 
conciliación y la 

corresponsabilidad. 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la co-
laboración de la Fundación Obra 
Social ‘La Caixa’, celebró en Las 
Pedroñeras (Cuenca), la jornada 
“Impacto de la igualdad de género 
en tu crecimiento económico”, que 
se enmarca dentro de las acciones 
previstas en el convenio de colabo-
ración que mantiene Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y el 
Instituto de la Mujer y para la Igual-
dad de Oportunidades, y en el que 
también está participando Coope-
rativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha.

La jornada contó con la parti-
cipación de más de 50 personas, 
fundamentalmente integrantes de 
Comisión de Igualdad de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Comités Permanentes de 
Igualdad, personal directivo, técni-
co y de base social de las coopera-
tivas y resto de industrias agroali-
mentarias que estén implantando 
planes de igualdad o que estén in-
teresados en hacerlo.

Necesidad social

La portavoz de la Comisión de 
Igualdad de Cooperativas, Carmen 
Vallejo, manifestó que “la partici-
pación de la mujer en el cooperati-
vismo agroalimentario del siglo XXI 
es una necesidad social; en todos 
los estamentos sociales impera la 

Durante los meses de mayo y 
junio, la Fundación Cooperactiva 
ha sido invitada a colaborar con 
el Grupo Cooperativo DCOOP con 
motivo de su ciclo de Jornadas de 
Fomento de la Participación de la 
Mujer en las Cooperativas y dentro 
del Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural del MAPA. El objeto de 
estas jornadas es el intercambio de 
conocimientos y prácticas en mate-
ria de Igualdad entre Cooperativas 
Agro-alimentarias de distintas fe-
deraciones el fomento del encuen-
tro y la convivencia entre mujeres 
con las mismas inquietudes y ne-
cesidades.

Los días 11 y 12 de mayo, las 
jornadas se desarrollaron en Alcá-
zar de San Juan. En ellas, Marga-
rita Plaza, secretaria del Consejo 
Rector de Cooperativas, y Felicia 
Plata, presidenta de la Cooperativa 
Cristo del Valle, participaron en una 
mesa de experiencias que giró en 
torno a la presencia de mujeres en 
los órganos de decisión cooperati-
vos. 

Carmen Vallejo, portavoz de la 
Comisión de Igualdad de Coope-
rativas, también intervino con una 
ponencia sobre las experiencias 
y buenas prácticas de las coope-
rativas. Tomás Merino, técnico de 
Igualdad,  emocionó con su ponen-
cia “Madera de Líder”, que resultó 

necesidad de incorporar valores de 
hombres y de mujeres”.

Por su parte el director de Coo-
perativas, Juan Miguel del Real, 
subrayó que “aún queda mucho 
trabajo por hacer y como organiza-
ción estamos haciendo una impor-
tante labor para sentar las bases 
de la Igualdad en nuestro sector; 
es necesario avanzar en una visión 
más competitiva, global y donde la 
igualdad de género se incluya como 
catalizador para el desarrollo eco-
nómico de las cooperativas e in-
dustrias agroalimentarias”.

Además, en la jornada se abor-
dó la igualdad de género aplicada 
al comercio internacional, ya que 
este es sensible también a las po-
líticas de igualdad, y se expusieron 
experiencias y buenas prácticas en 
materia de igualdad.

Intervinieron en la jornada Car-
men Vallejo, la directora de “Mu-

jer Exportadora”, Teresa Guillén 
Zulueta, que abordó “La Igualdad 
aplicada al comercio internacional 
de productos agroalimentarios”, 
destacando que “La equiparación 
real no pasa por cuántas mujeres 
ocupen puestos directivos. Sí por 
transformar unas reglas de traba-
jo en las que se incluya una visión 
femenina del liderazgo y la respon-
sabilidad”.

Y por último, Consoli Molero, 
gerente de la cooperativa COLIVAL 
y del proyecto “Alma de Mujer”, 
abordó “Experiencia de Igualdad 
en industrias agroalimentarias. 
Impactos directos de la aplicación 
de medidas de Igualdad en coope-
rativas”. Afirmó que “en todas las 
sociedades existen muchos héroes 
anónimos que representan lo me-
jor de la sociedad o los valores de 
un sector, como el oleícola. Echa-
mos de menos a las mujeres en el 
sector del AOVE”. 

una inyección de energía y ánimo 
para las más de 50 mujeres anda-
luzas y manchegas que asistieron a 
estas jornadas.

El encuentro se completó con 
ponencias a cargo de representan-
tes de DCOOP, AMCAE y distintas 
cooperativas de Andalucía.

Jornadas en Labastida

Los días 11 y 12 de junio las jor-
nadas se desarrollaron en Labasti-
da (Álava); los anfitriones fueron la 
Unión de Cosecheros de Labastida 
en un marco incomparable: Bode-
gas y Viñedos Solagüen, y contó 
con la asistencia de representantes 
de la Viceconsejería de Agricultura 
del Gobierno Vasco, de la Diputa-
ción Foral de Álava y la alcaldesa 
de Labastida.

En esta ocasión y ante otro gru-
po de más de 50 mujeres manche-
gas, andaluzas, riojanas y vascas, 
Carmen Vallejo volvió a hablar del 
papel de la mujer como líder en las 
cooperativas agroalimentarias de 
Castilla-La Mancha y Arantxa Mín-
guez, Técnica de Igualdad de Fun-
dación Cooperactiva, ofreció una 
ponencia sobre el empoderamiento 
femenino y las barreras que, a día 
de hoy, se encuentra la mujer para 
desarrollarlo. También intervino 
Ángeles Gracia, Vicepresidenta de 

Bodegas Campos Reales de El Pro-
vencio, que expuso los trabajos que 
se realizan en su cooperativa a raíz 
de tener implementado un Plan de 
Igualdad y el papel que juegan las 
mujeres en la misma. 

Muy interesantes fueron igual-
mente las intervenciones de las 
compañeras de DCOOP, AMCAE, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y de la Federación Vasca.

Las jornadas se completaron 
con visitas a algunas de las archi-
conocidas bodegas de la zona y con 
una ruta turística y gastronómica.

Este encuentro dejó a todas con 
el firme compromiso de repetir ac-
tividades como esta, tan necesarias 
para unir fuerzas y seguir trabajan-
do para visibilizar el día a día de las 
mujeres en el medio rural y su tra-
bajo en las cooperativas.

Desde Cooperativas se agra-
deció especialmente su trabajo a 
Adela Romero, vicepresidenta de 
AMCAE, su dedicación, profesiona-
lidad y entusiasmo, claves para que 
estos encuentros hayan sido todo 
un éxito. Y, por supuesto, a las mu-
jeres cooperativistas manchegas 
que se han implicado al máximo 
y han hecho un verdadero esfuer-
zo por asistir.¡Sois nuestro apoyo y  
nuestra fuente de inspiración!  

Jornadas de Fomento de la Participación 
de la Mujer en Cooperativas

La igualdad de género contribuye
al crecimiento económico de las empresas
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Pregunta: ¿Cómo fueron sus pri-
meros pasos en el sector?

Respuesta: Duros y curiosos (ri-
sas). Podría decir que hay tres 
etapas claramente marcadas. En 
la primera, empecé a vender vino 
en el año 2000, como “aprendiz de 
camarero” en un restaurante que 
gestioné durante cuatro años. Por 
aquel entonces, yo ni bebía vino, ni 
sabía de variedades, ni mucho me-
nos, cómo se elaboraba y qué as-
pectos incidían en la calidad de un 
vino para fijar su precio.

La segunda etapa comenzó en 
2004, cuando visité con mi mujer 
y mis suegros, por primera vez, 
las viñas en el Término Municipal 
de Campo de Criptana, y pude ver 
personalmente una vendimia. Fue 
tras la muerte de mi suegro, meses 
más tarde, que mi mujer y yo nos 
hicimos cargo de la gestión. En-
tonces empezamos a aprender del 
cuidado de la tierra, y a descubrir 
lo duro de trabajar en el campo. 
Un par de años más tarde, descu-
brimos la Agricultura Biodinámica, 
que nos cautivó a ambos, y nos hizo 
aprender a disfrutar del trabajo con 
la tierra desde otra perspectiva. 

La tercera etapa llega en 2014, des-
pués de varias campañas de “Fies-
ta de la vendimia”, muy divertidas, 
por cierto, con amigos y nuestros 
hijos. Viendo y comprobando que 
la calidad de la uva era muy alta, 
decidimos empezar a producir vino 
para autoconsumo, con una peque-
ñísima parte de la producción, a 
modo de ocio. 

Es duro (y poco profesional) vender 
ignorando sobre el producto que 
vendes, así que para desarrollar 
mis competencias como aspiran-
te a convertirme en un profesio-
nal de sala, asistí a unos cuantos 
cursos de catas, y descubrí, de la 
mano de grandes profesionales, un 
mundo apasionante, a la vez que 
complejo. Trasladé a mi equipo mis 
aprendizajes, y eso nos permitió 
posicionarnos como un restauran-
te donde todo el personal de sala 
tenía conocimientos para poder dar 
un servicio de calidad en relación 

P: ¿Cuándo se planteó la posibili-
dad de elaborar un vino para co-
mercializar?

R: La idea rondó por la cabeza des-
de que vimos que el resultado de 
la primera producción para auto-
consumo gustaba a quien proba-
ba el vino. La descartamos por no 
querer entrar en un sector del que 
desconocíamos el modelo de nego-
cio. Las siguientes tres cosechas 
seguimos recibiendo muy buenas 
críticas, incluso destacando en al-
guna cata a ciegas con colegas del 
sector.

Nuestra apuesta ha sido siempre 
mantener un proceso de elabo-
ración totalmente natural y sin 
sulfitos añadidos. Vimos además 
que nuestros “potenciales futuros 
clientes” aceptaban con agrado 
que cada añada fuera distinta, sin 
correcciones de sabor en bodega. 
Nuestro deseo era seguir mante-
niendo esto como una actividad de 
ocio, y no de neg-ocio. Pero…, real-
mente, fue el interés de un inversor 
extranjero el que activó el deseo 
de salir al mercado formalmente, 
y sondear una nueva vía de activi-
dad económica.: “¿Quién hace este 
vino? Quiero conocerlo”, le pidió el 
inversor a un amigo al que yo cada 
año regalaba unas botellas para 
que hiciera pruebas de maridaje 
con sus jamones ibéricos de bello-
ta, en Jabugo. 

P: ¿Cuál ha sido el fruto de este 
proyecto?

R: Gracias a la colaboración de 
una bodega cercana, a quienes 
estamos muy agradecidos, hemos 
podido embotellar con su registro 
sanitario, una producción limitada 
de 911 botellas.

P: ¿A qué responde el nombre, 
EU-SE-BIO?

R: Es un homenaje a mi suegro. Un 
día, pensando en el nombre que le 
pondría al vino me di cuenta de que 
su nombre terminaba en bio.  Las 
fincas están certificadas en eco-
lógico (BIO), y además tenemos el 

al vino. Algo que, por cierto, hoy en 
día, como cliente y como consultor, 
echo en falta en muchos estableci-
mientos. Creo que en España no se 
vende más vino en los restaurantes 
debido a la falta de formación al 
respecto. 

deseo de poder certificarnos algún 
día por el sello que reconoce el cui-
dado de la tierra según los princi-
pio de la agricultura BIOdinámica. 
Si las cosas van bien, queremos 
salir a EUropa, y a Estados Unidos. 
Todo cuadraba fácilmente con su 
nombre, y a ambos nos emociona-
ba profundamente “bautizarlo” así. 
Y lo del vino de la gratitud, es por-
que mi mujer y yo sentimos que hay 
que dar gracias a todos los que han 
hecho posible que este proyecto se 
haya convertido en una realidad.
 

P: ¿Cuál es vuestros siguiente ob-
jetivo o reto?

R: Nuestro siguiente objetivo es 
medir el tiempo que tardamos en 
vender la producción, y ver quién 
es nuestro cliente potencial para 
la capacidad de producción que 
tenemos. A partir de ahí, pensar si 
queremos pasar del ocio al nego-
cio. Mientras tanto, los ingresos de 
esta producción irán destinados a 
cubrir los costes de las inversiones 
en innovación que estamos hacien-
do: placas fotovoltaicas, monito-
rización del estado hídrico de las 
plantas, y automatización del sis-
tema de riego por goteo, para ges-
tionar eficientemente los recursos 
y el tiempo, todo controlado desde 
el Smartphone.

Este, como otros sectores, requie-
re de una constante moderniza-
ción y adaptación a las tendencias 
del mercado, sin perder de vista la 
sostenibilidad medio ambiental y 
también económica. No sabemos si 
seguiremos o no haciendo nuestro 
propio vino, pero sí tenemos la cer-
teza de que seguiremos cuidando 
y respetando estas tierras, de una 
forma ecológica y biodinámica. Eso 
garantizará tener siempre una uva 
de calidad, que es uno de los valores 
con los que afrontamos cualquier 
proyecto que emprendemos. 

Descubrí la Agricultura 
Biodinámica, que me 
cautivó, y me hizo aprender 
a disfrutar del trabajo 
con la tierra desde otra 
perspectiva.

Entrevista a Eduardo Daswani, director y fundador de
“El Arte de Servir” y emprendedor en el sector vitivinícola

La pasión por el vino ha llevado a los empresarios Eduardo Daswani, Consultor y Formador 
en el sector de la Restauración,  y a su mujer, Ana Elisabeth Fernández, empresaria en el 
sector de la Construcción e Inmobiliario, a  emprender una nueva actividad en el sector 
vitivinícola. 

Este matrimonio que cuida de las viñas que ella heredó de su padre, acaba de embotellar 
su primer vino de autor, que comenzará a comercializarse a partir del próximo mes de 
noviembre de 2019. Tras cuatro cosechas de pruebas, de pequeñas producciones de vino 
artesanal, ecológico y sin sulfitos añadidos, salen al mercado con un Tempranillo de la 
cosecha de 2018, con 6 meses de barrica de roble.

EU-SE-BIO, el vino de la gratitud

Nuestra apuesta ha sido 
siempre mantener un 
proceso de elaboración 
totalmente natural y sin 
sulfitos añadidos

Los ingresos de esta 
producción irán destinados 
a cubrir los costes de las 
inversiones en innovación 
que estamos haciendo
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha firmado un 
convenio de colaboración con la 
Asociación de Familiares y Ami-
gos de Personas con Discapacidad 
(AFAS) con el objetivo de promover 
la inserción laboral de las personas 
con discapacidad.

Esta inserción laboral se podrá 
realizar o bien a través de la reali-
zación de prácticas laborales o bien 
a través de la contratación directa 
en las instalaciones de Cooperati-
vas o de sus cooperativas asocia-
das, o, por último indirectamente a 
través de la contratación de servi-
cios que presta AFAS.

El convenio fue firmado por el 
director de Cooperativas, Juan Mi-
guel del Real, y, por parte de AFAS, 
por Bernabé Blanco Lara. Ambos se 
mostraron muy satisfechos con esta 
colaboración, que tendrá una dura-
ción de un año, y que permitirá a las 
personas con discapacidad integrar-
se en el mundo laboral y participar 
en las actividades que se desarrollan 
en Cooperativas Agro-alimentarias. 
En concreto participaron activamen-
te en la celebración de la Asamblea 

El pasado día 14 de mayo, el 
director general de Cooeprativas, 
Juan Miguel del Real, participó en 
el XI Seminario de Derecho Coo-
perativo y de la Economía Social, 
titulado “Despoblamiento y Desa-
rrollo Rural. Propuestas desde la 
Economía Social”, organizado por 
IUDESCOOP y el Departamento de 
Derecho Mercantil “Manuel Brose-
ta Pont” de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valencia.

Juan Miguel del Real desarro-
lló la ponencia “La cooperativa 
agroalimentaria y la cooperativa 
rural como motores para la verte-
bración, diversificación y creación 
de riqueza en el medio rural”, en 
la que destacó el importante papel 
que ha jugado el cooperativismo 

colaboración; nuestro compromiso 
con la Responsabilidad Social Cor-
porativa es firme y queremos dar 
las gracias a los chicos y chicas de 
AFAS por haber trabajado con no-
sotros; es todo un orgullo y un ver-
dadero aprendizaje para nosotros 
también”. 

Las cooperativas rurales podrán 
desarrollar bajo una única sociedad 
cooperativa, un único CIF, diversas 
actividades económicas o sociales 
aunque que sean propias de otras 
clases de cooperativas de las re-
guladas en la Ley de Cooperativas 
de Castilla-La Mancha, tales como 
actividades agroalimentarias, ex-
plotación comunitaria de la tierra, 
servicios educativos y culturales, 
servicios asistenciales de protec-
ción de la población dependiente, 
de integración social, de consumo 
o actividades relacionadas con el 
turismo rural, ocio y tiempo libre, 
acciones medioambientales, ener-
géticas, nuevas tecnologías, y/o cua-
lesquiera otras actividades de igual 
o similar naturaleza, que redunden 
en beneficio del medio rural. 

General Ordinaria de Cooperativas, 
entregando la documentación a los 
asistentes, y trabajaron en la encua-
dernación de las memorias genera-
les de la Asamblea.

Juan Miguel del Real afirmó que 
“estamos muy contentos con esta 

agroalimentario en la vertebración 
de la sociedad en el medio rural 
del país y su importante contri-
bución a la creación de riqueza y 
valor en la mayor parte de los pue-
blos de España, permitiendo así 
frenar la despoblación que sufre 
desde hace años nuestro territorio 
rural. 

Asimismo, explicó la importan-
cia de la nueva clase de cooperati-
va denominada “cooperativa rural” 
con la que ofrecer al medio rural 
nuevas posibilidades de diversifica-
ción de servicios y actividades con 
los que, desde el modelo coopera-
tivo, cubrir diferentes necesidades 
del ámbito rural que van más allá 
de la tradicional actividad agrícola 
o ganadera. 

Cooperativas, con la inserción laboral de las personas con discapacidad XI Seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía Social 
“Despoblamiento y Desarrollo Rural”
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y Globalcaja han 
renovado su convenio de colabora-
ción para este año 2019, que permi-
tirá seguir trabajando conjuntamen-
te para mejorar la competitividad de 
las cooperativas agroalimentarias 
castellano-manchegas, de los so-
cios de las mismas y, en general, 
del medio rural de la región. El con-
venio fue suscrito por el presidente 
de Cooperativas, Ángel Villafranca, y 
el presidente de Globalcaja, Carlos 
de la Sierra, acompañados por el di-
rector de Banca Rural, Alberto Mar-
cilla, y el director de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real.

les pilares de la economía de la 
región, lo que nos lleva a confiar 
en su gestión y en su prestación 
de servicios, por eso este conve-
nio de colaboración lo suscribimos 
anualmente, por los numerosos 
beneficios que ofrece a las coope-
rativas y a sus socios”, afirma Án-
gel Villafranca.

Carlos de la Sierra manifestó 
que es fundamental fortalecer las 
cooperativas y sus entidades re-
presentativas, con el objetivo de 
“mejorar la producción y el funcio-
namiento de los socios producto-
res, de las explotaciones agrarias, 

Ángel Villafranca afirmó que 
“Cooperativas Agro-alimentarias y 
Globalcaja compartimos un objeti-
vo común, que no es otro que el de 
luchar por conseguir que nuestras 
cooperativas sean cada vez más 
competitivas, sigan creando valor y 
riqueza para nuestros socios y ver-
tebrando el medio rural en que se 
asientan, todo ello sin deslocalizar-
nos y siempre apegados al territo-
rio que nos vio nacer”.

“Sabemos que Globalcaja con-
sidera al sector agroalimentario 
un eje fundamental en Castilla-
La Mancha, uno de los principa-

Cooperativas y Globalcaja renuevan su alianza

de las industrias agroalimentarias 
y medioambientales”; solo de este 
modo se alcanzará la mejora en la 
productividad y en la competitividad 
de los productos que salen al mer-
cado, un mercado cada vez más 
competitivo, por eso las cooperati-
vas necesitan de sólidas bases so-
bre las que trabajar”.

A través de este convenio Coo-
perativas Agro-alimentarias de-
sarrollará diversas actuaciones 
dirigidas a las cooperativas de la 
región y pondrá a disposición de 
las mismas y de sus socios una 
amplia gama de servicios y pro-

condiciones económicas del mer-
cado. 

ductos financieros, adaptados a 
sus necesidades y en las mejores 
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Técnicos de CEPES mantuvie-
ron una reunión de trabajo con los 
técnicos responsables de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha sobre los proyectos apro-
bados dentro del marco de progra-
ma POISES del Fondo Social Euro-
peo.

En dicha reunión de trabajo se 
analizaron las acciones desarrolla-
das durante el 2018, en cada uno 
de los proyectos, INTEGRACOOP, 
MEJORACOOP y CAPACITACOOP, 
se resolvieron dudas sobre la jus-
tificación técnica y económica que 
se debe presentar en los próximos 
meses y se les expusieron las me-
joras que deberían tener este tipo 
de ayudas para que estos fondos 
llegaran a más cooperativas agro-
alimentarias y sus socios.

Visita a Bodegas Símbolo

La segunda parte de la reunión 
se orientó en una visita técnica a las 
instalaciones de una cooperativa 

CEPES es la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social. Es una organización empresarial de ámbito 
estatal representativa y referente de la Economía social en España, 
integradora y portavoz de sus inquietudes y propuestas. Una entidad 
dinamizadora de esta realidad empresarial, interlocutora para la 
construcción de políticas públicas y sociales, para la promoción del 
modelo de empresa de Economía social centrada en las personas 
y siendo un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso 
social son compatibles, y de cómo la eficiencia empresarial puede 
convivir con la responsabilidad social. 

Los principios que orientan a la Economía Social se resumen en:
•  Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que 

se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y 
participativa.

•  Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o 
actividad realizada por las socias y socios.

•  Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que 
favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, 
la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la 
generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

•  Independencia respecto a los poderes públicos.

Asimismo, según establece la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social, forman parte de este conjunto empresarial 
y diverso que es la Economía Social las siguientes entidades: 
Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de 
Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores 
y Asociaciones del Sector de la Discapacidad.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORACOOP EN 2018
Este proyecto tiene como finalidad poner a disposición de 

las cooperativas/ss.aa.tt. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
para la implementación de procesos de calidad, de medidas de 
innovación empresarial y/o de mejoras en procesos de producción 
o comercialización, todos ellos con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las mismas. Durante el 2018 se han realizado las 
siguientes actuaciones: 
• 3 asesoramientos de riego en viña, utilizando novedosas herra-

mientas TICs, que facilitan el uso sostenible del agua y la mejora 
de la calidad de los productos que posteriormente se obtienen.

• 1 asesoramiento en la implantación de sistemas de diferencia-
ción de la calidad de la uva y pago diferenciado de la calidad.

• 20 asesoramientos en la implantación o mejora de los sistemas 
de autocontrol (APPCC) para la mejora del aseguramiento de la 
seguridad alimentaria.

• 4 asesoramientos medioambientales y energéticos en el proce-
so productivo de las cooperativas de la región.

• 5 asesoramientos en la implantación de Planes de Igualdad con 
los que contribuir a la sensibilización y fomento de la participa-
ción de las mujeres en las cooperativas.

• 2 asesoramiento y asistencia técnica para lograr 1 integración 
de cooperativas en grupos ya constituidos. 

beneficiaria del proyecto MEJORA-
COOP, la Cooperativa Símbolo de 
Campo de Criptana, allí su gerente 
Manuel Arroyo Berlanga acompañó 
al equipo de técnicos y explicó las 
características más importantes de 
la Cooperativa, el proceso produc-
tivo de sus vinos y mostos, histo-
ria de la cooperativa, así como sus 
proyectos a corto y medio plazo. 

Los técnicos de CEPES pudieron 
ver y entender de primera mano las 
características singulares que tiene 
este tipo de empresas de economía 

social como son las cooperativas 
agroalimentarias, características 
que en muchos aspectos difieren 
de otro tipo de organizaciones de la 
economía social.

Los técnicos de CEPES 
pudieron ver y entender 
de primera mano las 
características singulares 
que tiene este tipo de 
empresas de economía social 
como son las cooperativas 
agroalimentarias

Los técnicos de CEPES encargados de gestionar el programa POISES, Isabel Rueda y 
Sophie Besancenot, visitaron las oficinas de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha en Alcázar de San Juan, para analizar la evolución de los tres programas 
POISES, de los que Cooperativas es beneficiaria y cuyo periodo de ejecución va desde 
el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Visita de los técnicos de
CEPES a Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
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ta hiciésemos lo que nos gustaba, lo 
que nos apeteciera, no era de te-
nernos encerradas en casa; decía 
que estudiásemos, nos dejó libres, 
nunca nos puso trabas, segura-
mente por eso soy tan lanzada y 
me atrevo a todo, porque así lo he 
vivido desde siempre.

Estábamos vinculados a la coope-
rativa del pueblo; a mi padre le en-
cantaba, nos hablaba de ella como 
algo positivo, la valoraba mucho. 
Cuando falleció mis hermanas y yo 
heredamos sus tierras y, como yo 
había hecho, a través del Grupo de 
Desarrollo Rural Tierras de Liber-
tad, en Almedina, un proyecto para 
la Junta sobre el pistacho, como fui 
al Chaparrillo, me documenté 
y aprendí mucho de este 
cultivo, decidí plantar 
pistachos en nues-
tras explotaciones. 
Siempre muy bien 
asesorados, y eso 
lo quiero recalcar, 
que es necesario 
pedir el asesora-
miento de las perso-
nas adecuadas, con-
fiar en los técnicos y no 
lanzarse a lo loco; es la única 
manera de sacar adelante los cul-
tivos.

Mi marido y yo compramos la plan-
ta, la pusimos y la injertamos en 
familia, 17 hectáreas de pistacho 
que para mis hermanas y para mí 
son como nuestros hijos (risas); es-
tamos muy contentas con nuestra 
explotación. 

P: ¿Cuál es tu cometido como se-
cretaria en la cooperativa de Villa-
nueva de los Infantes?

R: Afortunadamente me permiten 
conciliar y tengo libertad de horario. 
Hago las actas de los Consejos, fir-

mo documentos, certificados, 
gestiono la secretaría, 

toma de decisiones… 
En la cooperativa 

nos dan una grati-
ficación anual por 
nuestro trabajo, 
sin embargo des-
de aquí quiero lan-

zar una reivindica-
ción, y es que figuras 

como el presidente, el 
secretario, el tesorero, 

que tienen un trabajo constan-
te y dedicado en la cooperativa, que 
tengan una remuneración, porque 
en muchas no la tienen.

P: ¿Y en el Consejo Rector de Coo-
perativas?, ¿qué labor desempe-
ña?

R: Al ser la única mujer mi come-
tido se ha desviado mucho al tema 
de la igualdad. Todos tenemos una 
misma función de representati-
vidad de la Organización, sin em-
bargo yo estoy más presente en te-

Ingeniera técnico agrícola, Mar-
garita Plaza es natural de Villanue-
va de los Infantes. Siempre ha esta-
do vinculada con el sector agrario, 
“mi padre, aunque no era agricul-
tor, invertía en la agricultura”, y 
tras trabajar de técnica en la coo-
perativa de Infantes y, después, de 
técnica de ASV en la de Campo de 
Montiel, acabó siendo secretaria de 
la cooperativa Nuestra Señora de la 
Antigua y Santo Tomás de Villanue-
va desde el año 2012 y secretaria 
del Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias desde 2016.

Afirma que en este sector nun-
ca ha sentido rechazo o trabas por 
ser mujer y, a su vez, reconoce que 
nunca nada la ha frenado, “en casa 
somos cuatro hermanas y mi padre 
siempre fue un hombre con la men-
talidad muy adelantada, teniendo 
en cuenta lo que había en aquel en-
tonces; siempre nos animó a perse-
guir nuestros sueños, a que salié-
ramos fuera, a que estudiáramos lo 
que realmente queríamos. Cuando 
yo estudié mi carrera y otra de mis 
hermanas ingeniera de Caminos, 
hubo personas que nos decían que 
eso eran carreras de hombres, pero 
mi padre siempre nos dijo que no 
hiciéramos caso, que si era lo que 
nos gustaba, que adelante, y es así 
como he pensado siempre”.

Cuando se decidió a presentarse 
para secretaria de la cooperativa de 
Villanueva de los Infantes, lo  tuvo 
claro, “cuando el anterior secreta-
rio se marchó presenté mi candi-
datura; no tuve oposición de nadie, 
como así debe ser; me consta que 
hay mujeres que no dan el paso 
porque tienen en contra a ciertas 
personas de su cooperativa, cuan-
do por Ley tienen todo el derecho 
de presentarse, y eso les digo, que 
se muevan; odio la queja, una queja 
sin acción no sirve para nada, hay 
que proponer, hablar, no quedarse 
callada, siempre con respeto”. 

P: ¿Cuál es su vinculación con el 
sector agrario?

R: Aunque mi padre no era agri-
cultor invertía en viña y en olivar, 
y he estado siempre rodeada de 
este sector. Mi padre nos decía que 

mas de mujer e igualdad, de hecho 
estoy también en la Comisión de 
Igualdad de Cooperativas.

P: Usted ha sido, en cierta medida, 
pionera, ya que ha sido la primera 
mujer miembro del Consejo Rec-
tor de Cooperativas, ¿qué ha su-
puesto para usted?

R: La verdad es que lo veo muy nor-
mal; no tengo miedo a nada,  y los 
retos son importantes en la vida. 
Para mí es algo normal, ya que 
hablamos de igualdad; son car-
gos, soy una más, no es nada es-
pecial por ser mujer. He de decir 
que estoy encantada, dicho de todo 
corazón; mis compañeros son ma-
ravillosos, en ningún momento me 
he sentido menospreciada o que 
mis opiniones se tengan menos en 
cuenta. Estamos todos encantados 
de formar este equipo y, además, 
he de decir que Cooperativas Agro-
alimentarias tiene un equipo de 
profesionales detrás maravilloso 
y muy comprometido, y eso desde 
luego a los miembros del Conse-
jo nos da muchísima tranquilidad; 
nos relaja saber que hay detrás 

Margarita Plaza es actualmente la única mujer del Consejo Rector 
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, pero 
no por ello es distinta o tiene un trato diferente. Confiesa que se 
siente muy a gusto con sus compañeros e, igualmente, en su puesto 
como secretaria de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de Villanueva, en Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real). Afirma rotunda que una mujer puede llegar en este sector 
donde quiera, aunque tenga las trabas de otros compañeros, “hoy 
tenemos las herramientas, las leyes necesarias para cumplir 
nuestros objetivos profesionales en el sector cooperativo; la que 
piense lo contrario está equivocada y es necesario desterrar esa 
idea y, sobre todo, querer cumplir nuestros sueños”.

MARGARITA PLAZA
SECRETARIA DEL  CONSEJO RECTOR DE COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA

“La mujer rural está mejor que 
nunca, porque siempre ha estado 
en el segundo plano, pero ahora 
tenemos las herramientas para 
estar en el primero”

“Odio la 
queja, una queja 

sin acción no sirve 
para nada, hay que 

proponer, hablar, no 
quedarse callada, 

siempre con 
respeto”

Margarita Plaza en la presentación del Estudio sobre la mujer rural en C-LM.
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Por otro lado sí creo que mi co-
metido como mujer en el Conse-
jo Rector de Cooperativas, que se 
ciñe principalmente a los temas de 
igualdad, debería ampliarse y com-
partirse. Es decir, ya que hablamos 
de igualdad y esta es para todos, 
que los hombres también tengan 
voz y representatividad en estos te-
mas. El reto es llegar a conseguir 
que participen como nosotras.

P: ¿Cómo valora los trabajos que 
se están realizando desde Coope-
rativas por la Igualdad y la 
visibilidad de la mujer 
en el sector rural?

R: Se está avan-
zando muchísi-
mo, de forma 
lenta, pero fir-
me. Las jorna-
das que desde 
Cooperativas se 
realizan por la vi-
sibilidad de la mu-
jer, por el intercambio 
de experiencias, son muy 
positivas porque animan a otras 
a dar el paso. Si queda algo por 
hacer por nuestra parte como Or-
ganización es que, en el marco de 
esas jornadas, las propias mujeres 
nos desplacemos al lugar de tra-
bajo, al campo, a la cooperativa, de 
otras mujeres, para conocer cómo 
trabajan en sus cultivos, en su día 
a día.

Pero desde luego se está avanzan-
do mucho, cuando yo comencé de 
secretaria en el Consejo Rector de 
Cooperativas había en Castilla-La 
Mancha un 3% de mujeres en los 
Consejos Rectores de las coopera-
tivas, y ahora está subiendo y ya es-
tamos casi en el 10%. Poco a poco, 
pero se avanza.

P: ¿Cómo considera que está ac-
tualmente considerada la mujer 
en el sector rural?

R: Las mujeres estamos cada vez 
mejor en cualquier sector. Los 
hombres no tienen inconveniente 
en contar con nosotras, pero no 

debemos rendirnos ante un no de 
un marido, un no de un presidente, 
tenemos nuestras herramientas, 
leyes... La mujer rural está me-
jor que nunca, porque siempre ha 
estado en el segundo plano, pero 
ahora tenemos las herramientas 
para estar en el primero; eso sí, 
hay que querer. 

P: ¿Cree que aporta una visión di-
ferente, como mujer, al Consejo 
Rector de Cooperativas?

R: Sí, desde luego. Creo que en las 
cooperativas debe haber jóvenes, 
mayores, mujeres, hombres, diver-

sidad absoluta, en todo, tanto 
en cooperativas agro-

alimentarias, como 
en las de otro tipo. 

Pero sí creo que 
aportamos una 
visión diferen-
te, igual que los 
hombres apor-
tan otra distinta; 

el hecho de que 
haya mujeres be-

neficia directamen-
te a la propia coope-

rativa.

P: Hablando en general del sector 
cooperativo, ¿cómo cree que se 
encuentra este actualmente?

R: El sector gira en torno a satis-
facer las demandas del 
consumidor actual, 
que es diferente 
a lo que pasa-
ba hace unos 
años. Ahora 
es primordial 
la seguridad 
alimentaria, 
la alta cali-
dad, respe-
tar el Medio 
Ambiente y el 
bienestar animal. 
¿Qué nos falta a las 
cooperativas?, organi-
zarnos mejor, apostar por la 
integración, hacer planes estra-
tégicos para que todos los secto-
res vayan a una, y para eso deben 
ir unidas no solo las cooperativas, 
también envasadoras, productoras, 
cadenas de distribución, consumi-

dores, es decir, organización con 
toda la cadena agroalimentaria. 

Son necesarios planes que nos 
lleven a estabilizar los mercados, 
no hacerlo para casos puntuales, 
como lo que nos está ocurriendo 
ahora con el aceite de oliva y la caí-
da de sus precios.

P: ¿Cuáles cree que son las for-
talezas de las cooperativas y sus 
debilidades?

R: Las cooperativas cuentan con un 
alto número de socios, de servicios, 
tienen una fuerte implantación en 
el medio rural, generan confianza 
entre los habitantes de los pueblos, 
seguridad… Sin embargo cuenta 
con el problema de la dispersión, la 
falta de la integración.

P: ¿Cree que las cooperativas son 
o pueden ser la clave para luchar 
contra la despoblación?

R: La cooperativa desde luego fija 
la población, pero ante problemas 
como el del despoblamiento, la 
cosa se complica. Una cooperati-
va necesita agua para poder vivir, 
para que sus socios se queden en 
los pueblos a cultivar sus tierras; si 
nosotros consiguiéramos regar, la 
gente se quedaría. Es fundamen-
tal el papel de Cooperativas, como 
organización, para poder hablar 

con las distintas Adminis-
traciones, para actuar 

como interlocu-
tor para exponer 

las demandas 
del sector; y el 
tema del agua 
está de actua-
lidad pero es 
un verdadero 
problema que, 

desde luego, 
contribuye a la 

despoblación si no 
se soluciona.

P: ¿Cómo ve el futuro de las 
cooperativas?

R: Lo veo cada vez mejor. Si aposta-
mos por la integración y por apro-
vechar nuestras fortalezas, sere-
mos invencibles. 

“Las mujeres no 
debemos rendirnos 

ante un no de un 
marido, un no de un 
presidente, tenemos 

nuestras herramientas 
para llegar donde 

queramos”
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