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Para los que tienen 
una visión diferente 
del campo.

Gestionamos tus ayudas PAC 2020 y 
aportamos las soluciones financieras 
que tu negocio agroganadero necesita.

Financiación     Seguros Agrarios     Ayudas PAC 

Servicios agroganaderos

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. Seguros mediados por Liberbank Mediación, 
Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en 
el Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles 
en la página de cada producto de seguros en la web. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la 
aprobación y formalización de estas operaciones requiere. Comunicación publicitaria.
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editorial

cuyo último capítulo está aún por 
escribir. No tengan duda de que si 
se producen efectos negativos para 
algún sector de la economía, ahí 
estará el sector agroalimentario. 
Llegó febrero despejando la incóg-
nita de la anunciada “segunda en-
trega” de los aranceles de Trump 
que, si bien no han agravado los 
ya impuestos en el año anterior, 
sin embargo, mantienen la injus-
ta limitación comercial sobre los 
principales productos de nuestra 
región. De la misma manera, fe-
brero nos confirmaba lo que se ya 
se barruntaba desde hace tiempo, 
que el presupuesto de la próxima 
PAC se reducirá de manera nota-
ble, afectando directamente a los 
pagos directos pero muy especial-
mente a los fondos de desarrollo 
rural, únicos con los que hoy en día 
las comunidades autónomas pue-
den hacer política agraria.  

Y si éramos pocos…, marzo nos 
trae el coronavirus haciendo que la 
odisea para el sector agroalimen-
tario aun sea más profunda: cierre 
de fronteras, caída de las bolsas, 
cancelación de ferias, limitaciones 
a la circulación de mercancías, 
operaciones comerciales que se 
ven seriamente comprometidas y 
ralentización general del mercado; 
en fin, una histeria colectiva que 
nos sumerge a todos en una pro-
funda sensación de agotamiento y 
el desánimo.

Entre tanto, las necesarias llu-
vias no llegan y la primavera se ha 
colado sin permiso en los días de 
invierno, dejando impropios días 
soleados durante los cuales miles 
de agricultores están alzando la 
voz, dando un puñetazo en la mesa, 
llenando calles y cortado carreteras 
a través de decenas de movilizacio-
nes convocadas por las organiza-

No nos estamos refiriendo al 
título de aquella película de prin-
cipios de siglo que enfrentaba a un 
pequeño barco pesquero a una tor-
menta de colosales proporciones, 
pero bien pudiéramos encontrar 
numerosas coincidencias entre 
aquella aventura cinematográfica 
y la situación por la que atraviesa 
nuestro sector agroalimentario en 
estos momentos.

Por recordar, acabábamos el 
2019 con la resaca de las diversas 
citas electorales que nos dejaban 
una gran inestabilidad política; con 
una grave crisis de precios de nu-
merosos productos agrarios, en 
especial, del aceite de oliva; inten-
tando recuperarnos del inesperado 
golpe por la imposición de arance-
les al sector agroalimentario, en 
especial al vino, al aceite y al que-
so, por parte de la administración 
estadounidense; y preocupados por 
el penoso resultados que se obtuvo 
en las dos primeras licitaciones de 
la medida de almacenamiento de 
aceite de oliva que lejos de esta-
bilizar los mercados, los llevó a un 
mayor hundimiento de precios. 

Pero fieles al refrán “a perro 
flaco, todo son pulgas”, empieza el 
año 2020 sin que las cosas pinten 
mejor. Enero nos ofrecía el desen-
lace del culebrón del Brexit, pero 

ciones profesionales agrarias con 
el apoyo de las cooperativas, que 
si bien han logrado dar notoriedad 
a la actividad agraria y concienciar 
a la sociedad sobre los problemas 
que durante décadas viene sufrien-
do nuestro sector, no han supuesto 
más que pequeñas, apresuradas y 
un tanto improvisadas soluciones 
legislativas que son a todas luces 
insuficientes y con resultados aún 
inciertos, aunque mucho nos teme-
mos que en algunos casos pueden 
generar nuevos problemas donde 
hasta ahora no los había.

Y veremos qué nos depara el 
resto del año, pues aún quedan 
por escribir gloriosos capítulos 
que definirán el futuro de nuestro 
sector. Así sabremos cómo quedan 
finalmente las normas de auto-
rregulación del sector del vino y el 
aceite que a día de hoy están sobre 
la mesa de la administración. Co-
noceremos cuál será el diseño final 
de la futura PAC y seremos testigos 
de excepción de lo que, sin duda, 
será un apasionante pulso entre 
las comunidades autónomas para 
definir los nuevos criterios de re-
gionalización y convergencia inter-
na de las ayudas. Y, por último, ve-
remos el impacto que tendrá sobre 
el sector agroalimentario las nue-
vas exigencias medioambientales 
y “climáticas” derivadas del Green 
Deal. 

En fin, una tormenta perfecta 
que nos deja poca lluvia, muchas 
piedras en el camino y en la que 
los únicos refugios seguros para 
los agricultores son, una vez más, 
sus cooperativas que, a pesar de 
los vientos en contra, siguen ha-
ciéndose hueco en los mercados 
mundiales para situar los produc-
tos de nuestros agricultores. Que la 
fuerza nos acompañe. 

LA.TORMENTA.
PERFECTA
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España.y.Castilla-La.Mancha.
vuelven.a.niveles.productivos
de.2017

Con la publicación por parte del 
Ministerio el pasado 15 de enero de 
los datos del INFOVI a 30 de noviem-

bre de 2019, se han dado a conocer 
las Declaraciones de Producción 
provisionales, pero casi definitivas, 
de la campaña vitivinícola 2019/20. 
España habría obtenido una pro-
ducción de 37,116. millones. de. hl.
de.vino.y.mosto (producciones cer-

canas a los 35,6 millones de hl de 
2017), es decir, 33,489 millones de 
hl de vino (17,798 de tinto y 15,691 
de blanco) y 3,628 millones de hl de 
mosto; lo que supone respecto al 
año anterior una disminución del 
-24,55% (ver cuadro adjunto).

Con. notables. disminuciones. de. cosecha,. por. condiciones. climáticas. adversas,. en. la. UE,.
España.y.Castilla-La.Mancha,.el.mercado.vuelve.a.equilibrarse..La.bajada.de.producción.
en.la.presente.campaña.2019/20.compensa.con.creces.la.acumulación.de.stocks.de.inicio,.
en.los.tres.ámbitos..Sin.embargo,.existen.agentes.externos,.muchos.de.ellos.mediáticos,.
que. intentan. enrarecer. la. situación. para. que. sin. la. realización. de. operaciones. se. dé. la.
sensación.de.que.el.mercado.va.a.la.baja,.situación.que.objetivamente.no.tendría.ni.mucho.
menos.justificación.

Una.vendimia corta,.con.20.millones.
.....de.hl.de.vino.y.mosto.en.Castilla-La.
.........Mancha,.devuelve el equilibrio.al

mercado.vitivinícola.mundial

CAMPAÑA.2019-2020 Tintos Blancos Total

VINOS (hl)

Vinos sin IGP ni DOP 4.020.132 4.289.481 8.309.613

Vinos Varietales sin IGP DOP 2.340.803 3.991.346 6.332.149

Vinos con IGP (de la Tierra) 2.671.243 1.723.946 4.395.189

Vinos con DOP 8.766.347 5.685.854 14.452.201

TOTAL.VINOS 17.798.525 15.690.627 33.489.152

MOSTO (hl) TOTAL MOSTO (s.c.) 906.062 2.721.773 3.627.835

PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTO s.c.  18.704.587 18.412.400 37.116.987

Fuente: INFOVI 08-01-2020 (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM).
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De la misma fuente, la declara-
ción de producción en Castilla-La.
Mancha provisionalmente apenas 
alcanzaría 20,013. millones. de. hl.
de.vino.y.mosto, es decir, una dis-
minución del -30,4% respecto a la 
campaña anterior, con 16,886 mi-
llones de hl de vino (8,671 de tinto 
y 8,215 de blanco) y 3,127 millones 
de hl de mosto sin concentrar (ver 
cuadro adjunto).

Con una disminución de -7,79 
millones de hl de vino (-2,265 Mhl 
de tinto y -5,523 Mhl de blanco), 
y -0,946 millones de hl menos de 
mosto (+0,09 Mhl de tinto y -1,04 
Mhl de blanco), la bajada global en 
Castilla-La Mancha ascendería a 
-8,736 millones de hl menos de vino 
y mosto respecto a 2018, sin contar 
concentrados y rectificados. Desta-
car la importante merma en vinos 
sin IG y vinos varietales que suponen 
más del 40% de la bajada respecto 
al año anterior, y del mosto con más 
del -23% de disminución respecto al 
año pasado. Por tanto, se ha realiza-
do una minoración en los productos 
de menor valor, sobre todo en mos-
tos y vinos blancos sin IG y varietales 
a granel (-5,5 millones de hl), que 
naturalmente son procedentes de 

variedades de uva básicas y neutras 
(similares a la variedad Airén), que 
suelen únicamente aportar volumen 
y que repercuten y arrastran de for-
ma clara a la comercialización del 
resto de elaborados cuando se pro-
ducen en exceso.

En definitiva, no ha habido 
ninguna sorpresa respecto a las 
previsiones que desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha se barajaron desde la 
Asamblea de Vendimia de julio’19 
y en las sucesivas previsiones en 
vendimia, debido a la sequía rei-
nante, confirmándose una bajada 
importante, sobre todo en Castilla-
La Mancha, pero también en el res-
to de España (sin contar con la pro-
ducción de nuestra región), que ha 
pasado a producir en esta campaña 
17 millones de hl, mientras que en 
la anterior se llegó a alcanzar 20,45 
millones de hl (-3,45 millones de 
hl); pasando a suponer Castilla-La 
Mancha del 58,43% de la produc-
ción vitivinícola nacional en 2018, al 
53,9% en 2019. (Ver cuadro adjunto, 
con el histórico comparativo de Es-
paña y CLM desde 1990 a 2019).

España.habría.
obtenido.una.

producción.de.37,116.
millones.de.hl.de.vino.

y.mosto

Debido.a.la.
sequía.reinante,.

se.ha.confirmado.una.
bajada.importante.de.la.
producción,.sobre.todo.
en.Castilla-La.Mancha,.

pero.también.en.el.
resto.de.España

Hectólitros
Por colores

Tinto Blanco Total

Vino con DOP 2,0% -5,9% -0,1%

Vino con IGP -8,1% -3,4% -6,3%

Varietales -33,2% -36,1% -35,2%

Vinos sin IGP -31,1% -57,8% -46,9%

TOTAL VINO -20,7% -40,2% -31,6%

MOSTO s.c. 16,4% -29,7% -23,2%

TOTAL.(Vino+Mosto) -18,9% -38,1% -30,4%

Productos.obtenidos...2019-20

Fuente: Elaboración CACLM a partir de datos INFOVI-MAPAMA (08-01-2020)  
  

37,1

20,0

ESPAÑA

C-LM

(Mill. hl)
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Como se puede comprobar en el 
cuadro anterior, la presente cam-
paña sería en España una de las de 
menor producción en el siglo XXI, 
con 37,1 millones de hl, al igual que 
en Castilla-La Mancha, donde se 
habría obtenido una cosecha baja 
de apenas 20 millones de hl de vino 
y mosto. En el siguiente cuadro, se 
puede observar la declaración de 
producción por comunidades autó-

También. corrección. en. el. ámbito.
europeo.y.mundial

En lo que se refiere a la. pro-
ducción.de.la.Unión.Europea.(UE), 
también se ha producido una ba-
jada sensible de la producción, ya 

nomas, salvo en Galicia, donde al 
existir un enorme número de pro-
ductores pequeños que no realizan 
declaración se incrementa su pro-
ducción llevándolo a una cifra más 
real, con lo que se podría hablar de 
una producción de unos 37,4.millo-
nes.de.hl.de.vino.y.mosto.en.Espa-
ña, sin contar mostos concentrados 
y rectificados, lo que supone -13 mi-
llones de hl menos que 2018.

que si a la bajada de España has-
ta 37,2 millones de hl (-26%)  le 
sumamos las menores cosechas 
que se han obtenido en Francia 
con 42,24 Mhl (-14,8%), Italia con 
44,59 Mhl (-20,3%), Alemania con 
8,59 Mhl  (-16,4%), y la subida de 

Portugal hasta 6,85 Mhl (+13%), la 
UE habría obtenido una producción 
estimada de 155,45.millones.de.hl.
de.vino.y.mosto (ver cuadro), lo que 
supone algo más de -33 millones 
de hl menos que en 2018.

Prov..y.CC.AA. 2016-17. 2017-18. 2018-19. 2019-20. %
GALICIA 737,197 856,783 989,422 740,000 -25,2%
P..ASTURIAS 2,200 0,871 0,485 0,611 26,0%
CANTABRIA 0,803 0,442 0,599 0,911 52,1%
PAIS.VASCO 791,817 608,110 826,526 628,965 -23,9%
NAVARRA 807,888 650,534 855,622 580,339 -32,2%
LA.RIOJA 2.286,361 1.709,877 2.486,120 1.933,672 -22,2%
ARAGÓN 1.416,676 974,422 1.465,419 867,493 -40,8%
CATALUÑA 3.149,711 2.877,148 3.357,093 3.263,510 -2,8%
BALEARES 58,268 48,744 63,858 61,189 -4,2%
CASTILLA.Y.LEÓN 2.349,362 1.340,333 2.397,299 1.949,538 -18,7%
MADRID 119,052 75,974 125,298 67,857 -45,8%
CASTILLA-LA.MANCHA 24.580,919 19.528,413 29.082,490 20.013,335 -31,2%
C..VALENCIANA 2.578,096 2.152,565 2.637,524 2.471,349 -6,3%
R..MURCIA 745,168 680,376 912,398 736,751 -19,3%
EXTREMADURA 3.669,712 2.841,854 3.771,612 3.016,207 -20,0%
ANDALUCIA 892,229 1.060,716 1.306,820 1.006,778 -23,0%
CANARIAS 35,504 60,285 76,783 47,865 -37,7%
ESPAÑA 44.220,963 35.467,447 50.355,368 37.386,370 -25,8%

PRODUCCIÓN.DE.LA.CAMPAÑA.2019-20.EN.ESPAÑA.(En.base.a.la.Campaña.2018-19)

PRODUCCIÓN.VINO.Y.MOSTO.ÚLTIMAS.5.CAMPAÑAS.Y.ESTIMACIONES.2019/20.(Mill.hl)

País /Región 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Media 2014/18 Estim. 2019/20 %19/18 % 19/media

C-La.Mancha 25,1 22,9 24,2 19,5 29,1 24,16 19-21 (20,0) -31,3% -20,8%

ESPAÑA 44,4 43,2 43,6 35,5 50,3 43,39 36-38 (37,20) -26,0% -16,6%

FRANCIA 47,1 47,9 45,5 35,9 49,6 45,06 41-43 (42,24) -14,8% -6,7%

ITALIA 44,7 51,5 54,1 42,5 55,8 49,72 44-48 (44,50) -20,3% -11,7%

Resto.Prod..UE 30,0 30,4 26,3 29,9 33,4 30,01 29-33 (31) -7,2% 3,2%

EUR-28 165,5 173,2 169,5 143,8 189,1 168,22 153-161 (155) -18,0% -8,5%

Fuente: Adaptación CACLM (24-ene-2020)
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En definitiva, la. producción.
mundial de vino (excluidos zumos 
y mostos) en. 2019. alcanzaría. los.
258,63. millones. de. hl, es decir, 
unos -34 millones de hl menos que 
en 2018, con una disminución glo-
bal de -15%. (Ver gráfico de elabo-
ración propia)

Las. disponibilidades. de. producto.
bajan.a.todos.los.niveles

Las disponibilidades de vino 
(existencias de partida más produc-
ción) en España y Castilla-La Man-
cha en la presente campaña 2019/20 
respecto a la anterior; y las disponi-
bilidades de vino y mosto en la UE 
en la misma comparación, han sido 
menores de forma ostensible. 

En el cuadro adjunto se puede 
apreciar claramente que la baja-

da de producción en la presente 
campaña compensa con creces la 
acumulación de stocks de inicio en 
los tres ámbitos. Así, en España y 
Castilla-La Mancha las disponi-
bilidades de vino son 3,55 y 3,89 
millones de hl menos que el año 
anterior, respectivamente; mien-
tras que en la UE, la diferencia de 
stocks de vino y mosto a inicios de 
la campaña 2019/20 respecto a la 
anterior es de 11,61 millones de hl 
menos. (Ver cuadro)

A.nivel.mundial,.
según.la.OIV,.la.

producción.de.vino.en.
2019.(excluyendo.zumos.

y.mostos).se.estima.
en.262.8.millones.de.

hectolitros

ESPAÑA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  37,13    29,24    7,89   

Producción Estim.  33,49    44,93   -11,44   

DISPONIBILIDADES  70,62    74,17   -3,55   

CASTILLA-LA
MANCHA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  11,24    7,34    3,90   

Producción Estim.  16,89    24,67   -7,79   

DISPONIBILIDADES  28,13    32,01   -3,89   

UNIÓN
EUROPEA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  176,67    154,64    22,04   

Producción Estim.  155,45    189,10   -33,65   

DISPONIBILIDADES  332,12    343,74   -11,61   

DISPONIBILIDADES.Vino.2019/2018.en.España.y.Castilla-La.Mancha.
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El.mercado.no.acaba.de.despegar

Es verdad que el mes de enero 
siempre se caracteriza por la quie-
tud de operaciones, período donde 
el mercado funciona “al ralentí”, y 
por tanto, éste no se anima nor-
malmente hasta el mes de mar-
zo; sin embargo, existen agentes 
externos, muchos de ellos mediá-
ticos, que intentan enrarecer la si-
tuación para que, sin la reali-
zación de operaciones, 
se dé la sensación 
de que el merca-
do va a la baja, 
situación que 
por los nú-
meros vistos 
no tendría ni 
mucho me-
nos justifica-
ción.

T a m b i é n 
existen ciertas 
incertidumbres en 
el contexto mundial que 
no ayudan a crear condicio-
nes estables, como son: la guerra 
comercial entre EEUU y China, los 
incomprensibles aranceles a los vi-
nos españoles de hasta 14%Vol de 
alcohol en el mercado estadouni-
dense por el affaire “Airbus”, la re-
solución del Brexit en la que Reino 
Unido será un país tercero próxi-
mamente, las posibles represalias 

comerciales a las importaciones 
de Rusia, y la situación económico-
financiera general, en particular de 
algunos países como Italia y Argen-
tina que son competidores directos 
en el mercado global, etc.

Por tanto, sí que es cierto que 
el mercado del vino está sufriendo 
una importante transformación, y 
que el modelo de aprovisionamien-

to de los envasadores ha cam-
biado en los últimos 

años, ya que lo ha-
cen cada vez más 

al día mediante 
operaciones 
de volúme-
nes reduci-
dos, pero eso 
no debe ser 
motivo de 
alarma, ya 

que no exis-
ten motivos ob-

jetivos para que, 
como lo han hecho 

en el último trimestre 
del año 2019, las cotizaciones 

de todos los productos transforma-
dos deban sufrir variaciones signi-
ficativas. Veremos qué repercusión 
también podría tener la nueva Nor-
ma de Comercialización que el Mi-
nisterio tiene en ciernes, limitando 
rendimientos y con la amenaza de 
la activación de medidas de merca-
do… 

Asegura tu salud en manos profesionales
Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan

www.acmseguros. com / 926 546 976

Un seguro de salud que te garantiza
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.

ACM pone a tu disposición NUESTRO 
SEGURO COLECTIVO DE SALUD 
PARA EMPRESAS

PORQUE TU SALUD
NOS IMPORTA

Puedes elegir libremente 
entre más de 28.000 

profesionales y 241 centros 
sanitarios.

Sin copago y con asistencia 
dental: 39,50€/mes.

A partir de 10 asegurados.
Edad máxima 67 años.

Pregúntanos por las ventajas sociales y fiscales
que tiene para la empresa y sus trabajadores. 

Existen.agentes.
externos,.muchos.de.
ellos.mediáticos,.que.
intentan.enrarecer.la.

situación.para.que,.sin.la.
realización.de.operaciones,.
se.dé.la.sensación.de.que.

el.mercado.va.a.la.baja
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Prácticamente finalizada la cam-
paña de recolección en casi todo el 
territorio nacional, la producción de 
aceite de España se sitúa en 997.403 
t hasta el 31 de enero, lejos incluso 
de las estimaciones que barajaban 
fuentes como el Ministerio de Agri-
cultura cuya cifra se consideraba 
cercana al 1.230.000 t. de produc-
ción. A pesar de ello, aún no se re-
flejan subidas en los mercados, ya 
que, junto con el mayor stock de 
existencias habido nunca de 755.400 

CAMPAÑAS 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 
(estima-

ción)

2019/20
vs 

2018/19 

Media 5 
campañas

Stock inicial 500.400 180.700 331.000 305.000 375.600 755.400 101,1% 338.540

Producción 842.200 1.403.100 1.290.600 1.262.200 1.789.800 1.100.000 -38,5% 1.317.580

Importaciones 159.100 117.700 95.300 164.000 143.000 180.000 25,9% 135.820

TOTAL DISPONIBLE 1.501.700 1.701.500 1.716.900 1.731.200 2.308.400 2.035.400 -11,8% 1.791.940

Consumo +Pérdidas 494.600 502.400 457.800 471.700 538.000 560.000 4,1% 492.900

Exportaciones 826.400 868.100 954.100 883.900 1.015.000 975.000 -3,9% 909.500

TOTAL SALIDAS 1.321.000 1.370.500 1.411.900 1.355.600 1.553.000 1.535.000 -1,2% 1.402.400

STOCK.FINAL 180.700 331.000 305.000 375.600 755.400 500.400 -33,8% 389.540

toneladas a inicio de campaña, y las 
importaciones de países terceros, 
está suponiendo que la disponibi-
lidad de aceite para este año siga 
siendo de una cantidad superior a 
los dos millones de toneladas de 
aceite. Por lo tanto, seguimos por 
encima de la media con respecto 
a los datos obtenidos en últimas 5 
campañas (1.790.000 t).

Conociendo los datos de salidas 
de aceite al mercado durante los 

primeros cuatro meses de cam-
paña y considerando una media de 
120.000 toneladas, podría suponer 
un volumen total de salidas supe-
rior a 1.500.000 t., lo que significa-
ría un enlace para la campaña ve-
nidera aceptable.

En el siguiente cuadro se puede 
ver la evolución que hemos tenido 
en las últimas cinco campañas y 
la variación que puede darse en la 
actual: 

La.bajada.de.cosecha.de
aceituna.a.nivel.nacional.no.está.

influyendo.en.los.mercados

Datos en toneladas, elaboración propia con datos de la AICA.

EVOLUCION DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA
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Estos datos de producción a ni-
vel nacional con una disminución 
de casi el 40%, se ha replicado en 
Castilla-La Mancha en un porcen-
taje mucho más elevado de casi 
el 60%. Teniendo en cuenta que la 
cosecha pasada sobrepasó todas 
las expectativas de producción en 
nuestra región (182.000 toneladas), 
y dadas las condiciones climáticas 
que hemos tenido, suponía una si-
tuación complicada poder llegar a 
una cifra cercana a la media de las 
últimas seis campañas, es decir, 
120.000 t.

Este año 2019/20 podría recor-
darnos a la campaña 2014/15 con 
baja producción regional y nacio-
nal, después de una campaña ré-
cord hasta ese momento, pero con 
la diferencia que en ese momento 
los precios medios por categorías 
estaban unos ochenta y cinco cén-
timos por encima de los actuales. 

Debido a esta situación excep-
cional, y fruto del trabajo y cola-
boración de todos, debemos con-
siderar que nos encontramos en 
un punto de inflexión, pues todos 
los acontecimientos que se están 
llevando a cabo en estos últimos 
meses, podrían permitir salir de la 
situación tan agorera en la que se 
encuentra sumida el sector oliva-
rero. 

Cambio.de.tendencia

El resultado final de las cuatro 
licitaciones para el almacenamien-

Producción.en.Castilla-La.Mancha

La producción alcanzada hasta 
el 31 de enero en nuestra región 
era de 66.138 toneladas de aceite, 
de las cuales por provincias: Tole-
do sería donde más bajaría con tan 
solo 15.400 t aceite, un 77% menos 
que la campaña 18/19; después 
Guadalajara con tan solo 920 t (75% 
menos); Cuenca 3.218 t (66% me-
nos); Ciudad Real siendo la provin-
cia donde más aceite se produce, 
el descenso de producto también 
ha sido de 61%, teniendo una pro-

to privado de aceite de oliva, que 
podemos considerar positivo, ya 
que finalmente se han podido reti-
rar casi 200.000 toneladas, debería 
contribuir a un cambio de tenden-
cia en la dinámica del mercado.

El Ministerio de Agricultura 
anunció la creación de un pro-
grama sectorial específico para 
el aceite de oliva y la aceituna de 
mesa, para de esta forma, hacer 
gran hincapié en la promoción de 
dichos productos. Así como la pu-

ducción hasta enero de 33.500 t, y 
por último, Albacete, siendo donde 
menos ha bajado la cosecha, tan 
solo 16% con respecto al año pasa-
do, cuya cantidad de aceite sería de 
unas 13.000 t.

blicación de la norma de calidad y 
trazabilidad para el aceite de oliva, 
que constituya un factor de garan-
tía y tranquilidad para el sector, in-
crementando el valor añadido y la 
competitividad del producto.

Por otro lado, las autoridades 
EEUU declararon no aplicar aran-
celes al aceite a granel español, y 
tampoco aumentar el porcentaje del 
25% al aceite envasado español.

El aumento del mercado inter-
nacional que hace el Consejo Oleí-
cola Internacional para la campaña 
2019/20 sitúa el consumo mundial 
por encima de los 3 millones de 
toneladas, lo que supondría un au-
mento del 6,4% respecto a la cam-
paña anterior 2018/19.

Son motivos suficientes  para 
seguir luchando por este gran pro-
ducto que tenemos en nuestras 
manos. 

Nos.encontramos.en.un.
punto.de.inflexión,.pues.
todos.los.acontecimientos.
que.se.están.llevando.a.cabo.
en.estos.últimos.meses,.
podrían.permitir.salir.de.la.
situación.tan.agorera.en.la.
que.se.encuentra.sumida.el.
sector.olivarero

Las.autoridades.EEUU.
declararon.no.aplicar.
aranceles.al.aceite.a.granel.
español,.y.tampoco.aumentar.
el.porcentaje.del.25%.al.
aceite.envasado.español

Datos en toneladas, elaboración propia con datos de la AICA.

Provincia
Aceite 

producido 
2013-2014

Aceite 
producido 
2014-2015

Aceite 
producido 
2015-2016

Aceite 
producido 
2016-2017

Aceite 
producido 
2017-2018

Aceite 
producido 
2018-2019

Aceite 
producido 
2019-2020  
(31 enero)

2018/19
vs 

019/20 (%)

MEDIA
PRODUCCIÓN 

últimas 6 
campañas

ALBACETE 15.839,85 7.011,06 12.805,95 12.080,30 15.248,27 15.997,64 13.059,59 -16% 13.163,85

CIUDAD REAL 67.927,28 23.988,62 50.065,00 57.187,90 46.788,47 86.047,05 33.539,68 -61% 55.334,05

CUENCA 7.831,96 2.587,64 6.460,95 6.197,80 4.491,25 9.621,31 3.218,98 -66% 6.198,49

GUADALAJARA 2.741,24 809,09 2.194,41 2.181,10 1.530,68 3.668,94 920,97 -75% 2.187,58

TOLEDO 61.526,06 17.123,17 42.766,58 35.946,10 37.814,42 66.879,85 15.398,78 -77% 43.676,03

CASTILLA-LA 
MANCHA 155.866,39 51.519,58 114.292,89 113.593,20 105.873,09 182.214,79 66.138,00 -59% 120.559,99
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En lo que a la nueva PAC con-
cierne, ahora mismo se está en un 
momento de triple trabajo: mien-
tras se negocia entre Comisión, 
Consejo y Parlamento los conteni-
dos de los borradores de la refor-
ma, se trabaja también el regla-
mento de transición que permitirá 
pagar la PAC de 2020 con dinero 
del Marco Financiero Plurianual 
2021-2027, pero sin tener aún PAC 
nueva. Y a la vez en España se tra-
baja “a todo tren” en la definición 
del Plan Estratégico Nacional de la 
Política Agraria Común, es decir, 
en el catálogo de medidas de las 
que gozaremos hasta el año 2027, 
tanto en ayudas directas, como en 
intervenciones de desarrollo rural.

Para julio de 2020 esperamos 
que este plan esté escrito y enviado 
su primera versión a la Comisión 
y a Información Pública en el pro-
ceso de Evaluación Ambiental Es-
tratégica. Para entonces también 
es previsible que estén publicados 
los reglamentos comunitarios de 
la reforma, pero aún quedará la 
negociación entre comunidades 
autónomas y Ministerio, para per-
filar totalmente todas las interven-
ciones (ayudas y medidas) del plan 
estratégico que se aplicará final-
mente en 2022. 

La planificación de todo lo an-
terior es compleja, prolija en do-
cumentos y amplia en volumen de 
contenidos. Sin embargo sí debe-
mos hacer un esfuerzo en acercar-
nos y acostumbrarnos a conceptos 
que seguro contendrán los decre-

tos del futuro. Los que abordamos 
en este artículo primeramente son 
los siguientes:

1 Agricultor genuino

2 Ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad

3 Condicionalidad reforzada

4 Eco esquemas

5 Pago redistributivo

6 Capping.

1..AYUDA.BÁSICA.LA.RENTA.PARA.LA.SOSTENIBILIDAD:.es la ayuda 
principal que habrá en la nueva pac, la más importante en valor y en 
importancia. Es en lo que se va a convertir el pago básico actual en 
la nueva PAC. Esta ayuda básica a la sostenibilidad puede ser de dos 
maneras, y cada país debe elegir el formato que escoge:

1.1. Pago disociado anual por hectárea admisible declarada por un 
agricultor genuino. En ese caso los actuales derechos de pago 
expirarían el 31 de diciembre de 2021 probablemente. Se puede 
diferenciar su importe por grupos de territorios (es decir, una 
especie de regionalización).

1.2. Ayuda básica a la renta según los actuales derechos de Pago Bá-
sico, que tendrán que sufrir una convergencia para que en  2026 
todos los derechos de pago tengan un valor de al menos el 75 
% del importe unitario medio de la ayuda básica a la renta. Esta 
ayuda a la renta basada en los actuales derechos de pago se 
podrá “diferenciar” su importe (dicho de otra manera, regionali-
zar) en diferentes grupos de territorios que presenten condicio-
nes socioeconómicas y agronómicas similares. El reto es que si 
se aplica esta regionalización, no sea para anularla mediante un 
número excesivo de regiones, como ocurre actualmente. 

En este momento se están valorando los inconvenientes y ventajas 
de cada una de estas dos opciones entre Ministerio y Comunidades 
autónomas. Esta decisión es uno de los aspectos más relevantes de 
esta reforma.

En.España.se.trabaja.“a.todo.
tren”.en.la.definición.del.
Plan.Estratégico.Nacional.de.
la.Política.Agraria.Común

Este.verano.tendremos.los.
reglamentos.comunitarios.
publicados.y.una.primera.
redacción.del.plan.
estratégico.de.la.PAC.en.
España

Mientras. se. “cocina”. la. nueva. PAC. conviene. que. nos. acerquemos. a. los. nuevos.
conceptos.que.incorpora.la.misma.y.con.los.que.tendremos.que.ir.familiarizándonos..
Probablemente.este.verano.se.publiquen.los.nuevos.reglamentos.de.la.nueva.PAC.

Los.nuevos.conceptos.de.la
PAC 2022-2027
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1..AGRICULTOR.GENUINO: el borrador del regla-
mento dice que “agricultores genuinos: se defini-
rán de tal modo que quede garantizado que no se 
conceden ayudas a la renta a aquellos cuya activi-
dad agraria constituye solo una parte insignifican-
te de la totalidad de sus actividades económicas, o 
cuya principal actividad económica no sea agraria, 
pero sin excluir de la ayuda a los agricultores plu-
riactivos; la definición permitirá determinar qué 
agricultores no se consideran genuinos, sobre la 
base de elementos tales como pruebas de ingre-
sos, insumos de trabajo en la explotación, objeto 
de la empresa y/o inclusión en los registros”.

Esta definición no dista tanto de la antigua de 
“agricultor activo” que se aplica en la actual PAC. 
La definición actual excluye a titulares con cier-
tos códigos nacionales de actividades económicas 
(CNAE) o IAE con actividades inmobiliarias, ferro-
viarias, etc. Además en la definición actual se deja-
ba a los Estados miembros que añadiesen algunas 
exigencias más, por ejemplo de nivel de actividad 
económica agrícola, y de ahí se añadió el famoso 
control del 20-80 (del 100% de ingresos agrícolas, 
al menos un 20% deben ser ingresos de actividad 
agraria y como máximo un 80% de subvenciones, 
y si no se cumple, se incumple este precepto y se 
piden justificantes adicionales, como inscripción 
en la explotación a nombre del titular en registros 
oficiales, facturas de labores, insumos etc.).

Efectivamente en las dos defunciones (genuino y 
activo) vemos que se manejan conceptos idénti-
cos: que la actividad agraria no sea insignificante, 
o pruebas de insumos, registros etc. Dicho de otra 
manera: nuestro actual “agricultor activo” podría 
perfectamente cumplir los términos de “agricul-
tor genuino” del borrador de reglamento. Lo an-
terior no quiere decir que vaya a ser ésta la defi-
nición de agricultor genuino que se mantenga del 
2022 al 2027, pero sí que ya conocemos el “marco 
de juego”. Recordemos que la actual definición de 
activo junto con el límite inferior de 300 € para 
una PAC han reducido los titulares de ayudas en 
un 30% en apenas 5 años. 

Es de destacar que la Comisión habla en su borra-
dor de reglamento de la necesidad de los “agricul-
tores pluriactivos” en la PAC; es decir que no sea 
condición sine qua non para cobrar la PAC que la 
mayor parte de la renta venga de la actividad agrí-
cola y ganadera (ser agricultor profesional o agri-
cultor a título principal), sino que teniendo otra 
actividad económica, la agrícola no sea “insignifi-
cante”. Si es cierto que actualmente se discute en 
la Administración si se pueden hacer complemen-
tos a la ayuda básica a la renta (que veremos des-
pués) como un pago adicional para profesionales 
o ATP en esta nueva PAC, para que tengan ayuda 
diferenciada sobre los “pluriactivos”.

2..ECO-ESQUEMAS:.su verdadero nombre según 
el reglamento es “REGÍMENES EN FAVOR DEL 
CLIMA Y DEL MEDIO AMBIENTE o “regímenes 
ecológicos”, y que no debemos confundir con las 
ayudas a la producción ecológica del segundo pi-
lar actual de la PAC. Lo que se persigue es que 
todos los países de la UE establezcan en su PAC, 
obligatoriamente, pagos de ayudas anuales para 
incentivar prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima, el medio y el bienestar animal. Por des-
contado deben ir más allá de las prácticas de los 
requisitos ya obligatorios de la nueva “condiciona-
lidad reforzada” (de la que hablaremos después).

Actualmente lo que se está realizando es que los 
gobiernos regionales, el gobierno nacional, las 
organizaciones representativas (por ejemplo la 
nuestra, Cooperativas Agroalimentarias) están 
realizando diseños de posibles eco esquemas, 
para ver su aplicabilidad. Podemos citar ejemplos 
de prácticas agrarias susceptibles de mejorar el 
medio ambiente y el clima en  nuestros cultivos y 
nuestra ganadería: cubiertas vegetales en cultivos 
leñosos, picado y enterrado de restos de poda o 
de cosecha, aportaciones de materia orgánica al 
suelo, siembra directa, etc. etc. como se ha dicho 
se deben elegir las practicas que tendrán ayuda y 
además determinar cuál será su ayuda concreta.

Otro aspecto importante es que las ayudas a los 
eco esquemas serán anuales, a diferencia de las 
medidas agroambientales actuales, que son com-
promisos a 5 años. Y además si los eco  esquemas 
deben ir más allá de la condicionalidad reforzada, 
las ayudas agroambientales del futuro deberán ir 
más allá de las prácticas de los eco esquemas, 
por lo que el diseño de ambas medidas podría ser 
lógico hacerlo conjuntamente. Por ejemplo, como 
se incluye en la condicionalidad la gestión de la 
labranza para evitar pérdida de suelo, esta prác-
tica ya no podría ser un eco esquema, y citando 
otro ejemplo, si la rotación de cultivos se incluye 
en la condicionalidad reforzada, tampoco podría 
justificar una medida agroambiental en la que se 
justificase la ayuda por dicha rotación.
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3..CONDICIONALIDAD.REFORZADA:.la definición mas simple y colo-
quial sería “condicionalidad de las ayudas, pero más”. Y es que parte 
de requisitos que antes componían el greening o pago verde, pasan 
a ser parte de la condicionalidad. Al igual que en el periodo anterior, 
esta nueva condicionalidad será auditada, inspeccionada y exigida 
para cobrar todas las ayudas directas y de desarrollo rural, y su in-
cumplimiento derivará en penalizaciones. Actualmente el borrador de 
reglamento comunitario expone las prácticas que se incluirían en di-
cha condicionalidad que luego debería adaptar cada Estado miembro. 
Y como ya se ha explicado, por encima de estas exigencias -de índole 
climática, medioambiental, y de bienestar animal – tendrán que estar 
los eco esquemas y las ayudas agroambientales del futuro.

4..PAGO.REDISTRIBUTIVO:.realmente se llama” Ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la sostenibilidad”: esta nueva ayuda, 
que nunca se ha aplicado en España, consiste en un pago anual por 
hectárea admisible a los que cobren la ayuda básica; debe garantizar 
la redistribución de la ayuda desde explotaciones más grandes a otras 
más pequeñas. Un ejemplo de este tipo de ayuda existe actualmente 
en Francia, modelo por el que las “X” primeras hectáreas de todas las 
explotaciones cobran un importe por hectárea adicional, o diferentes 
importes para distintos rangos de hectáreas, pero con un tope de hec-
táreas por explotación. 

También sabemos que las administraciones están trabajando y valo-
rando complementos de ayuda o pagos redistributivos en función de la 
dependencia de la agricultura de los ingresos del titular, pudiéndola 
ligar a hechos fiscales (renta de la agricultura), o de altas en registros 
de Seguridad Social etc. Es solo una de las posibilidades de trabajo, 
si bien ahora mismo este extremo no está reflejado en el borrador de 
reglamento. 

5..CAPPING:.la medida anterior no se entiende sin ésta, puesto que 
corresponden a la misma filosofía. Esta “modulación” de las ayudas 
establece por primera vez un techo real de ayudas en los 100.000 por 
PAC (mayorado en los costes laborales de la explotación este límite), 
a partir del cual ya no se cobrarán ayudas. A su vez desde los 60.000 
hasta los 100.000  € la disminución de ayudas es gradual.  Recorde-
mos que en la actualidad se produce una retención de un 5% de las 
ayudas superiores a 150.000 €, pero las ayudas realmente no están 
limitadas por explotación. 

A lo largo de los próximos me-
ses tendremos que seguir ahon-
dando en estos conceptos, y en 
otros muchos que nos esperan en 
la nueva PAC. Recordemos que en 
verano (¡ya este verano!) tendre-
mos los reglamentos comunitarios 
publicados y una primera redacción 
del plan estratégico de la PAC en 
España. 

En.julio.de.2020.es.previsible.
que.estén.publicados.los.
reglamentos.comunitarios.
de.la.reforma,.pero.aún.
quedará.la.negociación.entre.
comunidades.autónomas.y.
Ministerio
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El pasado mes de diciembre 
se publicó en el DOCLM el Decre-
to 280/2019 de los derechos de las 
personas consumidoras en instala-
ciones de suministro a vehículos de 
carburantes y combustibles líqui-
dos o gaseosos o cualquier tipo de 
energía en Castilla-La Mancha.

Este nuevo Decreto nace tras 
cuatro años de reuniones, borra-
dores, alegaciones y propuestas en 
las que ha participado Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha para intentar que la nueva 
regulación no impusiese limitacio-
nes injustificadas al libre desarro-
llo de la actividad de suministro de 

• Condiciones.de.accesibilidad.de.
al.menos.uno.de.los.surtidores.
con. que. cuenta. la. instalación,.
tanto. en. régimen. desatendido.
como. en. autoservicio. Se de-
ben cumplir los requisitos de 
normativa de accesibilidad uni-
versal para garantizar el dere-
cho de las personas usuarias de 
acceso y uso de surtidores, dis-
pensadores, sistemas de pago, 
sistemas de control, comunica-
ción o emergencia. (Artículo 4.3)

• Información. que. debe. constar.
en. los. accesos (régimen o re-
gímenes de atención a la ins-
talación, horario de apertura, 
productos y precios unitarios de 
venta disponible) y.en.la.instala-
ción (identificación de la empre-
sa, medios de pago admitidos, 

carburantes ejercida por las coope-
rativas agroalimentarias de la re-
gión en régimen desatendido y que, 
por tanto, eliminase determinadas 
restricciones que imponía el ante-
rior Decreto 33/2005 que entraban 
en clara colisión con la normativa 
de la Unión Europea (en especial, la 
de contar con una persona respon-
sable en la instalación durante todo 
el tiempo en el que la ésta estuvie-
se abierta al público). 

Recurrir.dicho.articulado

Finalmente el Decreto ha visto 
la luz e impone una serie de obli-
gaciones a las instalaciones, exis-

señalización de los surtidores 
adaptados en cuanto a accesi-
bilidad, señalización del disposi-
tivo para asistencia a distancia, 
información sobre extinción de 
incendios y prohibición de accio-
nes durante el repostaje, entre 
otros). (Artículos 5 y 6)

• Obligación.a.todos.los.regíme-
nes.de.atención.a.que,.durante.
todo.el.horario.de.apertura,.la.
instalación.cuente.con.servicios.
o.aseos.higiénicos, o el derecho 
a usar aseos de instalaciones 
aledañas que no deberán distar 
más de 150 metros de la zona 
de suministro. Los aseos serán 
independientes para mujeres 
y hombres, debiendo al menos 
uno de ellos cumplir el requi-
sito de accesibilidad universal. 

tentes o en construcción a la fecha 
de entrada en vigor del mismo, que 
realicen venta al público de carbu-
rantes. Estas obligaciones deberán 
llevarse a cabo antes del 1 de sep-
tiembre de 2021.

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera algunas de estas obliga-
ciones “desproporcionadas” y la or-
ganización baraja la posibilidad de 
recurrir o impugnar parcialmente 
dicho articulado. Por ello el pasado 
13 de febrero se celebró la Asam-
blea Sectorial de Suministros, para 
informar a todas las cooperativas 
de este nuevo Decreto y tomar una 
decisión al respecto.

Sin embargo, se incorpora un 
párrafo que dice “Dicho horario, 
no obstante, podrá verse redu-
cido con carácter temporal o 
permanente en áreas geográfi-
cas franjas horarias o períodos 
determinados, en función de 
las medidas de seguridad que 
acuerden las autoridades com-
petentes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Se-
guridad Ciudadana”. (Artículo 7)

• Se.debe.contar.con.guantes,.pa-
pel. o. productos. de. naturaleza.
similar, si bien se matiza que “El 
sistema de reposición de los pro-
ductos garantizará la disponibili-
dad del suministro en condiciones 
normales de uso”. (Artículo 8.2) 

Cooperativas.Agro-alimentarias.
considera.algunas.de.estas.obligaciones.
“desproporcionadas”.y.se.plantea.impugnar.
parcialmente.este.articulado

OBLIGACIONES.DEL.NUEVO.DECRETO

El.nuevo.Decreto.de.Derechos.de.
Consumidores.impone.nuevas.
obligaciones.para.las.instalaciones.de.
carburantes.en.Castilla-La.Mancha
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La campaña de ajo en Castilla-
La Mancha ha arrojado unos datos 
de producción de 173.000 toneladas 
en una superficie de más de 19.000 
hectáreas. Por provincias, las que 
más producción han registrado han 
sido Albacete, con 109.000 tonela-
das, seguida de Ciudad Real, con 
más de 33.000 y Cuenca, con más 
de 25.000 toneladas.

A nivel nacional, la produc-
ción ha sido de 274.600 to-
neladas, en una superficie 
total de más de 27.500 
hectáreas. Estos datos 
reflejan la importancia 
de Castilla-La Mancha 
en el sector ajero, ya 
que las provincias an-
tes mencionadas, Alba-
cete, Cuenca y Ciudad 
Real son las más pro-
ductoras de nuestro país.

Respecto a la campaña 
2019-2020, según los datos 
facilitados por el MAPA, todo 
apunta a un descenso de siem-
bras (en torno al 3%) con respecto 
a la precedente, alcanzándose en 
el conjunto del Estado las 27.590 
hectáreas. En cuanto a las pro-
ducciones, hay que destacar que la 
campaña se realizó en condiciones 
meteorológicas favorables, por lo 
que la producción ha sido buena 
tanto en cantidad como en calidad.

Situación.de.precios.estable

La pasada reunión del Grupo de 
Contacto Ajo ES-FR-IT, celebrada 
en Piacenza IT el pasado mes de 

diciembre, analizó la situación del 
sector y se constató una situación 
de precios estable, con un ligero 
repunte al alza. En este sentido, los 
ajos que operan con más fuerza en 
el mundo son los de Europa, China, 
Argentina y algo Perú. En China el 

precio es considerablemente supe-
rior al del año pasado, y en Argen-
tina se está pidiendo 29 dólares la 
caja de 10 kilos, por tanto la situa-
ción de mercado a nivel mundial se 
considera estable y positiva.

Uno de los puntos más impor-
tantes del encuentro fue la influen-
cia del Brexit. Actualmente España 
envía más de 14 millones de kilos al 
año a Inglaterra. Con el Brexit, Chi-

na podrá vender su ajo en Inglaterra, 
sin ninguna cortapisa, sin aranceles 
ni cupos, por lo que la situación de 
España estaría en clara desventaja y 
el mercado podría perderse.

Finalmente, se trató el tema del 
ajo fresco. Se da la circunstancia de 
que este ajo tiene un cupo de en-
trada sujeto a una arancel de 9,6% 
ad valorem más 1,20 euros/kilo. 

Sin embargo el ajo congelado 
tiene otra situación arance-

laria menos gravosa (14,4% 
ad valorem) y puede entrar 
a Europa sin limitaciones 
de cantidad. Desde el 
sector se ha detectado 
que hay productores 
que introducen ajo a 
una temperatura de -2 
o -3 ºC, pasando así por 
ajo congelado, cuando 

la realidad es que esta 
temperatura es a la que se 

transporta el ajo fresco.

Esta situación, de compe-
tencia desleal, está provocando 

pérdidas a las arcas europeas de 
unos 22 millones de euros al año. 
Desde el sector se demanda que el 
ajo que entre bajo la condición de 
“congelado” lo haga a una tempe-
ratura de -18 ºC en adelante, para 
así evitar posibles fraudes y prácti-
cas desleales. 

El presidente de la Mesa Nacio-
nal del Ajo y de la cooperativa Coo-
paman, Julio Bacete, ha explicado 
que la crisis vivida por el coronavirus 

está disparando las ventas de ajo de 
Las Pedroñeras, “China es el prin-
cipal productor de ajo del mundo y 
la situación actual está aumentando 

las ventas de nuestro ajo entre un 20 
y un 25%. Además, este producto es 
un antibiótico natural y se consume 
más cuando vienen enfermedades”.

Desde.el.sector.se.demanda.
que.el.ajo.que.entre.bajo.la.
condición.de.“congelado”.lo.
haga.a.una.temperatura.de.
-18.ºC.en.adelante

La.producción de ajo.en
Castilla-La.Mancha.ha.llegado
a.las.173.000.toneladas
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Las.ventas.de.ajo.de.Las.Pedroñeras.se.disparan.por.el.coronavirus



ESTAMOS SEMBRADOS, POR ESO 
SI DOMICILIAS TUS AYUDAS EN BANKIA,

TE ANTICIPAMOS LA PAC

Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Más información en bankia.es
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha vuelve a formar 
parte de la red de Servicio de Ase-
soramiento a Explotaciones (dentro 
del Plan de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha). Las coopera-
tivas de la región tienen dos opcio-
nes: o convertirse también en enti-
dades que prestan este servicio de 
asesoramiento, a través de uno de 
sus técnicos, o bien no adherirse a 
esta red pero sí poder contar con 

ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO AGRARIO
•  Las obligaciones aplicables al nivel de las explotaciones derivadas de los requisitos legales de gestión 

y las normas que rigen las buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra.
•  Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
•  Las medidas a escala de las explotaciones agrícolas incluidas en los programas de desarrollo rural 

orientadas a la modernización de las explotaciones.
•  Los requisitos a escala de los beneficiarios, establecidos por los Estados miembros en el ámbito de la 

política de aguas.
•  Gestión integrada de plagas.
•  Agricultores que se instalen por primera vez.
•  Normas relativas a la seguridad laboral.

ASESORAMIENTO GESTIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA
•  Programación del riego (dosis y frecuencia de agua a aportar).
•  Sistemas de medida de la humedad del suelo.
•  Calidad del agua de riego.
•  Manejo de los cultivos (adaptación al cambio climático).
•  Establecimiento de un Plan de riego.
•  Optimización del diseño y manejo de los sistemas de distribución y aplicación del agua de riego.
•  Estrategias de riego deficitario.
•  Fertirrigación.
•  Evaluación energética de las instalaciones de riego.
•  Las normas relativas a la seguridad laboral relacionadas con la explotación de regadío. 

DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO
•  Presencial e individualizado, al menos dos visitas a la explotación.
•  Realización de uno o varios informes.
•  Informes firmados por todos los técnicos involucrados y por el responsable de la entidad.
•  Límite de 100 asesoramientos al año por técnico, con dedicación mínima de 15 horas para cada aseso-

ramiento.
•  Un usuario (explotación) solo podrá ser asesorado durante una convocatoria de ayudas. 

ofrecer este servicio a sus socios, 
para lo cual un técnico de Coopera-
tivas Agro-alimentarias les dará el 
asesoramiento que precisen.

Los ámbitos en los que Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha asesora son el agrario y la 
gestión y eficiencia en el uso del agua.

Estas ayudas se conceden al am-
paro de prioridad 1 de la medida 02 

“Servicios de asesoramiento, gestión 
y sustitución destinados a las explo-
taciones agrícolas”, submedida 2.1 
“Servicios de asesoramiento” del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2014-2020, es-
tando cofinanciadas en un 75% por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), en un 7,5% por la 
Administración General del Estado y 
en un 17,5% por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

Las.cooperativas.podrán,.o.bien.ofrecer.este.servicio.a.sus.socios.a
través.de.Cooperativas.Agro-alimentarias,.o.bien.formar.parte.del.SAE.con.

uno.de.sus.técnicos,.que.será.el.que.realice.el.asesoramiento

Cooperativas.Agro-alimentarias.ofrecerá.
asesoramiento en.el.ámbito.agrario.y.en.

gestión.y.eficiencia.en.el.uso.del.agua

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Jesús.Ángel.Peñaranda.Nuñez.-.penaranda@agroalimentariasclm.coop.-.Tlf.:.607.823.122
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España, por la situación geográfi-
ca que tiene, situada en la zona tem-
plada del hemisferio norte, es un país 
donde tenemos claramente 4 esta-
ciones diferenciadas, siendo el ve-
rano y el invierno las más marcadas, 
mientras que el otoño y primavera se 
muestran siempre como transición.

Esta característica añadida a 
la diversidad de la orografía de 
nuestro país hace que tengamos 
una gran cantidad de microclimas 
que además nos proporcionan una 
gran diversidad agrícola convir-
tiéndose en la principal despensa 
de Europa.

Pero al mismo tiempo que dis-
frutamos de una gran variedad de 
cultivos, tenemos que enfrentarnos 
a una gran diversidad climática. 
Digo enfrentarnos porque bien es 
verdad que nuestro clima puede 
propiciar el desarrollo de nuestros 
cultivos, pero al mismo tiempo sus 
inclemencias proporcionan mu-
chos daños que afortunadamen-
te están cubiertos por el Seguro 
Agrario Español.

Siniestralidad.en.2019

Consultando el informe de 
Agroseguro sobre la siniestralidad 
del pasado 2019 observamos la re-
currencia de las inclemencias cli-
máticas durante todos los meses 
del año:

En enero la helada afectó a las 
producciones de cítricos y hortalizas 
(alcachofa, brócoli, lechuga, tomate 
y patata) en la vertiente mediterrá-

nea y zonas del interior de Andalu-
cía, además fuertes rachas de vien-
to castigaron también a los cítricos 
en Cataluña, Valencia y Murcia.

En febrero distintos tempora-
les de viento han afectado cultivos 
del arco mediterráneo y la produc-
ción de plátano de Canarias.

A finales de marzo la helada 
provocó daños en frutales y almen-
dro del este peninsular.

Abril fue un mes de alta si-
niestralidad. Volvieron los daños 
por helada en frutales, almendros 
y cerezas, pedrisco en zonas exten-
sas de Extremadura, gota fría en el 
Mediterráneo provocando inunda-
ciones y mal cuajado en frutales de 
la Región de Murcia.

En mayo. se produjeron algu-
nos pedriscos en frutales de Extre-
madura, Murcia, Cataluña y Ara-
gón. En Navarra y La Rioja la falta 
de cuajado mermó la producción de 
pera. Y en Álava y la Rioja la uva de 
vino se vio afectada por la helada.

En junio la falta de agua fue 
agravando la sequía que finalmen-
te en julio, al ser tan cálido y seco, 
se manifestó como un siniestro pa-
tente que afectó a gran superficie 
de cultivos herbáceos y daños evi-
dentes en uva de vino y olivar.  

Agosto, septiembre y octubre 
han sido los meses en los que la 
DANA (depresión aislada en niveles 
altos de la atmósfera) ha sido la pro-
tagonista y nueva inclemencia de la 

que vamos a escuchar muchas noti-
cias en esta nueva etapa de cambio 
climático que estamos viviendo.

La dana o “gota fría” ha provo-
cado importantes daños por inun-
daciones, arrastres, crecida de 
ríos, pedrisco en diversas zonas de 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 
Rioja, Aragón Comunidad Valencia-
na, Murcia y Cataluña.

En noviembre la sequía acu-
mulada durante los meses anterio-
res ha generado indemnizaciones 
del seguro de sequía en pastos 
principalmente en Andalucía Occi-
dental, Extremadura y Pirineos.

Diciembre ha sido muy ven-
toso y especialmente lluvioso, 
viéndose afectadas tanto zonas del 
interior como del litoral medite-
rráneo, siendo los cítricos, la uva 
de mesa, el caqui y las hortalizas 
de invierno los cultivos con mayor 
afección.

La superficie total siniestrada 
perteneciente a explotaciones ase-
guradas durante 2019 ha sido de 
1.894.330 ha., lo que supone una 
siniestralidad de más de 640 millo-
nes de euros asumidos por el Se-
guro Agrario Español. 

En ACM seguros estamos con-
vencidos que el seguro agrario 
español es la mejor y más rápida 
herramienta para compensar los 
daños que el cambio climático está 
provocando en la gran diversidad 
agrícola española. Asegura tu cosecha en manos profesionales

Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan
www.acmseguros. com / 926 546 976

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

*fechas finales de contratación

*fechas finales de suscripción

PIMIENTO* Y CEBOLLA31
MAYO*

MELÓN  Y SANDÍA30
JUNIO*

*Albacete y Toledo: 15 de Junio

VIÑEDO

LEGUMINOSAS, CEREAL DE
INVIERNO Y OLEAGINOSAS

Hasta el 25 
MARZO*

Hasta el  30
ABRIL*

CON helada

SIN helada

NOGAL & PISTACHO

15
JUNIO*

15
JUNIO*

OLIVAR

ALMENDRO

15
MAYO*

30
JUNIO*

ARROZ, CEREAL DE
PRIMAVERA

31
JULIO*
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Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan
www.acmseguros. com / 926 546 976

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

*fechas finales de contratación

*fechas finales de suscripción

PIMIENTO* Y CEBOLLA31
MAYO*

MELÓN  Y SANDÍA30
JUNIO*

*Albacete y Toledo: 15 de Junio

VIÑEDO

LEGUMINOSAS, CEREAL DE
INVIERNO Y OLEAGINOSAS

Hasta el 25 
MARZO*

Hasta el  30
ABRIL*

CON helada

SIN helada

NOGAL & PISTACHO

15
JUNIO*

15
JUNIO*

OLIVAR

ALMENDRO

15
MAYO*

30
JUNIO*

ARROZ, CEREAL DE
PRIMAVERA

31
JULIO*
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El día 28 de noviembre de 2019 
fue publicada en el DOCM la Ley 
del Estatuto de las Mujeres Rura-
les de Castilla-La Mancha. En la 
exposición de motivos de esta nue-
va norma se pone de manifiesto la 
presencia de una desigualdad de 
género en nuestra sociedad, que 
constituye una de las principales 
barreras para la plena inclusión a 
nivel social, económico y político de 
las mujeres.

El 91% de nuestra Comunidad 
Autónoma es territorio rural, lo que 
acentúa la carencia de oportunida-
des para las mujeres en cuestiones 
tan importantes para el desarrollo 
personal como el acceso al em-
pleo, falta de infraestructuras y 

servicios. Si a todo esto unimos las 
dificultades a la hora de conciliar 
la vida personal, familiar y labo-
ral, nos encontramos un escenario 
en el que a las mujeres les resul-
ta muy complicado incorporarse y 
permanecer en el mercado laboral 
a través de un empleo estable y de 
calidad. Esto conlleva la marcha de 
las mujeres de los pueblos hacia 
los núcleos urbanos que permiten 
más oportunidades para su desa-
rrollo personal, en detrimento de la 
permanencia en los pequeños mu-
nicipios de nuestra región, con una 
población envejecida.

Esta Ley tiene como objetivos 
avanzar en las oportunidades de 
vida para las mujeres en tanto que 

son agentes clave para la vertebra-
ción y la cohesión social del medio 
rural, así como dar visibilidad al 
trabajo que vienen desarrollando 
las mujeres castellano-manchegas 
en las explotaciones agrícolas fa-
miliares, en las que el titular, por 
tradición, ha sido siempre el hom-
bre, quedando ellas sin ningún tipo 
de derecho derivado de la titulari-
dad ni reconocimiento profesional. 

La.desigualdad.de.género.
en.nuestra.sociedad.que.
constituye.una.de.las.
principales.barreras.para.la.
plena.inclusión.a.nivel.social,.
económico.y.político.de.las.
mujeres

Ley.del.Estatuto.de.la.Mujer.Rural

Para.mujeres.comprometidas.que.
creen.en.la.agricultura.y.en.la.

Sociedad.Cooperativa
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DEFINICIONES.A.DESTACAR.
DENTRO.DEL.ARTICULADO.DE.
LA.LEY.

• Mujeres. agricultoras. y. ga-
naderas. profesionales: son 
aquellas que obtienen al 
menos el 50 % de su renta 
total de actividades agrarias 
u otras actividades comple-
mentarias, siempre y cuando 
la parte de renta procedente 
directamente de la actividad 
agraria de la explotación de la 
que son titulares no sea infe-
rior al 25 % de su renta total 
y el volumen de empleo de-
dicado a actividades agrarias 
o complementarias sea igual 
o superior a la mitad de una 
Unidad de Trabajo Agrario.

• Mujeres. rurales:. serán las 
mujeres titulares de una ex-
plotación agraria en Castilla-
La Mancha y/o las que viven 
en el medio rural de la Comu-
nidad.

¿CÓMO.AFECTA.A.NUESTRAS.
COOPERATIVAS.EL.ESTATUTO.DE.
LA.MUJER.RURAL?

En las normas reguladoras de 
ayudas y subvenciones del ámbito 
agrario y de desarrollo rural se.prio-
rizará la titularidad de las mujeres, 
siempre que sea compatible con la 
normativa europea. Tal priorización 
se realizará sobre las solicitudes 
cuya titularidad sea de una mujer, 
de una titularidad compartida, de 
una persona jurídica en la que el 
porcentaje o las participaciones so-
ciales en manos de mujeres sean 
como mínimo el 50 % o, para el 

Esta.Ley.tiene.como.objetivos.
avanzar.en.las.oportunidades.
de.vida.para.las.mujeres.en.
tanto.que.son.agentes.clave.
para.la.vertebración.y.la.
cohesión.social.del.medio.
rural



26

M
uj

er
 r

ur
al caso de cooperativas,.que. tengan.

implantado.un.plan.de.igualdad.de.
oportunidades.o.que.el.porcentaje.
de.representación.de.las.mujeres.
en.los.órganos.de.toma.de.decisio-
nes. sea. igual. o. mayor. al. porcen-
taje. que. representan. en. su. base.
social. 

Por tanto, no.es.necesario.para.
tener.acceso.a.ayudas.y.subvencio-
nes.la.adopción.de.alguna.de.dichas.

¿EN.QUÉ.CONSISTEN.LAS.MEDIDAS.PARA.TENER..
.........................PRIORIDAD.EN.AYUDAS.Y.SUBVENCIONES?
Si una cooperativa quiere tener prioridad en las ayudas y subvencio-
nes de ámbito agrario y desarrollo rural deberá optar entre alguna 
de las siguientes medidas:

1)..Implantar.un.Plan.de.Igualdad

  Un Plan de Igualdad recoge un conjunto de medidas evaluables, 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, ten-
dentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. Un plan de igualdad fijará los concretos obje-
tivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas efi-
caces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, pues 
en ningún caso puede ser concebido para estar metido en un ca-
jón, debe. estar. en. vigor. y. vivo. Entre las medidas que se con-
templan en un Plan de Igualdad se incluyen algunas cuyo objetivo 
será precisamente trabajar la infrarrepresentación femenina que 
el Estatuto pretende combatir si bien no se tiene por qué estable-
cen unas cuotas obligatorias de participación de forma inmediata.

2). Adoptar.medidas.que.garanticen.la.presencia.de.mujeres.en.el.
Consejo. Rector. al. menos. en. proporción. al. número. de. mujeres.
socias

  El Estatuto de la Mujer Rural exige la presencia femenina en el 
órgano de administración. En concreto, si por ejemplo el porcen-
taje de mujeres socias en una Cooperativa es el 25%, su repre-
sentación en el Consejo Rector deberá ser del 25% o un porcenta-
je superior. 

  Sin embargo, puede no resultar una tarea sencilla si tenemos en 
cuenta que en nuestras Cooperativas la presencia de mujeres en 
sesiones, incluso, de Asamblea General, no es muy frecuente, y 
por ello, tampoco resulta fácil que opten a puestos en el órgano 
de administración.

  Es por ello por lo que se precisa de la adopción de medidas que 
garanticen en todo caso dicha presencia femenina en el Consejo 
Rector, garantía que pasará necesariamente por la regulación en 
los Estatutos Sociales de la Cooperativa en cuestión. A modo de 
ejemplo, podría establecerse en el texto estatutario la incorpora-
ción un sistema de elección de cargos de Consejo Rector que pre-
vea listas cerradas, e incluyendo como requisito que un porcenta-
je de los candidatos incluidos en la lista sean mujeres socias. 

medidas,.pero.sí.será.recomenda-
ble, pues ante una determinada con-
vocatoria de ayuda se situará en una 
posición. más. ventajosa. a. la. Coo-
perativa. que. tenga. implantado. un.
plan.de.igualdad.o.tenga.presencia.
de.mujeres.en.el.Consejo.Rector.al.
menos.igual.al.porcentaje.de.muje-
res.socias.en.la.Cooperativa,.frente.
a. aquellas. otras. entidades. que. no.
hayan.adoptado.ninguna.de.dichas.
medidas. 

Sea cual sea la decisión de una 
cooperativa al respecto, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se insta a ver 
el Estatuto de las Mujeres Rurales 
de Castilla-La Mancha como una 
herramienta útil de incorporación 
de mujeres comprometidas, que 
creen en la agricultura como me-
dio de vida y en la Sociedad Coope-
rativa como figura jurídica óptima 
de organización empresarial por 
su dimensión social y de sostenibi-
lidad, impulsando su participación 
en los órganos de administración 
de la misma. Todo ello con el ob-
jetivo de sacar adelante el sector 
con el esfuerzo y el talento de to-
das las personas cooperativistas 
castellano-manchegas, hombres 
y mujeres, necesariamente juntos, 
que permita un reparto equilibrado 
de responsabilidades.

Quedamos a disposición de to-
das nuestras cooperativas y SAT 
para resolver y facilitar cualquier 
cuestión relativa al Estatuto de las 
Mujeres Rurales en el Departa-
mento de Igualdad, así como en el 
Departamento Jurídico de Coope-
rativas Agro-alimentarias. 

En.las.normas.reguladoras.
de.ayudas.y.subvenciones.
del.ámbito.agrario.y.de.
desarrollo.rural.se.priorizará.
la.titularidad.de.las.mujeres,.
siempre.que.sea.compatible.
con.la.normativa.europea

Desde.Cooperativas.se.
insta.a.ver.el.Estatuto.
de.las.Mujeres.Rurales.
como.una.herramienta.
útil.de.incorporación.de.
mujeres.comprometidas,.
que.creen.en.la.agricultura.
como.medio.de.vida.y.en.la.
Sociedad.Cooperativa.como.
figura.jurídica.óptima.de.
organización.empresarial
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D
efensa de la agricultura y ganadería

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, acompañado por 
el vicepresidente de la organiza-
ción, Julio Bacete, y una parte de la 
Comisión de Jóvenes Cooperativis-
tas, asistieron a la marcha celebra-
da en Toledo en representación de 
las cooperativas de la región.

Cooperativas comparte las rei-
vindicaciones de los tres sindica-
tos agrarios organizadores de esta 
marcha, así como la necesidad de 
lograr soluciones inmediatas a los 
numerosos problemas por los que 
atraviesa el sector agrario en este 
momento, en especial, por los ba-
jos precios de los productos agra-
rios, la falta de mecanismos del 
sector productor para poder inter-
venir en la crisis de mercados, el 
impacto negativo de los acuerdos 
comerciales de la UE con países 
terceros y de los injustos aranceles 
impuestos a los productos agroa-
limentarios por causas totalmente 
ajenas al propio sector, están pro-
vocando una continua degradación 
de la rentabilidad de las explotacio-
nes agrarias y, por ende, de las in-
dustrias agroalimentarias. 

La organización cooperativa in-
siste además en la necesidad de 
poner en valor a los agricultores y 

ganaderos que en los últimos tiem-
pos están siendo injustamente de-
nostados por amplios sectores de 
la sociedad. Los agricultores son 
los mayores valedores del Medio 
Ambiente, garantes de la seguridad 
alimentaria y los únicos que procu-
ran alimentos de calidad a toda la 
sociedad, por lo que las Adminis-
traciones públicas deben poner en 
funcionamiento los mecanismos 
legales que se encuentran a su al-
cance para conseguir una mayor 
estabilidad en los mercados y ga-
rantizar la pervivencia de la activi-
dad agraria.

De la misma manera, el Con-
sejo Rector de la organización re-
gional considera necesario seguir 
trabajando en la vertebración del 
sector agrario en torno a la fórmula 
cooperativa, como la principal he-
rramienta para mejorar la posición 
de los agricultores en el mercado, 
defender el valor de las produccio-
nes en un entorno cada vez más 
globalizado y competitivo, y para 
avanzar en el desarrollo del medio 
rural de nuestra región.

Además, Cooperativas Agro-
alimentarias insta a todo el sector, 
así como a las administraciones 
públicas a intensificar el diálogo 
institucional para lograr los acuer-
dos y el diseño conjunto de medi-
das que ayuden a mejorar la difícil 
situación por la que atraviesa el 
sector agroalimentario en estos 
momentos. 

El.Consejo.considera.
necesario.seguir.trabajando.
en.la.vertebración.del.sector.
agrario.en.torno.a.la.fórmula.
cooperativa

Cooperativas.insiste.además.
en.la.necesidad.de.poner.
en.valor.a.los.agricultores.
y.ganaderos.que.en.los.
últimos.tiempos.están.siendo.
injustamente.denostados.
por.amplios.sectores.de.la.
sociedad

La.manifestación.celebrada.el.pasado.4.de.febrero.en.Toledo.fue.seguida.por.
miles.de.personas,.que.alzaron.su.voz.por. la.defensa.de. la.agricultura.y. la.
ganadería.y.por.unos.precios.justos..Cooperativas.se.unió.a.esta.movilización,.
organizada.por.los.sindicatos.agrarios.ASAJA,.UPA.y.COAG.

Cooperativas.Agro-alimentarias,
en.la.manifestación.por.la.defensa de 
la agricultura y la ganadería
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha mantuvo, una 
vez finalizado 2019, un almuerzo 
informativo con los medios de co-
municación con el objetivo de ha-
cer balance del pasado año 2019, 
destacando los resultados más re-
levantes que ha arrojado el sector  
cooperativo durante el año, tanto 
a nivel económico como social, así 
como los objetivos que se plantean 
de cara a 2020.

Al encuentro asistieron el presi-
dente de Cooperativas, Ángel Villa-
franca, acompañado por el director 
de la organización, Juan Miguel del 

Real, y los integrantes del Gabinete 
de Dirección, Sergio Hurtado, Nuria 
Villanueva y Lola Gallego. 

Ángel Villafranca destacó “la 
importancia que las cooperativas 
están teniendo y tendrán en el de-
sarrollo económico y social de la 
región; vamos a ser pilares del de-
sarrollo rural de la nueva década, 
porque somos claves para comba-
tir el tan mencionado y temido des-
poblamiento, porque fijamos po-
blación en los municipios, porque 
creamos riqueza, empleo, aposta-
mos y damos oportunidades a los 
jóvenes, ofreciéndoles una alterna-
tiva profesional con mucho futuro, 
y seguimos trabajando en la incor-
poración y la visibilidad de la mujer 
en el mundo rural, en su decisivo 

“Las.cooperativas.van.a.ser.
pilares.del.desarrollo.rural.
de.la.nueva.década,.porque.
somos.claves.para.combatir.
el.tan.mencionado.y.temido.
despoblamiento,.porque.
fijamos.población.en.los.
municipios,.porque.creamos.
riqueza,.empleo,.apostamos.
y.damos.oportunidades.a.los.
jóvenes”

En.el.lado.negativo.de.la.balanza.se.sitúan.los.bajos.precios.de.los.productos.
agroalimentarios,. especialmente,. el. aceite. de. oliva. y. el. vino;. la. ineficiencia.
del. mecanismo. de. almacenamiento. de. aceite. de. oliva. o. unos. aranceles.
que. han. dañado. el. crecimiento. comercial. de. las. exportaciones. a. EE.UU.

BALANCE DEL AÑO 2019
Y PROYECTOS PARA 2020

Las.cooperativas.afrontan
nuevos retos.para.2020

Nuria Villanueva, Ángel Villafranca, Juan Miguel del Real, Lola Gallego y Sergio Hurtado.
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“El.cooperativismo,.en.
el.valor.de.la.producción.
agraria.de.Castilla-La.
Mancha.representa.el.41,8%.
del.PIB.regional”

“En.más.de.un.40%.de.los.
919.municipios.de.Castilla-La.
Mancha.existe.una.o.varias.
cooperativas.que,.en.muchos.
casos,.se.erigen.como.la.
más.importante.o.la.única.
empresa.de.la.localidad”

papel en los órganos de decisión de 
las cooperativas. Somos empresas 
de presente y futuro que, además, 
producimos alimentos de calidad, 
respetuosos con el Medio Ambien-
te y con la sostenibilidad”.

Por su parte Juan Miguel del 
Real subrayó que “las cooperativas 
y sociedades agrarias de transfor-
mación están presentes en las cinco 
provincias de Castilla-La mancha 
y participan en todos los secto-
res productivos: sector vitivinícola, 
aceite de oliva, cultivos herbáceos, 
frutas y hortalizas, ganadería, fru-
tos secos, suministros, alimenta-
ción animal y servicios”. Además, 
ofreció unos datos que avalan el 
“peso” de estas empresas: el 59% 
del valor de la comercialización de 
las bodegas de Castilla-La Mancha 
se comercializa a través de las coo-

perativas de la región, y el 75% del 
volumen de producción de vinos y 
mostos se encuentra en nuestras 
cooperativas. Asimismo, las coo-
perativas agroalimentarias tienen 
el 60% de la producción de aceite 
de oliva de la región, comercializa-
da a través de graneles y envasa-
dos, siendo la segunda Comunidad 
Autónoma productora de aceite de 
oliva, tras Andalucía. 

Actualmente el tejido asociativo 
de la región está conformado por 
un total de 555 entidades asocia-
tivas agroalimentarias, de las que 
433 cooperativas tienen una factu-
ración superior a los 200.000 euros. 
En este sentido Juan Miguel del 
Real destacó que “la presencia del 
cooperativismo agroalimentario en 
Castilla-La Mancha es, por tanto, 

de gran capilaridad, pues en más 
de un 40% de los 919 municipios 
existe una o varias cooperativas 
que, en muchos casos, se erigen 
como la más importante o la única 
empresa de la localidad. Además, 
el cooperativismo, en el valor de la 
producción agraria de Castilla-La 
Mancha representa el 41,8% del 
PIB regional”.

El número de socios coopera-
tivistas en la región es de 161.962 
personas, de las cuales el 23,9% 
son mujeres. Asimismo, las coo-
perativas han crecido en empleo 
estable y de calidad en el medio 
rural, pasando entre 2010 a 2018 a 
un tasa neta de creación de empleo 
del 18,4% pasando de 4.427 per-
sonas empleadas, a 5.242 en este 
periodo.
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El año 2019 ha estado marcado 
por una importante inestabilidad 
en los mercados, especialmente, 
en sectores estratégicos para la 
región como el vino, afectados por 
bajos precios tras la gran cose-
cha de la vendimia de 2018 y que 

BALANCE.DEL.AÑO.2019

ha parecido corregirse levemen-
te en el arranque de la campaña 
2019/2020, y para el aceite de oliva 
que viene arrastrando durante dos 
campañas consecutivas un escena-
rio de precios a la baja y gran ines-
tabilidad de los mercados. Todo ello 

en un entorno económico y político 
incierto, con un Brexit errante, con 
un fuerte impacto de los aranceles 
estadounidenses que anuncian in-
tensificarse y afectar a muchos de 
los sectores más estratégicos de 
Castilla-La Mancha.

Respeto al sector.del.vino, tras la mala campaña 2018/2019 en cuanto a precios e inestabilidad de 
mercado, el año 2019 ha finalizado con una nueva campaña que si bien es más corta en producción tanto a 
nivel regional como estatal, ha sido de calidad excepcional y con un desarrollo comercial que, por el momen-
to, presenta unos  precios más estables que en la campaña anterior. En 2019 se ha logrado impulsar desde 
Castilla-La Mancha una pionera norma de comercialización para el Sector Vitivinícola Español, que actual-
mente está pendiente de resolución por el Ministerio y que se espera vea la luz para la campaña 2020/2021.

En cuanto al aceite.de.oliva, aún inmersos en campaña de recolección, todo apunta a que será corta 
en cuanto a producción (la cifra estimada en Castilla-La Mancha se sitúa en las 80.000 toneladas, lo que 
supone un 56% menos que en la campaña pasada). Sin embargo, esta reducción de cosecha no parece que 
esté ayudando a remontar la situación crítica de mercado y precios que se azota al sector   desde hace dos 
campañas y que, de momento, no parecer que vaya a revertir con la activación por la UE de la medida de 
almacenamiento privado de aceite de oliva, de las que ya se han desarrollado 2 de las 4 licitaciones previs-
tas, con resultados más que decepcionantes para el sector. Paralelamente, el sector cooperativo nacional 
sigue trabajando para contar con una norma de autorregulación de mercados para las cooperativas que, 
previsiblemente, verá la luz en 2020.  

En el sector.de.los.suministros, 2019 ha finalizado con un trabajo intenso en el intento de que 
la modificación del Decreto 33/2005 sobre derechos de los  consumidores en el suministro de carburan-
tes, en especial, en las instalaciones desatendidas existentes en Castilla-La Mancha en las cooperativas 
agroalimentarias. A falta de un análisis más profundo del nuevo Decreto 280/2019, esta nueva norma aún 
mantiene exigencias injustificadas para las estaciones de servicio desatendidas de la región, en especial, 
en cuanto a la exigencia de contar con WC a disposición de los clientes durante todo el tiempo en que la 
instalación esté abierta al público, sobre las que se estudiará su posible impugnación judicial.

Sin embargo 2019 sí ha sido un año muy fructífero en cuanto a integración.cooperativa se refiere, 
pues un total de 122 cooperativas de la región ya participan en alguna de las figuras de fomento de la inte-
gración cooperativa existentes a nivel nacional y autonómico: 43 cooperativas están integradas en alguna 
de las Entidades Asociativas Prioritarias de ámbito supra-autonómico, 42 cooperativas forman parte de 
las 5 Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR); y cuatro nuevas Agrupaciones de Pro-
ductores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha (APPaa) se suman a las seis ya existentes, 
agrupando entre todas ellas un total de 37 industrias agroalimentarias, principalmente cooperativas (las 
nuevas APPaa son Coop. 2º grado Casas de La Rivera, Coop. 2º grado Oleo Vidavol, Domo Pistacho, S.L. y 
Olinexo, S.L.).

 

Además, temas de vital importancia para la organización cooperativa en 2019 han sido el agua, con el 
posicionamiento de Cooperativas a favor del Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha y la solicitud 
a las Administraciones de la realización de un estudio sobre el potencial de las aguas subterráneas;.la.
mujer.rural, visibilizando su papel y desarrollando el I Foro de Mujeres Cooperativistas; los jóvenes.
cooperativistas, con distintas jornadas y actividades formativas para los que se quieran incorporar a la 
actividad agraria, destacando el III Campus de Jóvenes Cooperativistas; el Reto.Demográfico y Verte-
bración del medio rural y la Obra Social, de la mano de la Obra Social ‘la Caixa’, llevando la Alimenta-
ción.Saludable a escolares, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad.
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PROYECTOS.PARA.2020

En 2020 Cooperativas tendrá también una intensa actividad, sectorial, 
formativa e institucional. Se seguirá trabajando en el impulso de los 
procesos de integración cooperativa, además, respecto a la PAC, en 2020 
el trabajo se centrará en la participación en el diseño del Plan Estratégico 
Nacional de la nueva PAC, a través de la Consejería de Agricultura y de 
Cooperativas de España.

Los.aspectos.más.importantes.para.Cooperativas.será.lograr:

• Criterios de priorización y mayores apoyos a grupos cooperativos y a sus 
socios como el instrumento adecuado para reforzar la posición de los 
agricultores en el mercado. 

• Revisión de la normativa europea de competencia, para permitir al sector 
y a las interprofesionales crear mecanismos de mercado que se anticipen 
y eviten las crisis de precios.

• Equiparación (convergencia) de los pagos directos (eliminando las refe-
rencias históricas) y modificación de los criterios de regionalización.

• Eliminación del capping de las ayudas a las cooperativas de explotación 
comunitaria de la tierra u otras explotaciones de tipo asociativo.

• Establecimiento de pagos asociados a sectores con dificultades específi-
cas: olivar tradicional, cultivo del girasol, la ganadería extensiva y almen-
dro tradicional de secano. 

En el sector.vitivinícola, será objetivo el desarrollo del Plan Estratégico 
del Sector Vitivinícola en Castilla-La Mancha y, en concreto, la participación de 
Cooperativas en la elaboración de la Ley del Vino de Castilla-La Mancha. 

En el sector.del.aceite.de.oliva, se pretende impulsar una medida 
de apoyo al Olivar Tradicional en la nueva PAC, el seguimiento de la efectivi-
dad de la medida de almacenamiento y el impulso de un Plan Estratégico del 
Oliva en Castilla-La Mancha.

Respecto al sector. hortofrutícola, se impulsará una participación 
activa en la gestión comercial por parte de las cooperativas de las produccio-
nes de frutos secos (almendra y pistacho) de los agricultores, el impulso de 
un plan de reestructuración y reconversión varietal de las plantaciones tra-
dicionales de almendro, y el impulso de la creación de una figura de calidad 
para el cultivo del pistacho de Castilla-La Mancha.

Además, en los temas.transversales, Cooperativas tiene como obje-
tivo participar en el diseño de la nueva planificación.hidrológica, además 
de su participación en la definición de la Ley. del. Agua. de. Castilla-La.
Mancha; continuar con la visibilidad de la mujer rural, con la celebración del 
II.Foro.de.Mujeres.Cooperativistas, el impulso del relevo generacional, 
con la celebración del IV.Campus.de.Jóvenes.Cooperativistas.

Cooperativas también se plantea como objetivo para 2020 la participación 
en el desarrollo de la.futura.Ley.de.Desarrollo.Rural.Territorial.y.lucha.
contra.la.despoblación.de.Castilla-La.Mancha y la divulgación de la fi-
gura de la “cooperativa.rural”, la participación en el 8º.Congreso.Nacio-
nal.de.Cooperativas.Agro-alimentarias.de.España, la organización de 
la I Edición de la Gala “Premios.Cooperativos.2020”, la renovación de todo 
el Consejo Rector e Interventores de la organización, que se realizará el 8 de 
mayo en la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas y, por último, la par-
ticipación en los proyectos europeos “AGROSMARTGlobal” y “GO INNOLAND 
Innovación social en la gestión de tierras”, así como  el comienzo del Servicio 
de Asesoramiento a Explotaciones (SAE). 



La aceituna, es un alimento de alto 
valor energético, en cuya composi-
ción destaca la presencia de grasas 
monoinsaturadas, concretamente de 
ácido oleico, que ejerce una acción 
beneficiosa en los vasos sanguíneos, 
reduciendo el riesgo de sufrir en-
fermedades cardiovasculares. 

El consumo de aceitunas aporta 
además fibra, vitaminas del gru-
po B y liposolubles como la A y la 
E; y minerales, en especial, calcio, 
hierro, potasio, magnesio, fósforo 
y yodo.  

La aceituna, también conoci-
da como oliva, es el fruto del olivo 

(Olea europea), perteneciente a la 
familia de las oleáceae. Se trata de 
una drupa comestible, de tamaño 
variable, con una sola semilla, hue-
so o corazón en su interior. 

Se pueden consumir tanto mo-
lidas (como aceite de oliva virgen/
virgen extra), como en fresco, de-
biendo en primeramente pasar, en 
este caso, por un proceso de mace-
ración que elimina el sabor amargo 
que le confiere un glucósido natu-
ral presente, conocido como oleu-
ropeína. 

En España hay numerosas va-
riedades, pero las que con mayor 

frecuencia se destinan a la elabo-
ración de aceitunas de mesa son:

• Aceituna manzanilla

• Aceituna hojiblanca

• Aceituna carrasqueña

• Aceituna cacereña

• Aceituna gordal

De la totalidad de aceitunas 
recolectadas para su consumo en 
mesa, el 75% se recogen verdes, 
el 20% se deja madurar hasta que 
alcancen colores. morados (color 
cambiante), y sólo el 5% se dejan 
madurar hasta tonalidades negras.

La aceituna,
delicioso.aperitivo
................cardiosaludable
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Sabes cuáles son las principales zonas 
productoras de aceituna en España?

España ocupa el primer lugar en producción y exportación 
de aceitunas de mesa a nivel mundial. Siendo Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha las principales 
comunidades autónomas productoras de aceituna en España.

Recomendaciones
de consumo:
• La aceituna es un alimento.muy.apreciado, no sólo 

porque con ellas se elabora el aceite.de.oliva, con-
siderado un alimento.pilar.de.nuestra.dieta.medi-
terránea, sino porque además constituyen un exce-
lente.aperitivo.

• En Extremadura y Andalucía son muy populares las 
aceitunas.aliñadas tomadas como aperitivo. Tam-
bién se consumen en.ensaladas.o.en.platos.como.
arroz. 

• Deben consumirse con moderación por su elevado 
aporte energético y alto contenido en sodio. 
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No cabe duda de que la Unión 
Europea está a la vanguardia mun-
dial en exigencias normativas 
medioambientales. Esta tendencia 
ha afectado a todos los sectores, 
trasladando a la sociedad los efec-
tos de las decisiones normativas, 
como la prohibición de determina-
dos artículos de plástico de un solo 
uso, los límites de emisiones de los 
vehículos con motores de combus-
tión, etc.

Una de las consecuencias del 
desarrollo de estas políticas es 
“El Pacto Verde Europeo” o “Green 
Deal”. Este nuevo enfoque de la 
política de desarrollo europea no 
afecta solamente al sector agroali-
mentario, sino que engloba a todos 
los sectores y a toda la sociedad.

¿Qué. es. el. Pacto. Verde. Europeo.
por.el.Clima?

El pasado 11 de diciembre la 
Presidenta de la Comisión Euro-
pea, la alemana Ursula von der 
Leyen presentó esta comunicación, 
con el contenido del citado Pacto. 
Se pretende que el mismo sea la 
referencia para el desarrollo nor-
mativo dentro de la Unión Europea 
durante los próximos cinco años.

El pacto verde europeo es la 
estrategia por la que la Comisión 
Europea pretende mejorar el com-
portamiento medioambiental de 
la sociedad, condicionando la ac-
tual forma de producir y consumir, 
con el último objetivo de “proteger, 
mantener y mejorar el capital na-
tural de la UE, así como proteger 
la salud y el bienestar de los ciuda-
danos frente a los riesgos y efectos 
medioambientales”

De este modo, se pretende que 
en 2050 no haya emisiones netas de 

gases de efecto invernadero y que el 
crecimiento económico esté diso-
ciado del uso de los recursos. Otro 
objetivo ambicioso es que la reduc-
ción de las emisiones en 2030 sea 
de un 50%, en lugar del 40% que se 
había fijado con anterioridad.

Todo este planteamiento se ali-
nea con la aplicación de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

Hay que reconocer que el ob-
jetivo es ambicioso y la coordi-

nación de políticas, estrategias, 
normativas, etc., que incluyan a 
todos los sectores de la socie-
dad será una labor muy comple-
ja. Para analizar cómo nos podrá 
afectar este pacto, expondremos 
a continuación algunos objetivos 
y actuaciones propuestas en el 
mismo.

Como se puede ver en el si-
guiente esquema, las líneas de 
actuación son bastantes diversas y 
afectan a muchos sectores produc-
tivos.

El.Pacto Verde.Europeo
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Centrándonos en el que más 
puede afectar al sector agroali-
mentario, podemos ver el siguien-
te: “De la granja a la mesa: idear un 
sistema alimentario justo, saluda-
ble y respetuoso con el medio am-
biente”. La respuesta a la demanda 
de los ciudadanos sobre una pro-
ducción agroalimentaria respetuo-
sa con el medio ambiente ha hecho 
que la Comisión desarrolle este 
epígrafe. Ya son muchas las nor-
mas medioambientales 
que son de obligado 
cumplimiento en 
la Unión Europea 
si se quiere pro-
ducir en ella. 
No obstante, se 
pretende au-
mentar ese ni-
vel de exigencia. 

Se va a exi-
gir una disminu-
ción aún mayor de los 
productos fitosanitarios y 
abonos utilizados, se estimulará 
la investigación e innovación en 
el desarrollo de nuevos piensos y 
productos innovadores en el sector 
agroalimentario.

Un asunto importante en este 
apartado es el relacionado con la 
PAC. Se pretende favorecer a los 
agricultores y ganaderos que au-
menten sus esfuerzos para com-
batir el cambio climático. Para ello, 
las propuestas de la Comisión para 
la política agraria común para el 
periodo 2021-2027 establecen que 
al menos el 40% del presupuesto 
global de esta política contribuya 

a la acción por el clima. De hecho, 
desde hace años han aparecido 
conceptos como la condicionalidad, 
“greening”, ecoesquemas, etc., en-
focados a la consecución de objeti-
vos medioambientales.

¿Cómo.se.conseguirá.cumplir.el.
objetivo?

Como se viene exponiendo des-
de hace tiempo, un aumento en 

la demanda de alimentos 
a nivel mundial, junto 

con el aumento de 
las exigencias de 
producción de 
los mismos en 
las condiciones 
de determi-
nadas zonas, 
sobre todo en 

la UE, implica-
rá solucionar una 

ecuación un tanto 
compleja.

No obstante, la Comi-
sión propone favorecer 
a los productores 
ecológicos para 
promocionar las 
producc iones 
con menor im-
pacto en el me-
dio ambiente.

Se diseñarán 
medidas para lu-
char contra el fraude 
alimentario, estimular 
el consumo de alimentos 
sostenibles y favorecer la alimen-
tación saludable.

Es importante señalar que la 
Comisión plantea controlar los 
alimentos procedentes de terce-
ros países, de tal forma que no se 
autorice la comercialización de 
los productos que no cumplan con 
las normas medioambientales de 
la UE. Hay que decir que, vista la 
experiencia con otros tipos de exi-
gencias, resultará bastante com-
plicado saber las normas que se 
han respetado o no en los países 
productores, ya que no hay meca-
nismos fiables para ello. Como en 
otras ocasiones, el hecho de obli-
gar a otros países a respetar las 
normas de la UE, se podría consi-
derar como una barrera comercial, 
hecho que podría ser denunciado 
por los países productores y la me-
dida podría quedar sin efecto.

No.sólo.el.sector.agroalimentario

Como comentábamos antes, 
nuestro sector es muy importan-
te, ya que combina actuaciones de 

varios sectores que tienen 
una importancia de-

terminante en el 
comportamiento 
medioambiental 
de la actividad 
productiva.

Hay algunos 
sectores clave 

que se destacan 
claramente en este 

pacto. Concretamen-
te, el textil, la electróni-

ca o los plásticos, son unos 
de los sectores en los que la Comi-
sión ha puesto un  especial interés.

También el sector del transpor-
te, la energía, la producción indus-
trial o la movilidad serán claves a 
la hora de diseñar estrategias y ac-
tuaciones que permitan conseguir 
los objetivos. 

Como se puede ver, este enfo-
que a la hora de desarrollar nor-
mativas nos afectará directamente, 
ya no como productores, sino como 
ciudadanos, pues actuaciones coti-
dianas como el transporte a nues-
tro lugar de trabajo, por ejemplo, 
pueden verse condicionadas con 
las normas que se puedan desa-

El.pacto.verde.
europeo.es.la.

estrategia.por.la.que.la.
Comisión.Europea.pretende.
mejorar.el.comportamiento.

medioambiental.de.la.
sociedad,.condicionando.la.

actual.forma.de.producir.
y.consumir

Se.va.a.exigir.una.
disminución.aún.

mayor.de.los.productos.
fitosanitarios.y.abonos.

utilizados,.se.estimulará.la.
investigación.e.innovación.

en.el.desarrollo.de.
nuevos.piensos

Ursula von der Leyen presenta el Pacto Verde Europeo.
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del uso de los recursos.

Este planteamiento está 
muy relacionado con 
toda la estrategia de 
economía circu-
lar que se está 
desarrollando 
en Europa. En 
este sentido, 
en Castilla-La 
Mancha, a fi-
nales de 2019 
se publicó la 
primera Ley de 
Economía Circular 
regional, y todo apunta 
a que el camino de las polí-
ticas productivas irá en ese sentido.

Calendario.de.implantación

En el anexo de la Comunicación 
relativa al Pacto Verde Europeo, se 
reflejan las fechas previstas de pu-
blicación de diferentes normas, al 
menos de manera indicativa, que 
prevé actuaciones entre 2020 y 2021, 
y luego estima fechas a partir de las 
cuales se supone que se tendrán 
que llevar a cabo dichas actuacio-
nes, pero de manera más genérica.

Al igual que el pacto, el calen-
dario también es muy ambicioso.

Conclusiones

La mayoría de las medidas que 
se pondrán en marcha afec-

tarán al sector agroa-
limentario, ya que 

tienen mucha rela-
ción con el trans-
porte, sustan-
cias químicas, 
uso de energía 
y, sobre todo, 
la estrategia 
de la granja a 

la mesa. Esto 
indica claramen-

te que dependiendo 
de cómo se enfoque el 

desarrollo de las medidas 
por parte del sector, lo que pudiera 
considerarse como una amenaza a 
primera vista, por el profundo cam-
bio que se vislumbra, puede acabar 
siendo una buena oportunidad para 
el sector agroalimentario europeo, 
que ha experimentado un conside-
rable progreso en los últimos años, 
estando en condiciones de adap-
tarse adecuadamente a las nuevas 
exigencias.

Este Pacto Verde tiene un im-
portante componente de soste-
nibilidad. Como es sabido, dicho 
concepto incluye la sostenibilidad 
económica, social y medioambien-

tal, siendo los tres ámbitos muy 
importantes para que una actividad 
pueda continuar adecuadamente 
en el tiempo. Pues bien, las coo-
perativas, que atesoran valores en 
los tres ámbitos, añadiendo valor a 
las producciones primarias, man-
teniendo la población en el medio 
rural, dotando de servicios a los 
ciudadanos de zonas a menudo 
muy desfavorecidas y cuidando el 
medio ambiente de muchas zonas 
rurales, están muy bien situadas 
para que el hecho de acometer este 
desafío sea un camino de esperan-
za hacia un futuro mantenimiento 
de la actividad agroalimentaria en 
todo el territorio europeo.

En definitiva, nos tendremos que 
preparar para todos los cambios 
que se producirán a corto plazo y 
que nos obligarán a replantearnos 
algunas formas de producción que 
se han venido desarrollando hasta 
el momento. Estamos cambian-
do de paradigma productivo, hacia 
una economía circular, en la que 
cada vez el concepto de residuo se 
va reduciendo, de manera propor-
cional al aumento del concepto de 
subproducto.

La evolución de las técnicas de 
aprovechamiento de sustancias y 
materiales y la importante labor 
de investigación en estos campos, 
hará posible llevar a buen puerto 
todas estas políticas y estrategias a 
nivel europeo y nacional. Adaptar-
nos no es una opción, es una ne-
cesidad. 

La.mayoría.de.
las.medidas.que.

se.pondrán.en.marcha.
afectarán.al.sector.

agroalimentario,.ya.que.
tienen.mucha.relación.con.
el.transporte,.sustancias.
químicas,.uso.de.energía.

y.la.estrategia.de.la.
granja.a.la.mesa

Algunos hitos destacables, junto con el plazo previsto, indepen-
dientemente del sector al que afecte, son los siguientes:

• Propuesta de una “Ley del Clima” Europea, que consagre el objetivo 
de alcanzar la neutralidad climática en 2050: Marzo de 2020.

• Nueva estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio cli-
mático: 2020/2021.

• Estrategia industrial de la UE: Marzo de 2020.
• Propuesta de reformas legislativas en materia de residuos: A partir 

de 2020.
• Examen de los borradores de los planes estratégico nacionales de 

la PAC, con referencia a la ambición del Pacto Verde Europeo y a la 
Estrategia “de la granja a la mesa”: 2020-2021.

• Estrategia “de la granja a la mesa”. Primavera de 2020.
• Actuaciones, incluidas medidas legislativas, para reducir notable-

mente el uso de plaguicidas químicos, así como del uso de abonos y 
antibióticos: 2021.

• Estrategia renovada de finanzas sostenibles: Otoño de 2020.
• Refuerzo de la “diplomacia por el Pacto Verde” de la UE en coopera-

ción con los Estados miembros: A partir de 2020.
• Esfuerzos bilaterales para movilizar a los socios de la UE a fin de 

que actúen y para garantizar la comparabilidad de las medidas y 
políticas: A partir de 2020.
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A día de hoy el concepto de 
“economía circular” está marcando 
las nuevas estrategias de desarro-
llo de muchos países. En muchos 
casos esto no se produce por vo-
luntad propia sino porque para mu-
chos países se está convirtiendo en 
una necesidad de obligado cumpli-
miento. Muchas materias primas 
empiezan a escasear, o tienen viso 
de hacerlo en un futuro cercano, 
haciendo que los modelos produc-
tivos actuales generen productos 
cada vez más caros y menos acce-
sibles a los consumidores.

¿Qué nos ofrece la economía 
circular para cambiar esta proble-
mática? Reducir, reutilizar y re-
ciclar son sus principios básicos. 
Conceptos conocidos  por todos 
desde hace mucho tiempo 
pero que nunca han 
llegado a estar en 
la primera línea 
en la estrategia 
económica de 
los países. La 
economía cir-
cular cambia 
esta situación y 
los sitúa en pri-
mera línea para 
caminar hacia un 
desarrollo sostenible.

Productores, transformadores, 
distribuidores y consumidores, son 

agentes implicados en el mo-
delo productivo. Todos 
ellos tienen una gran 
importancia en el 
proceso, pero es 
el consumidor  
el encargado 
de tomar al-
gunas de las 
decisiones más 
relevantes y que 
condicionan el 
éxito de este mo-
delo de economía, 
es el consumidor el que 
debe marcar las pautas del 
consumo. 

Buena planificación de las 
compras

Se hace fundamental 
hacer una buena plani-

ficación de las com-
pras en cada uno 
de los hogares 
ya que adquirir 
las cantidades 
justas nos ayu-
dara a reducir 
el consumo de 

materias primas 
y a generar me-

nos residuos en for-
ma de desperdicios. 

Un aspecto que suele pasar 
desapercibido al comprar es el de 

valorar si el envase en el que se 
contiene el producto es fácilmente 
reciclable. Productos envasados en 
continentes mixtos, cartón-plástico 
por ejemplo, son más difíciles de re-
ciclar que aquellos que utilizan con-
tinentes de un solo material. Aquí 
el consumidor tiene en su mano, a 
través de sus compras, que las em-
presas transformadoras opten por 
unos envases más fácilmente re-
ciclables o que directamente estén 
hechos de materiales reciclados.  

Otra muestra de que la eco-
nomía circular está adentrándose 
poco a poco en nuestras vidas es 

la aparición de mercadillos 
de productos de segun-

da mano en muchos 
barrios de nues-

tras ciudades. En 
estos mercadi-
llos se fomenta 
la reutilización 
de enseres que 
han dejado de 
tener uso o valor 

para unas perso-
nas pero pueden 

ser útiles para otras. 

Poco a poco, con cada 
una de estas actuaciones, estamos 
contribuyendo a que nuestro mo-
delo económico sea más sostenible 
y dejando a las futuras generacio-
nes un entorno socioeconómico 
en el que se puedan desarrollar 
favorablemente. Para ello se hace 
imprescindible que como consu-
midores nos impliquemos de lleno 
con nuestro papel dentro de la eco-
nomía circular. 

ECONOMÍA CIRCULAR:
Caminando.hacia.el.consumo.responsable

Es.el.
consumidor..

el.encargado.de.
tomar.algunas.de.

las.decisiones.más.
relevantes.y.que.

condicionan.el.éxito.
de.este.modelo.de.

economía

Un.aspecto.que.suele.
pasar.desapercibido.al.

comprar.es.el.de.valorar.
si.el.envase.en.el.que.se.
contiene.el.producto.es.

fácilmente.reciclable
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¿Por qué son estratégicos es-
tos colectivos para Cooperativas 
Agro-alimentarias? Porque son 
imprescindibles para la fijación de 
la población en el medio rural, son 
figuras claves para frenar el des-
poblamiento, propiciar el relevo 
generacional y conseguir la soste-
nibilidad económica, social y medio 
ambiental de nuestras cooperativas

Dada su condición de colectivos 
estratégicos resulta imprescindible 
ofrecerles la cualificación necesaria 
para que ejerzan su papel de forma 

RECTORES./.RECTORAS

PLAN DE FORMACIÓN 
DIRIGIDO A RECTORES 

Y RECTORAS DE 
COOPERATIVAS/SAT, 

Subvencionado por el MAPA

JÓVENES

CURSOS INCORPORACIÓN 
A LA EMPRESA AGRARIA 

Online

CURSO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS, 
TOMELLOSO, 22-23 enero

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA 

JÓVENES DIRECTIVOS Y 
DIRECTIVAS DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA, 
Tomelloso,

29 enero-18 marzo

VIAJE TÉCNICO A GALICIA, 
19-21 febrero

IV CAMPUS JÓVENES 
COOPERATIVISTAS, Toledo, 

20-22 mayo 
 

HHDD, Villamalea, 16 abril

MUJERES

VIAJE TÉCNICO A 
ASTURIAS,

31 marzo-2 abril

HHDD, Villamalea,
16 abril

II FORO DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS,

18 y 19 de junio

TÉCNICOS./.TÉCNICAS

CURSO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS, 

TOMELLOSO,
22-23 enero

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA 

JÓVENES DIRECTIVOS Y 
DIRECTIVAS DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA, 
Tomelloso,

29 enero-18 marzo

HHDD, Tomelloso,
4 marzo

II CONVENCIÓN 
DE TÉCNICOS DE 
COOPERATIVAS,
22 y 23 octubre

eficaz y exitosa en el ámbito coope-
rativo y para que se sientan motiva-
dos y comprometidos con su trabajo.

A los formatos más comunes 
de formación les sumamos actua-
ciones que integran conocimien-
tos, experiencias y encuentros con 
iguales que hacen posible crear 
sentido de pertenencia a un pro-
yecto común y crear redes de co-
laboración que derivan en sinergias 
que facilitan y rentabilizan el traba-
jo individual, dando a la formación 
un valor añadido excepcional.

Esta es la propuesta que Coo-
perativas plantea para. 2020, 
específicamente, a estos colectivos.
estratégicos, aunque podrán parti-
cipar en cualquier actividad forma-
tiva / informativa que Cooperativas 
programe y sea de su interés:

Cooperativas enmarca estas 
actuaciones en distintas líneas de 
trabajo cofinanciadas por distintas 
administraciones públicas o patro-
cinadas por entidades colabora-
doras con las que disponemos de 
convenio anual en estas materias.

Cooperativas.programa.anualmente.actuaciones.específicas.dirigidas.a.estos.
colectivos.debido.al.papel.que.juegan.en.el.funcionamiento.del.sector

Rectores,.jóvenes,.mujeres.y.
técnicos,.colectivos.estratégicos.para.
Cooperativas.Agro-alimentarias
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Taller.Asesoramiento.Integral.al.Agricultor,
Tomelloso, 9 de enero

Curso.Cultivo.y.Comercialización.del.Almendro.y.del
Pistacho, Campo de Criptana, 20-24 de enero

Estas actividades se enmarcan en las ayudas para la realización 
de actividades de formación del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2014-2020.

Taller.Análisis.de.mercado.y.previsión.de.balances.de.la.
campaña.vitivinícola, Alcázar de San Juan, 24 de enero

Curso.Cata.de.Vinos,
Villafranca de los Caballeros, 13-17 de enero

Curso.Cata.de.Vinos,
Tomelloso, 27-31 de enero

Taller.La.configuración.de.precios.en.el.mercado.de.los.
cultivos.herbáceos, Alcázar de San Juan, 15 de enero

Continuamos visibilizando a las personas que participan en nuestra formación mostrando imágenes de las 
últimas acciones formativas realizadas:

RESERVA.YA.TU.PLAZA
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Te.invitamos.a.participar.en.el.IV.CAMPUS.
JÓVENES.COOPERATIVISTAS.DE.CASTILLA-LA.
MANCHA,.Toledo,.20,.21.y.22.de.mayo.

PRÓXIMAMENTE

ÍNSCRIBETE.A.TRAVÉS.DE.NUESTRA.WEB.O.SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
926.54.52.00..........formacion@agroalimentariasclm.coop..........www.agroalimentariasclm.coop

¡TE.AYUDAMOS.A.OBTENER.LA.FORMACIÓN.QUE.NECESITAS!
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Cooperativas Agro-alimentarias 
está celebrando la tercera edición 
del programa para “Jóvenes di-
rectivos y directivas de la cadena 
agroalimentaria” que se desarrolla 
en el IRIAF de Tomelloso, al que 
están asistiendo más de treinta jó-
venes dispuestos a perfeccionar y 
mejorar la gestión empresarial en 
el ámbito de las empresas agroa-
limentarias.

El director de Cooperativas, ha 
afirmado que “este curso supone un 
reto para nosotros, ya que no solo se 
trata de incorporar a los jóvenes a la 
actividad agraria, sino que también 
supone la incorporación de savia 
nueva a la gestión de cooperativas 
y en las empresas agroalimentarias 
de nuestra región”.

“Todos somos conscientes del 
problema de relevo generacional 
que está sufriendo el sector agrario 
y, por tanto, entre todos tenemos 
que actuar e intervenir para que 
ese relevo se favorezca”.

La responsable del Departa-
mento de Formación, Lola Gallego, 
ha destacado que “para Coopera-
tivas Agroalimentarias los jóvenes 
son un colectivo estratégico al igual 
que las mujeres, rectores y técni-
cos, para quienes anualmente se 
planifican actuaciones específicas 
para mejorar su capacitación y es-
tablecer redes de colaboración en-
tre los mismos”.

Programa

En el curso se están abordando 
“Retos y Estrategias de la empresa 
agroalimentaria”, “Normativa sec-
torial de carácter estratégico”, “Pla-
nificación Estratégica. Definición 
de un nuevo modelo de negocio”, 

“Gestión Financiera”,  “Habilidades 
directivas”, entre otros temas.

Además, la internacionalización 
de los productos agroalimentarios 
ha sido abordado por la responsa-
ble del dpto. de Comercio exterior 
de Globalcaja, María José Olmeda. 
Acceso a mercados internacionales 
y programas de apoyo en proyectos 
de comercios ha sido impartido por 
Vanessa Rodríguez, y Dori López, 
Gerente de la consultora Innova, ha 
explicado la exportación digital.

El Marketing también ha sido 
uno de los temas tratados en el 

curso, a cargo de Adrián Rabadán, 
Dr. En Ciencias Agrias y Ambien-
tales y, finalmente, se ha hablado 
de las “Oportunidades que ofrecen 
las tecnologías de la información 
a los negocios”, a cargo de Toño 
Constantino, de Creativia Marke-
ting.

Este Programa de formación 
finalizará con una visita técnica 
al Grupo Cooperativo Mondragón 
para conocer su modelo de gestión 
empresarial

Patrocinios

Este curso se enmarca en las 
ayudas para la realización de for-
mación de la submedida 1.1. del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2014-2020, co-
financiado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), el Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha. 

Juan.Miguel.del.Real:.“Este.
curso.supone.un.reto.para.
nosotros,.ya.que.no.solo.
se.trata.de.incorporar.a.
los.jóvenes.a.la.actividad.
agraria,.sino.que.también.
supone.la.incorporación.de.
savia.nueva.a.la.gestión.de.
cooperativas”

Cooperativas.sigue.apostando.por.la.formación.de.los.jóvenes.de.la.región.en.
gestión.empresarial.que.les.permita.incorporarse.al.gobierno.y.a.la.dirección.

de.las.cooperativas.agroalimentarias.castellano-manchegas

Tercera.edición.del.Programa.para.Jóvenes.Directivos.
y.Directivas.de.la.Cadena.Agroalimentaria



Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha realizó el pa-
sado mes de enero en Las Pedro-
ñeras el curso “Nuevas tecnologías 
Agrícolas. Agricultura 4.0”, al que 
asistieron un total de 30 personas 
y que ha pretendido mostrar la 
utilidad que los avances en la era 
digital tienen para el sector agroa-
limentario y las grandes oportuni-
dades que las nuevas tecnologías 
ofrecen al mundo rural.

Los participantes en este curso 
fueron técnicos y técnicas de coo-
perativas agroalimentarias, en su 
mayoría, que se dedican a asesorar 
a los agricultores/as en estas ma-
terias, y jóvenes agricultores y agri-
cultoras interesados en modernizar 
y rentabilizar sus explotaciones.

Así lo explicó uno de los ponen-
tes del curso, Andrés Cuesta, de la 
empresa AgriSat Iberia, “las nue-
vas tecnologías nos dan la capaci-

dad de medir lo que está ocurrien-
do en las explotaciones, tanto en la 
maquinaria como en el cultivo; a 
través de sensores, que nos permi-
ten medir diversos parámetros”.

Agricultura.de.precisión

Se trata de la agricultura de 
precisión, “en el caso de los cul-
tivos”, argumentó Andrés Cuesta, 
“proponemos medidas de campo 
mediante sondas o extracciones, y 
de forma remota, o bien con sen-
sores aerotransportados (drones, 

avionetas o satélites), obtenemos 
información numérica que nos ha-
bla del comportamiento de la vege-
tación, del cultivo, la visión especia-
lizada en el plano. Pero si dispongo 
de una información con una pauta 
y una frecuencia, al final tengo una 
tercera dimensión, que es el tiem-
po, por tanto ya tengo el parámetro 
en el plano y en el tiempo, esto es 
la agricultura de precisión”.

La aplicación de este tipo de 
agricultura logra obtener la do-
sis correcta (abono, agua…) en el 
lugar adecuado y en el momento 
adecuado, “a partir de tener esta 
información con cierta frecuencia, 
podemos parametrizar el cultivo y 
saber cómo actuar y dónde actuar, 
en caso de abonados, hierbas, en-
fermedades…”.

Andrés Cuesta subrayó que se 
trata de aplicaciones sencillas y 
equipos que permiten obtener in-
formación del cultivo y de la ma-
quinaria “para tomar las mejores 
decisiones en tiempo y forma”. Se 
trata, además, de un tipo de agri-
cultura que, aunque relativamente 
reciente para la inmensa mayoría 
de los agricultores, “ya se desarro-
llaba en los años 80 con la telede-
tección aplicada a la agricultura”.

“Los agricultores están muy pre-
parados, porque ya los hay que es-
tán utilizando la agricultura de pre-
cisión, pero lo que hace falta para 
muchos es más motivación, y eso 
se logra dando difusión y formación, 
como es el caso de este curso. Es 
necesario que conozcan que existen 
las nuevas tecnologías, que no ha-
blamos de ciencia ficción y que es 
algo real y que ya se está utilizando, 
pero requiere un proceso”. 

Andrés.Cuesta:.“Las.nuevas.
tecnologías.nos.dan.la.
capacidad.de.medir.lo.que.
está.ocurriendo.en.las.
explotaciones,.tanto.en.
la.maquinaria.como.en.el.
cultivo;.a.través.de.sensores,.
que.nos.permiten.medir.
diversos.parámetros”
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Cooperativas.Agro-alimentarias.desarrolló.el.pasado.mes.de.enero.un.curso.
que.ha.pretendido.mostrar.cómo.las.nuevas.tecnologías.ofrecen.la.capacidad.
de.medir.lo.que.ocurre.en.las.explotaciones.y.tomar.las.mejores.decisiones

El.nuevo.reto.para.el.sector.agrícola:
la.Agricultura de Precisión
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Programa

El curso se desarrolló en el 
Centro de Capacitación Agraria 
de Las Pedroñeras, en las 8 horas 
teóricas, y en las 8 horas restantes, 
que fueron totalmente prácticas, se 
han realizado una serie de visitas 
técnicas a la Finca Dehesa Los Lla-
nos, en Albacete, y Finca Casa del 
Monte en Valdeganga. 

Los ponentes del curso fueron 
los profesionales de AgriSat Ibe-
ria Andrés Cuesta, Vicente Bodas, 
Carmen Plaza y Nuria Jiménez, que 
explicó conceptos de Agricultura 
de Precisión, como “Monitorización 
de cultivos por teledetección (sa-
télites y drones)”, “Determinación 
precisa de necesidades de agua y 
nutrientes con sensores remotos”, 
“Determinación de la variabilidad 
intraparcelaria” y “Manejo de la 
variabilidad intraparcelaria. Dosis 
variable”; y Nuevas tecnologías en 
monitorización y manejo de ma-
quinaria, en concreto “Sensores 
en campo (internet de las cosas)” 
y “Prácticas de uso de software de 
monitorización remota de cultivos”.

En la segunda jornada, dedica-
da a las visitas técnicas, para ver 

“in situ” la aplicación de esta tec-
nología, se realizaron prácticas de 
manejo de software de monitoriza-
ción de cultivos en campo, exposi-
ción de maquinaria de aplicación 
de abonado a dosis variable, ade-
más de la visita a parcelas con mo-
nitorización por sensores remoto y 
con manejo variable de insumos, 
exposición de sensores de monito-
rización en campo y exhibición de 
uso de drones.

Curso.subvencionado

Este curso ha sido subvencio-
nado por el FEADER, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en el Marco 
del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha 2014-2020 y 
cuenta con la colaboración de Glo-
balcaja. 

“Los.agricultores.están.muy.
preparados,.porque.ya.los.
hay.que.están.utilizando.la.
agricultura.de.precisión,.
pero.lo.que.hace.falta.para.
muchos.es.más.motivación”
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Soy un joven inquieto, observa-
dor, proactivo que a pesar haber 
trabajado en otros sectores, siem-
pre me ha atraído el campo. Me 
considero una persona que mira de 
frente las cosas, que afronta nue-
vos retos siempre intentando estar 
en el camino correcto para conse-
guir los objetivos deseados.  

En 2007 heredé de mis padres y 
decidí apostar por la agricultura de 
forma diferente que encajase con mi 
forma de ser, con mis valores, con 
mis principios, siempre desde la to-
lerancia y el respeto. Por eso aposté 
por la agricultura ecológica. Soy un 
amante del medio ambiente, la agri-
cultura como estilo de vida y, sobre 
todo, creo firmemente en ella como 
herramienta para generar renta y 
riqueza en el medio rural.   

Hoy en día, paso muchos días 
solo en el campo, otros con mi pa-
dre, que siempre que puede, me si-
gue transmitiendo su amor por las 
tierras y nuestros cultivos. 

Mi pasión por el cooperativismo 
me viene de familia. Mi abuelo fue 
socio fundador de la Cooperativa 
San Isidro y mi padre fue socio has-
ta que se jubiló en Bodegas Latúe. 
Ellos siempre me transmitieron el 
cooperativismo en el sector agro-
alimentario y la agricultura como 
estilos de vida. 

Hoy en día, como joven agricul-
tor siento que vivo donde quiero 
vivir y hago lo que verdaderamente 
me gusta y me apasiona. Todo ello 
me ha permitido seguir creciendo 
con entusiasmo y pasión para ser 
cada día mejor profesional.  

Creo firmemente en el modelo 
de negocio de Bodegas Latúe, un 
modelo que apuesta día a día por 
el crecimiento personal y profesio-
nal desde lo rural para garantizar 
nuestro futuro, nuestro bienestar y 
dar la máxima calidad de servicio a 
las personas, que, como yo, nece-
sitan de apoyo técnico y asesora-
miento para conseguir las mejores 
materias primas. 

Creo que sobra decir que, des-
de mi humilde opinión, el modelo 
de agricultura desde el que apos-
tamos en Bodegas Latúe, genera 
un futuro para los más jóvenes. La 
agricultura, bien entendida, es un 
trabajo de largo plazo, genera ga-
rantía de vida, estabilidad y un esti-
lo de vida en el medio rural. 

En Julio de 2016 presenté mi 
candidatura al consejo rector de la 
cooperativa. No lo comenté con na-
die, ni siquiera con mi padre. Pensé 
que podía aportar lo que sé, los va-
lores que siempre me han transmi-
tido. Salí elegido y, hoy en día, me 
siento orgulloso de ser parte activa 
de este fantástico equipo, donde la 
confianza, la tranquilidad y la se-

guridad son piedras angulares de 
nuestro trabajo día a día.

Apostamos por un modelo de 
bodega donde cada día seamos 
más autosuficientes, donde sea-
mos capaces de hacer productos 
finales con marca propia y con 
marca de distribuidor y apostando 
firmemente por las energías reno-
vables, tanto en la bodega como en 
parte de mis explotaciones. Apues-
to por el uso adecuado de abonos 
y plaguicidas, así como el uso res-
ponsable de los recursos que nos 
ofrece la naturaleza: el agua como 
fuente de vida para las personas, 
pero también para nuestras plan-
tas, así como el sol, fuente de ener-
gía inagotable que intento utilizar 
como fuente de energía para evitar 
la contaminación del entorno. Todo 
ello, orientado a mejorar nuestros 
costes de producción.  

Apuesto por un modelo de ex-
plotación sostenible, con una 
agricultura ecológica, como garan-
tía de calidad y futuro para las per-
sonas que deseamos hacer de la 
agricultura, nuestro estilo de vida, 
dando cada día lo mejor de mí, para 
que al final, nuestra materia prima, 
garantice el mejor producto posible 
para ofrecer a nuestros clientes la 
mejor calidad posible. 

Apuesta.por.un.modelo.de
agricultura.más.sostenible
POR.MAXIMILIANO DE LA TORRE GALLEGO,.JOVEN.AGRICULTOR.DE.BODEGAS LATÚE



4545Febrero-Marzo 2020 | Nº 112

C
ooperativas

Unió Nuts es la cooperativa lí-
der de frutos secos de España es-
pecializada en almendra, avellana 
y algarroba. El pasado año celebró 
sus 75 años y, desde entonces se 
ha dedicado a la comercialización 
de sus productos. En una primera 
fase tras su creación comercia-
lizaba vino, aceite y frutos secos, 
pero en la actualidad la cooperativa 
se ha dividido en dos partes, Unió 
Nuts, dedicada en exclusiva a los 
frutos secos, y Unió Origen, dedica-
da al aceite y el vino.

Su división de frutos secos 
mantiene desde sus inicios el 
compromiso de ofrecer frutos se-
cos mediterráneos de la máxima 
calidad y con garantía de 
origen. Desde el año 
2018 es Entidad 
Asociativa Priori-
taria en materia 
de frutos secos 
reconocida por 
el Ministerio de 
Agricultura.

Agrupa en 
la actualidad a 80 
cooperativas de Ca-

taluña, Aragón, Comunidad Valen-
ciana, Baleares, Murcia y Castilla-
La Mancha, con un total de 8.200 
productores de base. Actualmente 
las hectáreas en producción de la 
cooperativa llegan a las 48.200 y su 
producción anual ronda los 35 mi-
llones de kilos de frutos secos.

Alto.nivel.de.exigencia

El gerente de Unió Nuts, Fe-
rrán Huguet, explica que “nuestra 
estrategia es lograr la dimensión 

necesaria, porque vemos 
imprescindible que, 

para atender la 
demanda de los 
grandes clientes, 
que son clientes 
mult inaciona-
les con mucha 
capacidad de 

compra y con un 
gran nivel de exi-

gencia en cuanto a 
calidad y protocolos de 

trabajo, se requiere una dimensión 
considerable, una gran capacidad 
de trabajo y de dar respuesta or-
ganizativa a lo que se exige en el 
mercado”.

“El sector se encuentra actual-
mente en un momento de bastante 
auge, tanto en almendra como en 
pistacho; podemos decir que Alba-
cete es a día de hoy la provincia con 
más superficie”, matiza el gerente 
de Unió Nuts, quien además valora 
como dato positivo para este auge 
las aparición de nuevas variedades, 
“han salido unas variedades de al-
mendra y de pistacho que aceleran 
la producción, que son más renta-
bles, más productivas…, de hecho 
podemos decir con total seguridad 
que tenemos uno de los cultivos 
más rentables en este país”.

“A consecuencia de estas varie-
dades, de floración tardía, evitamos 
el problema que siempre ha tenido 
la almendra tradicional, las hela-
das y lo mucho que les afecta; son 
variedades autofértiles, que tanto 
en regadío como en secano pro-
ducen muchísimo, por lo que en 
este momento estamos viviendo un 

El.sector.de.los.frutos.secos.está.en.pleno.auge,.no.solo.en.Castilla-La.Mancha,.
sino.en.gran.parte.de.nuestro.país..Las.cooperativas.apuestan.fuerte.por.este.
sector,.ejemplo.de.ello.es.el.caso.de.la.cooperativa.de.Segundo.Grado.Dcoop,.
que.desde.el.año.2017.comenzó.a. fraguar.su.sectorial.de. frutos.secos.y.su.
crecimiento.en.producción.de.almendra.ha.sido.exponencial..En.la.otra.cara.
de.la.moneda.está.la.experiencia.de.la.cooperativa.catalana.Unió.Nuts,.que.el.
pasado.año.celebró.sus.75.años.de.vida.y.que.es.referente.a.nivel.nacional.e.
internacional.

UNIÓ NUTS

El.auge.de.los
     frutos secos
........en.el.sector.cooperativo

Ferrán.Huguet:.
“Podemos.decir.con.
total.seguridad.que.
tenemos.uno.de.los.

cultivos.más.rentables.
en.este.país”
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los últimos cinco años se han plan-
tado más de 250.000 hectáreas de 
nueva producción”.

Los.cuatro.ejes.del.éxito

Unió Nuts comercializa mayori-
tariamente con destino a exporta-
ción. Tal y como explica su gerente, 
“jugamos con cuatro ejes para in-
tentar llegar lo más lejos posible”. 
Se trata de la apuesta por la cali-
dad, “entendemos que el cliente 
irá consumiendo producto espa-
ñol siempre que seamos capaces 
de ofrecer un producto de calidad, 
danto siempre la capacidad de 
continuidad, cosa que nos permi-
ten las nuevas plantaciones”; en 
segundo lugar, la innovación, “te-
nemos un potente departamento 
de I+D para facilitar la comercia-
lización”; en tercer lugar la inter-
nacionalización, “intentar  vender 
a todos aquellos mercados que te 
permiten liderar el producto”, en 
este sentido, matiza que en el úl-
timo año, entre el 65 y el 70% de 

la producción se exportó a países 
de la UE y el resto de la exporta-
ción a países como Estados Unidos 
o Japón, “exportamos a más de 30 
países”.

Y el cuarto eje, la economía cir-
cular, “todos los subproductos que 
generamos en el proceso indus-
trial los utilizamos para diferentes 
aplicaciones; no tiramos ningún 
residuo. Con la cáscara tenemos 
varias aplicaciones, la molturamos 
y generamos partículas pequeñas… 
Contribuimos a la sostenibilidad 
medioambiental”.

En.Cooperativas.Agro-
alimentarias

Unió Nuts pertenece a Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, “en vuestra región se han 
hecho muchas plantaciones de fru-
tos secos; tenemos la pretensión 
de ser líderes en el sector, por lo 
tanto entendemos que si Castilla-
La Mancha apuesta tan fuerte por 
este producto, merece la pena es-
tar integrados en vuestra organiza-
ción”.

La cooperativa andaluza de Se-
gundo Grado DCOOP es de sobra 
conocida; la calidad en sus vinos 
y en sus aceites la han hecho una 
entidad referente a nivel nacional 
e internacional en los sectores vi-
tivinícola y oleícola. Y, desde hace 
muy poco tiempo, pretende tam-
bién serlo en el sector de los frutos 
secos.

Tal y como explica el responsa-
ble de la Sección de Frutos Secos de 
DCOOP, Rafael Rodríguez, “en 2017 
se fraguó la idea de poner en mar-
cha esta sección, y fue a petición de 
socios pertenecientes al resto de 
secciones, fundamentalmente sec-
ciones olivareras y de viñedo; había 
socios que ya tenían producciones 
de almendra y otros que tenían in-
tención de ponerlas, por lo tanto nos 
decidimos a dar el paso”.

Este movimiento comenzó en 
2017 y la primera campaña de fru-
tos secos para DCOOP fue la de 
2017-2018, “fue de poca cantidad, 
estábamos empezando y llegamos 
a una producción de 632 tonela-
das”. El crecimiento en tan poco 
tiempo está siendo exponencial, 
impresionante, lo que da una idea 
de lo que puede llegar a ser DCOOP 
en el sector de los frutos secos, “en 
la segunda campaña, 2018-2019 ya 

“El.cliente.
irá.consumiendo.
producto.español.

siempre.que.seamos.
capaces.de.ofrecer.un.

producto.de.calidad,.dando.
siempre.la.capacidad.de.

continuidad,.cosa.que.nos.
permiten.las.nuevas.

plantaciones”

“Es.necesario.trabajar.
en.la.elaboración.de.

normas.de.calidad.para.
caracterizar.la.almendra.

nacional;.es.un.tema.que.tiene.
el.sector.sobre.la.mesa,.para.

que.el.producto.se.valore.
más,.frente.a.productos.de.

otros.países”

Ferran Huguet
Director General de UNIÓ.
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llegamos a las 2.600 toneladas, y 
en esta campaña 2019-2020 alcan-
zaremos las 8.300 toneladas; como 
puede verse, el crecimiento está 
siendo muy rápido”.

Este incremento se está debien-
do al número de socios, “comenza-
mos con cinco cooperativas socias y 
ahora somos 14”. Tres de estas coo-
perativas son de Castilla-La Mancha, 
“y hay dos más que están en proceso 
de, muy probablemente, entrar a for-
mar parte de nuestra sección”.

La.almendra.española,.la.de.más.
calidad

La comercialización de la Sec-
ción de Frutos Secos de DCOOP 
está comenzando poco a poco, pero 
a paso firme, “las primeras dos 
campañas, como fueron produccio-
nes cortas, la destinamos al mer-
cado nacional; ya en la siguiente 
campaña, al haber un volumen de 

producción más considerable, es-
tamos comenzando con las prime-
ras exportaciones, básicamente a 
Centro Europa, de momento”.

Rafael Rodríguez no duda en va-
lorar la almendra española como la 
mejor del mundo, “realmente no lo 
digo yo, lo dice el sector; es cierto 
que quien marca el precio mundial 
es Estados Unidos, pero la almendra 
allí es distinta a la de España, por 
variedades, por clima, por distintos 
factores…, la almendra española, en 
cuanto a calidad, es la mejor”.

En este sentido Rafael Rodrí-
guez afirma que, desde el sector se 
aboga por una norma de calidad, 
“es necesario trabajar en la elabo-
ración de normas de calidad para 
caracterizar la almendra nacional; 
es un tema que tiene el sector so-
bre la mesa, para que el producto 
se valore más, frente a productos 
de otros países”.

“En lo que desde luego España 
es líder mundial es en almendra 
ecológica; en Castilla-La Mancha 
hay mucha producción de la eco-
lógica y esto desde luego es muy 
interesante”.

¿Y las perspectivas de futuro 
para la Sección de Frutos Secos de 
DCOOP? “Tenemos unas perspecti-
vas de futuro muy importantes, por-
que ya los socios, de por sí, tienen 
muchas plantaciones y sabemos 
que van a ir creciendo; además de 
momento trabajamos únicamente 
con la almendra, pero ya tenemos 
socios interesados en el pistacho”. 

En Veolia trabajamos cada día para aportar soluciones de gestión de agua, residuos y energía  a la industria y 
al sector primario, minimizando el impacto ambiental de sus actividades y reduciendo sus costes. Confía en el 
referente mundial en la gestión optimizada de los recursos. Queremos escucharte. 

Contacto Veolia Delegación Madrid y Castilla La Mancha: 
Teléfono: 915153600
Email: comercial.lecam@veolia.com

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

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

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

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

• Valorización energética de biomasa y residuos.

• Contratos con garantía de resultados. 

DCOOP
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Cooperativas Agro-alimentarias 
mantuvo el pasado mes de enero 
un primer encuentro con el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
con el objetivo trasladarle su apo-
yo y su deseo de trabajar conjunta-
mente por la visibilidad de la mujer 
en el mundo rural y en el ámbito 
del cooperativismo agroalimenta-
rio y, además, con la intención de 
trasladar la situación de la mujer 
actualmente en estos sectores y los 
trabajos que, desde la organización 
cooperativa, se están desarrollando 
para lograr una mayor presencia 
femenina en los órganos de deci-
sión de las cooperativas.

Al encuentro asistieron la direc-
tora del Instituto de la Mujer, Pilar 
Callado, y por parte de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, su director, 
Juan Miguel del Real, la responsa-
ble de relaciones institucionales, 
Lola Gallego, y la técnica de Igual-
dad de Fundación CooperActiva, 
Arantxa Mínguez.

Juan Miguel del Real manifestó 
que “queremos trabajar conjunta-
mente con el Instituto para lograr 
una mayor presencia de la mu-
jer en el sector cooperativo, tanto 
como socias como en los órganos 
de gobierno y dirección de las mis-
mas, porque la mujer es pieza cla-
ve en nuestro sector y no podemos 
prescindir de su talento”.

Pilar Callado coincidió con la 
organización cooperativa en la ne-
cesidad de seguir trabajando para 
que la mujer en el mundo rural 
esté en el lugar que le correspon-
de, “su papel es fundamental, por 
eso sigue siendo necesaria una 
labor de concienciación en igual-
dad, para que hombres y mujeres 
trabajemos de la mano en lograr 
que ningún talento, venga de don-
de venga, sea desaprovechado. La 
mujer es el pilar fundamental para 
arraigar población”.

Cooperativas.y.mujer

Juan Miguel del Real puso so-
bre la mesa las cifras actuales 
de representación femenina en 
las cooperativas: actualmente en 
Castilla-La Mancha 161.962 per-
sonas son socias de cooperativas, 
de las que 38.759 son mujeres, lo 
que representa el 23,9%; respecto 
a su representación en los conse-
jos rectores, solo el 8,33% son mu-
jeres; “los datos están subiendo, 

pero poco a poco, hay aún mucho 
en lo que trabajar”.

Cooperativas, además, expuso 
sus trabajos realizados en los úl-
timos años para lograr una mayor 
visibilidad de la mujer, “hemos rea-
lizado muchísima formación, char-
las y encuentros para que las mu-
jeres intercambien experiencias, 
para que las que ya están en este 
sector sean ejemplo de aquellas 
que quieren dar el paso y conozcan 
todas las posibilidades que tienen 
al alcance de su mano”.

Además, se ha hecho espe-
cial hincapié en el desarrollo del I 
Foro de Mujeres Cooperativistas de 
Castilla-La Mancha, realizado el 
pasado mes de octubre por Coope-
rativas e inaugurado por la propia 
Pilar Callado, “fue un éxito rotun-
do y queremos que se convierta en 
cita obligada cada año, por eso en 
este 2020 celebraremos el II Foro 
de Mujeres Cooperativistas”. Coo-
perativas también realiza el Boletín 
de Igualdad Agroalimentaria, que 
nació en 2019 y del que ya se han 
publicado cinco números. 

Juan Miguel del Real declaró 
que “ha sido un encuentro muy pro-
vechoso, donde hemos visto a la di-
rectora del Instituto de la Mujer muy 
receptiva a trabajar conjuntamente; 
estamos muy satisfechos”. 

Actualmente.en.Castilla-La.
Mancha.161.962.personas.
son.socias.de.cooperativas,.
de.las.que.38.759.son.
mujeres,.lo.que.representa.
el.23,9%

La.organización.
cooperativa.ha.
tenido.una.primera.
toma.de.contacto.
con.el.organismo.
regional.para.mostrar.
su.apoyo.y.sus.
deseos.de.trabajar.
conjuntamente.por.
la.mujer.en.el.sector.
rural.y.cooperativo

La.visibilidad.de.la.mujer rural,.eje.central.del.
encuentro.entre.Cooperativas.Agro-alimentarias.

CLM.y.el.Instituto.de.la.Mujer
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El último Consejo Rector de 
Cooperativas celebrado en 2019 
recibió la visita del presidente de 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, Samuel Moraleda. En el 
encuentro se abordó la problemá-
tica y los temas de actualidad que 
afectan al sector agroalimentario 
de la región en materia de agua, 
abriendo un cauce de interlocu-
ción entre ambas entidades sobre 
el que seguir avanzando a futuro 
en la búsqueda de soluciones para 
un sector estratégico para la región 
como el agroalimentario.

Uno de los asuntos principales 
de este importante encuentro fue 
la participación pública en el ter-
cer ciclo de planificación hidroló-
gica que se encuentra a la espera 
de una fase decisiva; la publicación 
del “esquema provisional de temas 
importantes”, que será la base so-
bre la que se diseñe el Plan Hidro-
lógico 2021-2027.

Cooperativas trasladó al pre-
sidente de la CHG su posiciona-
miento en materia hidráulica, en 
especial, la necesidad de realizar 
un profundo estudio sobre la dis-
ponibilidad de las aguas subte-
rráneas existentes en la región, la 
preocupación por la situación de 
las explotaciones prioritarias pen-
dientes de regularización, la ne-
cesidad de garantizar el acceso al 

agua en cantidad suficiente para 
el desarrollo y competitividad de la 
industria agroalimentaria, las posi-
bilidades de garantizar el acceso al 
agua para los jóvenes agricultores 
favoreciendo el relevo generacional 
y la lucha contra la despoblación, 
la preocupación del sector por la 
reducción de dotaciones de riego o 
los grandes retrasos que sufren los 
expedientes administrativos que se 
tramitan en la Confederación.

Escasez.de.agua

Por su parte, el presidente de la 
Confederación explicó que “nos en-
contramos ante una dinámica cli-
mática de escasez de agua y que va 
a ser una situación habitual duran-
te los próximos años. De este modo 
la agricultura se verá obligada a 
adaptar su sistema productivo a la 
cantidad de agua disponible. Este 
objetivo se logrará mediante un uso 
eficiente y responsable por parte de 
los agricultores que tendrán que 
tener los conocimientos adecuados 

para aplicar las mejores técnicas, 
aumentando la eficacia en el uso 
del agua”.

Por otra parte, de cara al próxi-
mo ciclo de planificación hidro-
lógica, en el momento en el que 
publique “el.esquema.provisional.
de. temas. importantes” espera 
que se realicen las aportaciones de 
los diferentes sectores, también el 
agroalimentario, en las que se ex-
pongan las necesidades del sector, 
de tal forma que se puedan compa-
tibilizar con el cumplimiento de los 
objetivos ambientales fijados por la 
Directiva Marco del Agua.

En definitiva, el objetivo de la or-
ganización fue trasladar a Morale-
da la importancia de mantener una 
agricultura rentable, competitiva y 
respetuosa con el medio ambiente, 
para que la población pueda man-
tenerse en el medio rural con ex-
pectativas de futuro y con la segu-
ridad jurídica necesaria.

Cooperativas agradeció al pre-
sidente de la CHG su visita a la 
organización y entiende que la co-
laboración y el diálogo entre las ad-
ministraciones y los distintos sec-
tores agroalimentarios es la forma 
de avanzar de manera firme y po-
sitiva hacia un desarrollo regional 
adecuado y a su vez, conservando 
el medio ambiente. 

Cooperativas.trasladó.la.
importancia.de.mantener.
una.agricultura.rentable,.
competitiva.y.respetuosa.
con.el.medio.ambiente,.
para.que.la.población.pueda.
mantenerse.en.el.medio.
rural.

La.organización.celebra.el.último.Consejo.Rector.del.año.con.la.visita.
del.presidente.de.la.Confederación.Hidrográfica.del.Guadiana,.Samuel.

Moraleda,.para.trasladarle.el.posicionamiento.de.Cooperativas.en.materia.
de.agua.frente.a.los.procesos.decisivos.de.cara.al.2020

El.presidente.de.la.CHG,.Samuel.Moraleda,
visita.el.Consejo.Rector.de.Cooperativas
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El pasado 5 de febrero se ha pu-
blicado la Orden de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural por la que se precisan las 
bases reguladoras para la conce-
sión y gestión de las Ayudas.a.las.
Solicitudes.de.Reestructuración.y.
Reconversión.de.Viñedo.de.Casti-
lla-La.Mancha.y.se.convocan.para.
su.ejecución.en.2021.y.2022.

Las ayudas de la nueva convo-
catoria están dirigidas a la ejecu-
ción de las siguientes operaciones:

• Reestructuración. (reimplanta-
ción. de. viñedos): Conjunto de 
acciones que tienen como ob-
jeto la sustitución de una viña 
por la plantación de otra u otras 
de superficie equivalente y que 
implique un cambio de variedad 
y/o sistema de conducción.

• Transformación. de. vaso. a. es-
paldera. (mejora. de. las. téc-
nicas. de. gestión. de. viñedos): 
Conjunto de acciones que tie-
nen como objeto elevar la viña 
de un sistema de conducción en 
forma baja a un sistema de con-
ducción apoyado en espaldera 

que permita la mecanización de 
viñedo.

GLOBALCAJA.ASESORA.Y.
TRAMITA.LAS.SOLICITUDES.DE.
AYUDA.DE.REESTRUCTURACIÓN.Y.
RECONVERSIÓN.DE.VIÑEDO

En Globalcaja ya hemos iniciado 
la tramitación de las solicitudes de 
Reestructuración y Reconversión 
del viñedo. Hasta. el. próximo. 5. de.
marzo, fecha en la que finaliza el 
plazo de presentación, nuestra en-
tidad , en su condición de Entidad 
Agraria de Gestión reconocida por 
la Consejería de Agricultura, está 
realizando una intensa labor aseso-
rando y tramitando las solicitudes 
de los viticultores de nuestra región.

Como venimos haciendo desde 
la primera convocatoria de estas 
ayudas a la reestructuración de vi-
ñedo, hace ya veinte años, GLOBAL-
CAJA va a tramitar, un año más, 
estas importantes solicitudes des-
tinadas a la modernización de las 
explotaciones vitivinícolas de nues-
tra región para que sean capaces 
de incorporar todas aquellas nove-
dades técnicas que incrementen su 

rentabilidad y eficiencia productiva, 
y les permitan adaptarse con éxi-
to a las exigencias de un mercado 
cada vez más global y competitivo

JORNADAS.INFORMATIVAS

Coincidiendo con la apertu-
ra del plazo de tramitación de las 
solicitudes,  Globalcaja ha imparti-
do un ambicioso ciclo de jornadas 
informativas en 25 municipios de 
nuestra región,  jornadas en la que 
las que nuestros técnicos especia-
listas han dado a conocer las prin-
cipales novedades para la actual 
campaña 2020.

LÍNEAS.DE.FINANCIACIÓN.EN.
CONDICIONES.PREFERENCIALES

Además de la tramitación de las 
ayudas, los viticultores interesa-
dos podrán optar a unas líneas de 
financiación en condiciones prefe-
rentes tanto para solicitar el pago 
anticipado de la ayuda mediante la 
presentación de un aval como para 
la financiación de la totalidad de su 
inversión financiable con la posibi-
lidad de periodos de carencia en la 
amortización. 
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Globalcaja.tramita.las.nuevas ayudas
de.reestructuración de viñedo
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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

BIOMASA EFICIENCIA ENERGÉTICAAEROTERMIA
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Tras la formación del nuevo 
Gobierno de España, Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha ha manifestado su satis-
facción por la creación del Minis-
terio de Trabajo y Economía Social, 
hecho que pone de manifiesto la 
importancia que el nuevo ejecutivo 
va a dar a este modelo empresarial.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ángel Villafran-
ca, ha declarado que “este modelo 
empresarial cuenta en España con 

Cooperativas y el Banco San-
tander han renovado su acuerdo 
de colaboración con el objetivo de 
favorecer el desarrollo y la compe-
titividad de todos los agentes que 
componen la cadena agroalimen-
taria castellano-manchega.

El acuerdo ha sido firmado por 
la directora territorial de Santander 
en Castilla-La Mancha, Sonia Co-
lomar y por el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias CLM, 
Ángel Villafranca. Al acto asistió 
también el director de Cooperati-
vas, Juan Miguel del Real.

Este acuerdo pretende ofrecer a 
las cooperativas y a sus socios los 
mejores servicios financieros en 
condiciones ventajosas, para mejo-

La creación de este nuevo Mi-
nisterio de Trabajo y Economía So-
cial, a cuyo frente está la ministra 
Yolanda Díaz, era una antigua rei-
vindicación de la Confederación 
Empresarial Española de la Eco-
nomía Social (CEPES), entidad de 
la que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias. 

Empresas.comprometidas

Cooperativas mostrará al nuevo 
Ministerio su intención de trabajar 
de la mano para lograr un ecosiste-
ma favorable a la Economía Social 
que garantice un crecimiento eco-
nómico y social responsable, de-
mocratizando la gestión empresa-
rial, con empresas comprometidas 
con el territorio, que no se desloca-
lizan, en las que prima las perso-
nas sobre el capital y que será un 
pilar básico en el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la Agenda 2030. 

nemos una relación de confianza 
y cercanía y, con la experiencia de 
otros acuerdos firmados con ante-
rioridad con Santander, podemos 
asegurar que todos salimos benefi-
ciados. Queremos ofrecer el mejor 
servicio a nuestras cooperativas”. 

más de 42.000 empresas, repre-
senta el 12,5% del empleo y el 10% 
del PIB estatal; las cooperativas 
somos uno de los mayores activos 
de este modelo empresarial, que 
en Castilla-La Mancha facturan 
más de 1.800 millones de euros, 
que representan el 41,8% del PIB 
regional y que dinamizan la econo-
mía y fijan la población en el medio 
rural, pues en más del 40% de los 
919 municipios de Castilla-La Man-
cha existen una o varias cooperati-
vas”.

rar su competitividad y el desarro-
llo de su actividad.

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, ha señalado que 
“estamos muy satisfechos con este 
acuerdo, ambas entidades mante-

Cooperativas Agro-alimentarias aplaude la creación del
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Nueva colaboración con el Banco Santander
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Dentro del proyecto europeo 
“AGROinLOG”, Cooperativas ha ce-
lebrado la jornada “Oportunidades 
para el sector del vino y del aceite 
de oliva en el aprovechamiento de 
la biomasa” en la que se han ana-
lizado las posibilidades que ofrece 
a la industria agroalimentaria la 
gestión y valorización de los resi-
duos y subproductos generados 
en la actividad agro-alimentaria, 
contribuyendo así al cumplimiento 
de los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y de economía cir-
cular que actualmente demanda 
nuestra sociedad.

Juan Miguel del Real manifestó 
en la inauguración que “esta jor-
nada viene en un momento clave, 
puesto que estamos en un entor-
no en el que prima cada vez más 
la búsqueda de la sostenibilidad 
medioambiental. Así, tanto en la 
nueva PAC como en los acuerdos 
del Green Deal o Pacto Verde alcan-
zados en el marco de la Comisión 
Europea, se contemplan nuevas 
exigencias medioambientales que 
obligarán a las industrias agroali-
mentarias a asumir nuevas estrate-
gias para cumplir con estos nuevos 
requerimientos de sostenibilidad 
que la sociedad nos exige, incluidos 
los de la economía circular”.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha decidido aplazar el 8º 
Congreso Nacional de Cooperati-
vas, que bajo el lema “Soluciones a 
los nuevos desafíos”, tenía previsto 
celebrarse los días 26 y 27 de mar-
zo en Toledo.

La proliferación de los casos de 
coronavirus en España ha obligado 
a la organización del Congreso a 

asistir al mismo. Además, ponen-
tes y autoridades ya comunicaron 
su imposibilidad de asistir, por lo 
que no se daban las circunstancias 
adecuadas para llevar a cabo este 
evento.

En las próximas semanas el Con-
sejo Rector decidirá la nueva fecha 
del Congreso, que será comunicada 
con la debida antelación. 

para conseguir que se pongan en 
marcha estrategias de economía cir-
cular para poner en valor los residuos 
generados en la actividad industrial 
de elaboración de vino y aceite y de 
esta manera, ayudar a la sostenibili-
dad del medio ambiente”. 

Por su parte, el delegado provin-
cial de Desarrollo Sostenible en Ciu-
dad Real, Fausto Marín, afirmó que 
“siendo Castilla-La Mancha la prime-
ra comunidad autónoma en produc-
ción de vino y la segunda en aceite de 
oliva, estamos en la mejor disposición 

tomar esta decisión, ser pruden-
tes y evitar los desplazamientos de 
los cientos de personas que iban a 

Oportunidades de la biomasa en los sectores del vino y el aceite

Aplazado el 8º Congreso Nacional de Cooperativas

Febrero-Marzo 2020 | Nº 112
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Pregunta:.¿Cómo.llegó.a.Coopera-
tivas.Agro-alimentarias?
Respuesta:.En 1988, tras unos ma-
los años Económicos, la Cooperati-
va Provincial del Campo de Ciudad 
Real se encuentra en situación de 
quiebra y se ven obligados a cerrar, 
este hecho hizo que comenzara mi 
andadura profesional como “Autó-
nomo” y para el año 1990 comencé 
por primera vez colaborando  como 
Asesor Fiscal externo, para lo que 
aún muchos seguimos conocien-
do como “UCAMAN”. Por tanto se 
traduce en 30 años de dedicación a 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
37 años en el mundo de las Coope-
rativas Agrarias.

P:. ¿Qué. le. ha. aportado,. no. solo.
profesional,. sino. personalmente,.
trabajar.con.las.cooperativas.de.la.
región?
R:. Me han aportado un gran cami-
no de confianza y estabilidad, gran-
des valores de seriedad y respon-
sabilidad, haciéndome crecer tanto 
en lo personal como profesional,  
además haberme aportado gran-
des compañeros y amigos. 

P:. 30. años. en. Cooperativas. dan.
para. mucho,. ¿cómo. cree. que. ha.
evolucionado.el.sector.y.la.organi-
zación?

Luis Hervás
Asesor.fiscal.de.Cooperativas.Agro-alimentarias.C-LM

“Trabajar.con.las.cooperativas.me.ha.
..aportado.un.gran.camino.de.confianza.
..........y.estabilidad.y.grandes.valores.de.

seriedad.y.responsabilidad”

Luis. Hervás. lleva. 30. años. trabajando. para. Cooperativas. Agro-alimentarias. y. 37. años. vinculado.
al.sector.de.las.cooperativas.agrarias..Es.licenciado.en.Ciencias.Económicas.con.la.especialidad.
de. Hacienda. Pública. y. actualmente. es. asesor. fiscal. de. la. organización. cooperativa.. Ha. sido.
profesor. de. Contabilidad. en. el. Instituto. Nacional. de. Empleo. y,. después,. responsable. de. la.
Asesoría. Fiscal. que. tenía. contratada. la. Cooperativa. Provincial. del. Campo. de. Ciudad. Real;. al.
poco. tiempo. entró. a. formar. parte. directa. de. la. plantilla. de. la. citada. cooperativa,. por. lo. que.
su. conocimiento. del. sector. es. total.. El. pasado. año. recibió. el. reconocimiento. de. Cooperativas.
Agro-alimentarias,. por. sus. tres. décadas. de. dedicación. y. compromiso. con. la. organización.



R:. En los más de 30 años que llevo 
trabajando con Cooperativas Agro-
alimentarias, la evolución para las 
cooperativas ha sido muy positiva, 
habiendo ganado mucha fuerza y 
peso tanto en la localidad donde 
están situadas, como en el sector 
en el que operan. Como anécdo-
ta, antiguamente las cooperativas 
abrían la bodega o almazara úni-
camente para la época de campa-
ña, vendían el producto y cerraban 
hasta el año siguiente. Hoy estas 
cooperativas se mantienen abier-
tas durante todo el año, generan-
do trabajo estable para la localidad 
correspondiente.

En muchos casos la presencia de 
estas cooperativas ha supuesto 
el cierre de bodegas o almazaras 
que no han podido competir ante el 
avance tecnológico y de proyección 
en el sector, ya que las muchas 
cooperativas han sido las encarga-
das de realizar grandes inversiones 
tecnológicas para liderar el sector 
agrario y encontrarse a la vanguar-
dia de la tecnología productiva. 
Del mismo modo han conseguido 
agrupar a la mayoría de agricul-
tores, e incluso fusionando varias 
cooperativas, permitiendo de esta 
forma, lejos de perder fuerza, ga-
nar mucha más solidez y auge con 
el paso de los años, demostrando 
que el lema de “La Unión hace la 
Fuerza” se cumple perfectamente 
en las Cooperativas. 

P:. ¿Alguna. filosofía. aprendida.
que.le.sirva.para.otros.momentos.
de.su.vida?
R:. Creo que la mejor filosofía 
aprendida por haber trabajado con 
las Cooperativas es que merece la 
pena especializarse en algo con-
creto, creo que es más gratificante 
trabajar en un sector específico que 
no tratar de abarcar demasiado y 
nunca acabar conociendo ni disfru-
tando de un entorno concreto.

P:. ¿Qué.le.diría.a.quien.quiera.de-
dicarse.al.sector.cooperativo?
R:. Que tenga mucha paciencia, una 
gran dedicación sin estar sujeta a 
horarios ya que es un ámbito muy 
específico que requiere de mucha 
dedicación y especialización,  ade-
más de estar sometido a grandes 

cambios y fuertes fluctuaciones de 
mercado, pero que siempre aporta 
un gran agrado y satisfacción per-
sonal.

P:. ¿Cómo.te.defines?
R:. Tímido, serio y honrado. 

P:. ¿Lo. que. más. le. gusta. de. las.
personas?
R:. El don de gentes. 

P:. ¿Y.lo.que.menos?
R:. La falta de humildad.

P:. Cuéntenos.alguna.anécdota.en.
tus.años.de.trabajo.en.las.coope-
rativas..
R:. En alguna ocasión me han con-
fundido con un inspector de Ha-
cienda haciendo una visita inespe-
rada. 

P:. ¿Qué.hace.cuando.no.trabaja?
R:. Anecdóticamente trabajar, pero 
esta vez sin presión y disfrutando 
del trabajo. Cuando no, me dedico 
a mis aficiones, me gusta la músi-
ca clásica, la ópera, la zarzuela y el 
ballet, también una pasión desde 
pequeño ha sido la afición a los co-
ches y motos, así como todo aque-
llo que tenga motor.

P:. ¿Tiene. algún. sueño. por. cum-
plir?
R:. Saber solfeo y tocar algún ins-
trumento musical. Cuando termi-
né la carrera, mis padres me re-
galaron un piano electrónico, pero 
nunca conseguí llegar a tocarlo con 
soltura, por tanto como objetivo 
para la jubilación será retomar las 
clases de piano.

P:. ¿Se.arrepientes.de.algo?
R:. Claro, pero mejor no hablar de 
aquello que no puede ya cambiarse.

P:. ¿Cuál.es.su. lugar. ideal.de.va-
caciones?
R:. Cualquier lugar del mundo me-
rece la pena, siempre y cuando no 
me diesen miedo los aviones, por 
tanto no suelo salir de la  Penínsu-
la. La zona del sur de Portugal me 
suele gustar mucho para ir de va-
caciones en familia. 

P:. ¿Qué.se.te.da.bien.hacer?
R:. Es difícil autovalorarse, pero 
suelo ser mejor en aquello para lo 
que hay que armarse de paciencia, 
he sido muy aficionado a los gran-
des puzles, el  mayor que hice de 
10.000 piezas.

P:. ¿Admira.a.alguien?
R:. He tratado de aprender de to-
das las personas que he conocido. 
Quizás por mi afición a la zarzuela 
y ópera, siempre he sido un gran 
seguidor de Plácido Domingo.

P:. ¿Qué. es. lo. que. más. te. gusta.
hacer?
R:. Disfruto viendo y escuchando 
ópera, también me relaja mucho ha-
cer todo tipo de bricolaje en familia.

P:. ¿Eres.de.los.que.explotas.ante.
un.enfado.o.cuentas.hasta.10?
R:. No suelo enfadarme y cuando 
algo me sobrepasa creo que no 
suelo perder las composturas. 

P:. ¿Con.quién.te.irías.a.tomar.un.
buen.vino?
R:. Con los amigos de la infancia o 
con alguien con buena conversa-
ción ya que suelo ser tímido en las 
reuniones.

P:. ¿Tu.vocación.frustrada?
R:. La música.

P:. Cuénteme. un. recuerdo. de. tu.
infancia.
R:. Recuerdo estar subido de tejado 
en tejado, y de olivo en olivo.

P:. ¿Me.recomienda.un.libro?
R:. No suelo leer libros, con el me-
mento fiscal ya tengo lectura sufi-
ciente.

P:. ¿Y.una.película?
R:. Últimamente me gustó una que 
tiene relación con nuestra activi-
dad, “el olivo”. 

Luis Hervás recibe el 
reconocimiento de Cooperativas 
Agro-alimentarias
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con.el.sector.cooperativo?

Respuesta:. Desde muy joven he 
estado en la directiva de la coope-
rativa de mi pueblo, en Bodegas 
San Dionisio Sociedad Cooperativa 
y también en la directiva del alma-
cén de suministros “Fuente Álamo 
Sociedad Agraria”. Hace unos años 
logramos que ambas se fusionaran 
y pasara todo a depender de la coo-
perativa de vino, algo que impulsó 
y dio más fuerza a este almacén de 
suministros. Ya como presidente de 
Bodegas San Dionisio se crearon 
más secciones dentro de la coope-
rativa (gasóleo y almazara) y, por 
último, el logro de crear un grupo 
de cooperativas llamado Hispáni-
ca de comercialización, constituida 
como AAPP.

P:. ¿Qué. supone. para. usted. ser.
presidente.de.su.cooperativa?.

R:. Asumir la responsabilidad de 
mantener la renta agraria de los 
socios y, de este modo, hacer ren-
tables las explotaciones. Para eso 
siempre es necesario tener un 
buen Consejo Rector y un buen 
equipo de trabajadores

P:. ¿Le.ha.dado.una.visión.distinta.
del.cooperativismo.y.del.sector?.

R:. Por supuesto, al estar siempre 
en el foco de todo lo que tiene que 
ver con el sector te hace estar al 
día de mercados, tecnologías, po-
líticas, etc. Pero sobre todo tener 
contactos con gente como comer-
ciales, técnicos y gerentes de otras 
bodegas y políticos responsables 
en muchos casos de concesio-
nes de ayudas para mejoras, etc., 
siempre es la gente que uno cono-
ce lo más enriquecedor

P:. Cuénteme. brevemente. la. his-
toria. de. su. cooperativa,. número.
de.socios,.actividad.principal….

R:. Fue fundada en 1957, y en 1959 se 
realizó la primera elaboración en sus 
instalaciones, actualmente tenemos 
4 secciones (bodega, almazara, ga-
sóleo y suministros), pertenecemos a 
la DOP JUMILLA y somos la bodega 
más grande de esta D.O.

José.Luis.Martínez.Hellín.es.presidente.de.la.Cooperativa.San.
Dionisio,.de.Fuente.Álamo.(Albacete),.y.forma.parte.del.Consejo.
Rector. de. Cooperativas.. Su. vinculación. con. el. sector. agrario.
comenzó.desde.muy.joven,.“ayudando.en.la.explotación.agrícola.
familiar,.ganado,.cereal.y.viñedo”..Tras.independizarse.y.que.su.
padre. le. entregara. la. explotación,. comenzó. como. agricultor. y.
puso.en.marcha.una.pequeña.empresa.de.servicios.dedicada.a.
“tirar”.estiércol..Fue.uno.de.los.impulsores.de.la.espaldera.en.
su.municipio.y,.además.de.dedicarse.al.viñedo,.también.se.ha.
dedicado.al.olivar..A.las.puertas.de.su.jubilación,.“en.la.última.
Asamblea.General.de.la.cooperativa.anuncié.mi.retirada.porque.
es.importante.dar.paso.a.gente.más.joven.y.con.ganas.de.seguir.
impulsando.proyectos.de.futuro”.

JOSÉ.LUIS.MARTÍNEZ.HELLÍN
Presidente.de.la.Cooperativa.San.Dionisio.de.Fuente.
Álamo.y.miembro.del.Consejo.Rector.de.Cooperativas

“Mientras.no.se.tome
un.gran.acuerdo.político
para.defender.de.verdad
el.campo.y.la.despoblación,
el.asunto.está.serio”
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En la sección bodega tenemos 700 
socios aportadores de uva con una 
extensión de viñedo de 5.300 ha, 
este sin duda en nuestro mayor pa-
trimonio. De esta superficie la ma-
yoría es  de la variedad monastrell; 
nuestra historia, cultura y patrimo-
nio está íntimamente ligada a esta 
variedad, esta es como sus gentes, 
dura ante las condiciones de cli-
ma y suelo, pero capaz de dar los 
mejores frutos para producir vinos 
de gran calidad, cosa que se está 
viendo en todos los certámenes de 
calidad donde nos presentamos.

P:. ¿Cómo.cree.que.ha.evoluciona-
do.el.sector.cooperativo?.

R:. Se ha modernizado en todos los 
aspectos, a nivel tecnológico y a 
nivel de comercialización; hoy mu-
chas bodegas ya trabajamos como 
auténticas empresas punteras del 
sector, del mismo modo la coope-
rativa también se ha convertido en 
el lugar donde el socio tiene aseso-
ramiento en varios niveles.

P:. ¿Cuál. cree. que. son. las. debili-
dades.del.cooperativismo?.

R:. A veces la lentitud en la toma 
de decisiones. Creo que es el gran 
problema de las cooperativas.

P:. ¿Y.las.fortalezas?.

R:. En nuestro caso creo que nues-
tros socios y sus viñedos, es sin 
duda lo que nos hace fuertes. Viñe-
dos bien gestionados que produz-
can uvas de calidad, creo sincera-
mente que ahí está el futuro. 

P:. Actualmente. se. habla. mucho.
de.“relevo.generacional”,.necesa-
rio.para.la.continuidad.del.sector,.
¿cómo. ve. la. incorporación. de. los.
jóvenes.a.las.cooperativas?.

R:. De momento el relevo genera-
cional en el sector no es el que de-

bería, creo que no es suficiente. La 
gente joven sigue buscando otras 
alternativas.  

P:. ¿Cree. que. necesitan. más. em-
puje,.más.ayudas?.

R:. Sería una ayuda, por supuesto, 
pero realmente lo que impulsaría 
el relevo generacional es que la 
gente joven vea que las explotacio-
nes son realmente rentables y que 
les aporta calidad de vida y buen 
nivel socioeconómico.

P:. ¿Por.qué.cree.que.no.hay.más.
mujeres. en. los. órganos. de. deci-
sión.de.las.cooperativas?.

R:. Del mismo modo que secto-
res en los que prevalece la mujer, 
actualmente en el mundo agrario 
todavía hay más hombres que mu-
jeres aunque esta situación muy 
poco a poco va cambiando. Noso-
tros contamos en nuestro consejo 
Rector con una mujer y además 
muy preparada, dedicada en cuer-
po y alma a su explotación, además 
de ser Ingeniero Agrónomo y la in-
tención es que en el futuro próximo 
se incorporen más, ya que pronto 
tendremos renovación de cargos.

P:. Uno.de.las.mayores.preocupa-
ciones.del.sector.es.el.agua,.¿qué.
puede.decirnos.al.respecto?.

R:. Está claro que es uno de los 
factores más limitantes a la hora 
de producir tanto cantidad como 
calidad (bien gestionada por su-
puesto). Nosotros aquí en esta zona 
estamos bajo la demarcación de la 
Confederación Hidrográfica del Se-

gura, con todo lo que eso conlleva; 
limita las concesiones y esto hace 
que no se pueda acceder al agua 
aunque sea en forma de riegos de-
ficitarios.

P:. ¿Qué.papel.cree.que.juegan.las.
cooperativas.en.la.lucha.contra.la.
despoblación?.

R:. Son calves para evitar la des-
población, crean puestos de traba-
jo entre la gente joven, y además 
trabajo de calidad, fijan la riqueza 
al territorio, y sobre todo generan 
renta una buena renta para sus so-
cios.

P:. ¿Cómo.ve.el.futuro.del.sector?...

R:. El futuro nadie lo puede saber, 
pero sí es cierto que tenemos una 
fuerte crisis en el mundo agrario,  
actualmente estamos inmersos 
en protestas por parte del mundo 
agrario y rural,  debido entre otras 
muchas cosas a los bajos precios 
(las grandes diferencia entre el ori-
gen y la distribución), el abandono 
del mundo rural,  la falta de inver-
siones en las zonas agrarias (al fi-
nal las inversiones grandes siem-
pre van a los mismos sitios), etc. 

Pienso que mientras no se tome 
un gran acuerdo político para de-
fender de verdad el campo y la 
despoblación, el asunto está serio. 
Hay que concienciar a la gente de 
las ciudades que el campo es algo 
más que casas rurales. Es la gente 
del campo la que produce alimen-
tos y tenemos que tener muy claro 
que sin esa gente no tendríamos 
productos “baratos  y de calidad” 
en los supermercados. Un país no 
puede quedarse sin agricultores, ya 
que como decía el expresidente de 
Uruguay, José Mújica, “un agricul-
tor no se fabrica”, haciendo alusión 
al problema en Venezuela, este 
país se quedó sin agricultores y por 
tanto no tienen nada para comer, 
es un auténtico drama. 

En Fuente Álamo, como en casi to-
dos los pueblos de España, están 
cayendo los censos de los ayun-
tamientos cada año. El futuro del 
campo será lo que entre todos que-
ramos que sea. 

“El.relevo.generacional.
es.que.la.gente.joven.vea.
que.las.explotaciones.son.
realmente.rentables.y.que.
les.aporta.calidad.de.vida”
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Natural.de.Almansa.(Albacete),.Pilar.Callado.irradia.energía,.positivismo.y,.sobre.todo,.
compromiso.con.el.cargo.que.ostenta;.no.en.vano.ella.misma.asegura.que.“enarbolo.la.
bandera.del.feminismo.allá.donde.voy”..Es.licenciada.en.Geografía.e.Historia.y,.además.
de. dedicarse. a. la. enseñanza,. la. política. también. ha. sido. una. de. sus. pasiones.. Ha. sido.
concejala.del.PSOE.de.Almansa,.diputada.regional.del.PSOE.por.la.provincia.de.Albacete,.
presidenta.de.la.Comisión.de.Sanidad.y.portavoz.de.Mujer.e.Igualdad.del.Grupo.Socialista.
en. las. Cortes. regionales. y,. desde. julio. de. 2019,. directora. del. Instituto. de. la. Mujer. de.
Castilla-La.Mancha.

PILAR.CALLADO
Directora.del.Instituto.de.la.Mujer.de.Castilla-La.Mancha

“El.medio.rural.no.tiene.futuro.si.las.
mujeres.no.encuentran.su.futuro.en.él”
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P:. ¿Por. qué. Pilar. Callado. como.
directora.del.Instituto.de.la.Mujer.
de.Castilla-La.Mancha?

R:.En primer lugar, por la confianza 
que el presidente Emiliano Garcia-
Page ha depositado en mí; sin su 
decisión y su aliento yo no estaría 
aquí. Además, considero que por-
que soy una persona que pone todo 
su empeño en lo que hace y enar-
bolo la bandera del feminismo allá 
donde voy. Y también, creo que si 
hoy soy directora del Instituto de 
la Mujer es gracias a las miles de 
mujeres que han luchado para 
que yo pueda desempe-
ñar un puesto de res-
ponsabilidad políti-
ca como este. De 
manera que me 
siento en deuda 
y comprometida 
con todas esas 
mujeres y con 
las del futuro, 
porque si hay un 
fin en el que creo 
férreamente, es el de 
conseguir la igualdad en-
tre mujeres y hombres. 

P:.¿Cómo.afrontó.su.cargo.cuando.
supo.y.aceptó?

R:.No voy a ocultar que en un pri-
mer momento tuve sensación de 
vértigo, pero que el presidente de 
Castilla-La Mancha cuente contigo 
para desempeñar un cargo político 
de tanta responsabilidad hace que 
te sientas muy orgullosa y sobre 
todo muy agradecida. También lo 
afronté con una gran satisfacción 
por tener la oportunidad de poder 
poner en práctica políticas públicas 
que nos hagan avanzar en la conse-
cución de la igualdad entre muje-
res y hombres y en la erradicación 
de la violencia de género. Y desde 
luego con mucha responsabilidad, 
porque todo lo que hagamos desde 
la Consejería de Igualdad y desde 
el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha afecta y repercute en 
muchas mujeres y la mayoría de 
las veces en sus hijas e hijos. 

P:.¿Qué.filosofía.de.trabajo.trans-
mite. al. equipo. de. profesionales.
que. conforman. el. Instituto. de. la.

Mujer.de.Castilla-La.Mancha?

R:. Estoy rodeada de un grupo de 
profesionales que desarrollan su 
trabajo de una manera impecable y 
en el que confío plenamente. Des-
de que me incorporé he procurado 
que se respire un ambiente de con-
fianza, creando un espacio donde, 
además de trabajar, puedan flore-
cer las relaciones personales. 

P:. ¿Cuáles. son. los. objetivos. del.
Instituto.de.la.Mujer?

R:. El objetivo principal de la 
Consejería de Igualdad 

y del Instituto de la 
Mujer, como par-

te de la misma, 
es el de avanzar 
para conseguir 
la igualdad real 
y efectiva entre 
mujeres y hom-

bres en todos 
los ámbitos de la 

vida y trabajar para 
prevenir y erradicar 

la violencia de género, 
ejercida contra las mujeres por el 
simple hecho de serlo. Una violen-
cia que ha asesinado en España a 
1.043 mujeres desde el año 2003, 
10 mujeres en lo que llevamos 
de año, dos de ellas en 
Castilla-La Mancha. 
A estas hay que 
sumar las que 
no entran en las 
estadísticas ofi-
ciales como la 
niña asesinada 
en Esplugues 
de Llobregat el 
6 de enero por 
su padre o la mu-
jer de 83 años ase-
sinada en Toledo por 
su hijo. Está claro que no nos 
podemos quedar impasibles ante 
esta realidad que es únicamente la 
punta del iceberg, la peor cara de la 
violencia de género.

Pero, además, hay muchas más 
manifestaciones de violencia ma-
chista que vienen recogidas en la 
Ley para una Sociedad Libre de 
Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha como la trata con fines de 

explotación sexual, la mutilación 
genial femenina o la violencia se-
xual contra las que también es-
tamos luchando con medidas de 
prevención y sensibilización. Hay 
violencias como la prostitución que 
están tan imbricadas en nuestra 
sociedad que parecen invisibles, 
y, sin embargo, pasan en nues-
tros pueblos y ciudades, al lado de 
nuestras casas. Por esto conside-
ramos tan importante prevenir, for-
mar y sensibilizar. 

Por otro lado, debemos favorecer 
la participación de las mujeres de 
nuestra tierra en la vida política, 
económica, social y cultural para 
poder eliminar cualquier forma 
de discriminación, para ello es 
nuestro deber gestionar de mane-
ra acertada las numerosas líneas 
de ayudas y subvenciones con las 
que contamos y establecer todas 
las medidas necesarias para que 
nuestros objetivos se cumplan.

La Consejería también es el motor 
principal para que las políticas de 
igualdad sean transversales. ¿Qué 
quiere decir esto? Que vela porque 
desde el Gobierno, las decisiones 
que se tomen y las políticas públi-
cas que se lleven a cabo incorpo-

ren la perspectiva de género, 
es decir, tengan como 

uno de sus principios 
rectores la igual-

dad entre muje-
res y hombres. 
En ese sentido, 
me gustaría 
decir que mis 
compañeras y 
compañeros nos 

lo están ponien-
do fácil, ya hemos 

creado las Unidades 
de Igualdad de Género 

en las Consejerías y hemos 
empezado con la formación de las 
personas encargadas de llevarlas. 

P:. ¿Qué. proyectos. puede. contar-
nos.que.tenga.actualmente.“entre.
manos”.el.Instituto.de.la.Mujer?

R:. Desde la Consejería de Igual-
dad, y a través del Instituto de la 
Mujer, se está trabajando en varios 
proyectos y todos ellos encamina-

“No.habrá.
futuro,.ni.

desarrollo.posible.
para.nuestros.pueblos.

si.no.consideramos.
seriamente.la.labor.que.
desarrollan.las.mujeres.

en.los.municipios.de.
la.región”

“Desde.las.
administraciones.
públicas.debemos.

contribuir.de.manera.
activa.al.empoderamiento.

de.la.mujer.y.a.su.
desarrollo.personal.y.

profesional”
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ta dos a mejorar la vida de la mujeres 
castellano-manchegas. Estamos 
desarrollando medidas que favo-
recerán a las mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijas e 
hijos. También estamos perfeccio-
nando el distintivo de excelencia 
que reconoce a las empresas y en-
tidades de Castilla-La Mancha que 
trabajan en pro de la igualdad de 
mujeres y hombres. Y, sobre todo, 
a través de nuestras diferentes lí-
neas de subvenciones pondremos 
en marcha proyectos que trabajen 
para mitigar las múltiples discri-
minaciones que afectan a la vida 
de las mujeres, entre ellas, las que 
viven en el medio rural. 

Además, desde la Consejería de 
Igualdad se está desarrollando la 
futura ley de protección de los dere-
chos de las personas pertenecien-
tes al colectivo LGTBI y en la que 
vamos a apostar por una normativa 
pionera que tenga en cuenta el ín-
dice de ruralidad de nuestra región. 

P:.Adentrándonos.en.nuestro.sec-
tor,. el. rural,. el. cooperativo. en.
Castilla-La. Mancha,. ¿cómo. cree.
que. ha. cambiado. el. papel. de. la.
mujer.rural.en.los.últimos.años?

R:.En primer lugar, creo que es muy 
necesario reconocer y reivindicar el 
papel de las mujeres en el medio 
rural. Ahora que tanto hablamos 
de la despoblación, considero que 
no habrá futuro, ni desarrollo po-
sible para nuestros pueblos si no 
consideramos seriamente la labor 
que desarrollan las mujeres en los 
municipios de la región. Su traba-
jo en el medio rural ha sido 
siempre el sostén, el 
soporte de las fami-
lias y de los pueblos, 
las mujeres siem-
pre han trabajado 
tanto en el ámbito 
doméstico como 
fuera de él, pero su 
trabajo ha sido invisi-
bilizado. Poco a poco, se 
han ido haciendo visibles y hoy 
en día, a pesar de los obstáculos 
que encuentran en el medio rural, 
algunas emprenden sus propios 
negocios: mujeres agricultoras y 
ganaderas, y mujeres que desem-

peñan trabajos en educación, sani-
dad, servicios sociales o el sector 
de los cuidados. Por tanto, creo que 
desde las administraciones públi-
cas debemos contribuir de manera 
activa a su empoderamiento y de-
sarrollo personal y profesional. 

P:.Los.datos.van.aumentando,.pero.
muy.poco.a.poco,.actualmente.hay.
en. Castilla-La. Mancha. 161.962.
personas. socias. de. cooperativas,.
de.las.que.el.23,9%.son.mujeres,.
y.en.los.Consejos.Rectores.de.las.
cooperativas. la. representación.
femenina. es. del. 8,33%,. ¿por. qué.
cree.que.aún.son.datos.tan.bajos?

R:. En primer lugar, las mujeres 
arrastramos una prohibición secu-
lar que nos ha impedido participar 
en la vida social, política, económi-
ca… en cualquier orden de la vida. 
Dicho esto, la consecuencia lógi-
ca es que, a pesar de ser la mitad 
de la población, todavía tenemos 

serias dificultades y debe-
mos superar muchos 

obstáculos para acce-
der a los puestos de 
liderazgo en cual-
quier sector. Hay 
múltiples factores 
sociales y cultura-

les que explican esta 
situación, muchos de 

ellos relacionados con 
estereotipos de género. Po-

dríamos decir que los principales 
obstáculos serían los techos de 
cristal y los suelos pegajosos. Las 
barreras del techo de cristal están 
relacionadas con muchos aspectos 

como la posibilidad de quedarnos 
embarazadas, de tener hijos, con 
la creencia de que estamos menos 
comprometidas con nuestro tra-
bajo y por supuesto, con los tradi-
cionales roles de género según los 
cuales el liderazgo ha sido ejercido 
por hombres. Los suelos pegajosos 
tienen más que ver con la decisión 
de dejar nuestra carrera profesio-
nal para cuidar a hijos, familiares, 
etc. En conclusión, este conjunto 
de factores está en los cimientos 
de nuestra estructura social y no es 
fácil desterrarlos, hace falta mucha 
pedagogía, mucha sensibilización y 
mucha formación. 
  
P:. Desde. Cooperativas. Agroali-
mentarias.se.está.poniendo.espe-
cial.énfasis.en.la.visibilidad.de.la.
mujer. rural,. a. través. de. charlas,.
jornadas,.el.Foro.de.Mujeres.Coo-
perativistas,. ¿cómo. valora. estas.
acciones?

R:.Creo que este tipo de iniciativas 
en las que las mujeres comparten 
sus experiencias y conocen a otras 
mujeres que están en su misma si-
tuación les permite tejer redes de 
apoyo a través de las cuales ellas 
sientan una mayor confianza para 
participar de una manera más ac-
tiva en sus cooperativas. Conocer 
el ejemplo de otras mujeres que 
ocupan puestos de liderazgo y de 
dirección es esencial. 

P:.Tras. la.reunión.mantenida.con.
Cooperativas. el. pasado. mes. de.
enero,. ¿cómo. valora. la. misma. y.
qué.conclusiones.se.sacaron?

“Hace.
falta.mucha.

pedagogía,.mucha.
sensibilización.

y.mucha.
formación”
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R:.Fue una reunión muy productiva 
e interesante que me permitió co-
nocer mejor la realidad de la mu-
jeres castellano-manchegas coo-
perativistas y el gran trabajo que 
desde su organización se realiza 
para conseguir la igualdad dentro 
del sector. Además, establecimos 
sinergias y posibles líneas de co-
laboración futuras con el objetivo 
común de mejorar la vida de las 
mujeres que viven en nuestros pue-
blos. 

P:. ¿Qué. cree. que. hace. falta. para.
que. haya. una. igualdad. real. en. la.
sociedad. y. en. el. medio. rural?,.
¿cuál.cree.que.es.el.principal.pro-
blema.para.atajar.desigualdades?

R:.Para que las mujeres puedan de-
sarrollar sus carreras profesiona-
les, pero también su vida personal y 
familiar, la sociedad en su conjun-
to, y, sobre todo, los hombres, de-
ben acompañarnos en ese proceso. 
En mi opinión, son imprescindibles 
dos cosas: en primer lugar, dotar 
al medio rural de servicios públicos 
de calidad. En segundo lugar, creo 
que los hombres deben convertir-
se en aliados imprescindibles de la 

lucha de las mujeres. Es necesaria 
una corresponsabilidad total y ab-
soluta en el ámbito familiar para 
que las mujeres puedan efectiva-
mente desarrollar su carrera pro-
fesional. 

P:.¿Cómo.valora,.en.este.sentido,.
la.Ley.de.Titularidad.Compartida?

R:. La reciente aprobación del Es-
tatuto de las Mujeres Rurales que 
viene a mejorar y fortalecer la fi-
gura de la titularidad compartida 
ha sido todo un acierto, porque 
reconoce todo ese trabajo que han 
estado realizando las mujeres des-
de siempre y que normalmente ha 
sido invisibilizado por su considera-
ción de “ayuda familiar”. Les daré 
algunos datos, en la región hemos 
pasado de 28 titularidades 
compartidas en junio de 
2015 a 183 en enero 
de 2020. Además, en 
cuanto a las nuevas 
incorporaciones al 
sector agrario se 
está produciendo 
un importante relevo 
generacional, hemos 
pasado de una tasa de 

16% de mujeres en 2014 a un 33% 
de nuevas incorporaciones de mu-
jeres en 2019. Todavía queda traba-
jo por hacer, pero este es el camino 
por el que considero que debemos 
seguir avanzando.

P:.¿Cree.que,.realmente,.el.Esta-
tuto.de.la.Mujer.Rural.y.la.obliga-
ción.de.incrementar.en.las.coope-
rativas.la.presencia.de.mujeres.en.
los. Consejos. Rectores. repercu-
tirá. positivamente. en. el. sector?,.
¿o. por. el. contrario. que. “obligar”.
puede.tener.un.efecto.negativo?

R:. Sí. Sin duda esta medida será 
positiva. Es necesario visibilizar 
a las mujeres y que la sociedad 
tenga referentes femeninos por-
que a una mujer le seguirán otras 

y esto es necesario para 
las cooperativas y para 

cualquier sector, sea 
la universidad, la 
investigación, las 
grandes corpora-
ciones. El medio 
rural no tiene futu-

ro si las mujeres no 
encuentran su futuro 

en él, esto es algo que 

“Los.
hombres.deben.

convertirse.
en.aliados.

imprescindibles.de.
la.lucha.de.las.

mujeres”
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ta tiene claro nuestra consejera y en 
lo que estamos trabajando. Casti-
lla-La Mancha es eminentemente 
rural, con un 91% de su territorio 
con esta consideración. Las coo-
perativas son imprescindibles para 
nuestra región porque en muchos 
de nuestros municipios son la úni-
ca industria, de manera que la par-
ticipación de las mujeres en ellas y 
en los Consejos Rectores es ade-
más de necesaria, una cuestión de 
justicia social. 

P:. Se. habla. constantemente. de.
aprovechar. el. talento,. venga. de.
donde.venga,.¿cómo.definiría.us-
ted. el. talento. femenino?,. ¿qué.
cree.que.aporta.la.visión.de.la.mu-
jer. a. los. órganos. de. decisión. de.
empresas.y.cooperativas?

R:.No creo que mujeres y hombres 
por el hecho de ser mujer u hom-
bre tengamos talentos, capacida-
des o sensibilidades diferentes. Lo 
que sí creo que debemos tener en 
cuenta y no podemos obviar es que 
las mujeres somos el 50 por ciento 
de la población, el 50 por ciento del 
talento, la creatividad, el potencial 
de desarrollo de nuestra región y, 
por lo tanto, todas y todos debemos 
contribuir y trabajar para afrontar 
los enormes desafíos del siglo XXI 
como son el desarrollo sostenible 
de nuestros pueblos, la despobla-
ción, el cambio climático o la igual-
dad entre mujeres y hombres.  

PILAR CALLADO “DE CERCA”
¿Cómo.se.define?.
Soy una persona extrovertida, concienzuda y pasional.
¿Cuál.es.su.principal.virtud?
Creo que la constancia. 
¿Y.su.principal.defecto?.
El ser pasional a veces ocasiona problemas. 
¿Algún.vicio.confesable?.
Si se puede considerar vicio…viajar.
¿Qué.no.soporta?.
La mala educación. 
¿Qué.es.lo.que.más.le.gusta.de.las.personas?.
La empatía. 
¿Y.lo.que.menos?.
Que no vayan de cara. 
¿Alguna.vez.ha.dicho.“tierra.trágame”?.
Muchas veces, pero nunca me ha llegado a tragar. La última, cuando 
me caí por las escaleras de la tribuna de las Cortes al terminar mi 
intervención en un pleno. 
¿Su.plato.favorito?.
Tengo muchos, pero me quedo con los gazpachos manchegos que 
hacemos en Almansa.
¿Qué.hace.cuando.no.trabaja?.
Compartir tiempo con mi familia, sobre todo ahora que estoy lejos 
de casa. 
¿Qué.se.le.da.bien.hacer?,.¿alguna.habilidad?.
Soy muy hábil y creativa, cuando era más joven llegué a diseñarme y 
a confeccionarme mi propia ropa, tuve una buena maestra, mi madre. 
¿Cuál.es.su.mayor.tesoro?.
Mi hija Lola. La adoptamos en China hace ya 15 años. 
¿Y.su.mayor.logro.en.la.vida?.
Llegar a donde estoy.
¿Se.arrepiente.de.algo?.
Nada tan importante como para que me quite el sueño.
¿Qué.le.hace.reír.a.carcajadas?.
Un buen rato con mis amigas. Me río con facilidad.
¿Dónde.se.perdería?.
En Florencia.
¿Es.usted.de.las.que.cuenta.hasta.10.o.no.llega.ni.al.2?.
No llego ni al 1.
¿A.quién.admira?.
Por su actitud ante la adversidad, a mi hermana Isabel. 

¿Con.qué.mujer.se.iría.a.tomar.un.buen
vino.y.a.charlar?.
Si fuera posible, con Frida Kalho.
¿Y.hombre?.
Aunque, tristemente, llego tarde, me hubiese encantado tomar-
me un vino con José Luis Cuerda. 
¿Tiene.algún.“grito.de.guerra”.cuando.las
cosas.se.tuercen?.

El del equipo de baloncesto de mi hija: “¿Qué somos: princesas o 
guerreras?, ¡guerreras, guerreras, guerreras!”.

Cuénteme.un.recuerdo.de.su.infancia..
Podría contar muchos, pero en mi cabeza y en mis sueños se repite 
el recuerdo y la añoranza de los largos y felices veranos pasados en 
la playa de Cullera, junto a mi familia numerosa. 
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En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores 
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta 
estación meteorológica con 
pluviómetro digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€
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PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO
Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.




