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editorial

De lo imposible a lo inevitable,
60 años después
Este año se cumple el 60 aniversario de la Política Agraria Común
y todos nos felicitábamos por este
aniversario de la que ha sido la única y verdadera política común de
la Unión Europea tras la II Guerra
Mundial.

nos ha puesto en nuestro sitio y nos supermercados vacías y de la noha obligado a despertar del sueño che a la mañana hemos tomado
en el que todos nos habíamos su- conciencia de que un conflicto a
mido, haciendo resurgir el sentido más de cuatro mil kilómetros de
con el que se creó la PAC: asegu- nuestro país puede poner en riesgo
rar el suministro de alimentos a la el abastecimiento de materias pripoblación. Durante décadas, mas alimentarias tan básicas como
nadie había imaginado el maíz, el trigo, la cebada o el aceiSeguros de nuesla situación que esta- te de girasol.
tra madurez y
mos viviendo en la
Y es que desde hace
confiados de la
actualidad, pues
Por ello, ahora que estamos aún
muchos años venimos
experiencia acunadábamos en a tiempo, debemos reflexionar con
mulada en estas
la
abundancia urgencia sobre la necesidad de repredicando que ningún
seis décadas de
ilimitada
de ali- diseñar la política agraria común y
país puede poner en manos
historia de la
mentos, de los ahondar en la necesidad de definir
de terceros su seguridad
PAC, estábamos
recursos asegu- una estrategia de país a largo plazo
alimentaria, entendida
a punto de cerrar
rados “sine die” en materia de garantía y soberanía
ésta como el...
su enésima very confiábamos en alimentaria; contando con Europa,
sión tras superar
que nunca pasaría por supuesto, pero aprovechando
tres años de largos y
nada tan grave que todos los recursos de nuestro país,
profundos debates sobre
pudiese
comprometer que afortunadamente tiene una ricuál debía ser su nueva orientanuestro bienestar alimenticio.
queza agroalimentaria incontestación. El resultado que nos ofrecían
ble que debe ser potenciaera un nuevo modelo, calificado de
Y es que desde hace
da y cuidada para que
moderno y alternativo: el New De- muchos años venicumpla la función
Esperemos
livery Model le llamaron. Un nuevo mos predicando que
principal que no es
que haya cabezas
modelo basado en una estrategia ningún país puede
otra que el sumipensantes que se estén
verde “Green Deal” que pretendía poner en manos
nistro de alimenun sistema alimentario sostenible de terceros su setos a la población;
preocupando de estas
para el clima y el medio ambiente guridad alimentade manera sostecuestiones pues no por
“Farm to fork” que, olvidando sus ria, entendida ésta
nible,
sí, pero sin
ello, las cosas dejarán
orígenes alimentarios, daba prio- como el suministro
olvidar que, sin alide pasar...
ridad absoluta a la biodiversidad y suficiente de alimenmentos, no hay sosa las políticas conservacionistas y tos a la población a un
tenibilidad que valga.
medioambientalistas, sacrificando precio razonable. Aunque
en muchos aspectos la sostenibili- parezca mentira, sin móviles
Esperemos que haya cabedad económica y social del sector y sin internet se puede vivir, pero zas pensantes que se estén preoagroalimentario europeo. El fin jus- sin alimentos no. Esto, que pare- cupando de estas cuestiones pues
tificaba los medios, nos decían.
ce evidente, no había sido obje- no por ello, las cosas dejarán de
to de nuestra atención hasta que pasar. Lo que hoy parece imposible,
Sin embargo, primero el Co- empezamos a ver las inquietantes mañana se convierte en inevitable,
vid-19 y ahora la invasión de Ucrania imágenes de las estanterías de los así es la vida.
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PAC

Todo lo que debes saber
sobre la PAC 2022
Los controles de monitorización de las ayudas en todas las parcelas de la
región, y las fotos georreferenciadas, las dos grandes novedades de la PAC 2022
El año 2022 va a ser el último
de aplicación de la actual PAC, con
la que llevamos conviviendo desde
el año 2015. Aun así, hay dos novedades relevantes, de las que todos los agricultores, ganaderos y
tramitadores deben conocer, pues
afectará la tramitación y cobro de
las ayudas. Son la monitorización y
las fotos georreferenciadas.
Y es que entramos en la digitalización y “mapeo” total de la PAC.
¿Esto qué significa? Que la monitorización va a suponer que el 100%
de las parcelas de la totalidad de
los expedientes de la PAC van a
estar inspeccionados (antes el control clásico afectaba al 5% tan solo)
mediante vuelos de satélite que
“monitorean” el estado de los cultivos cada pocos días.
De manera que con técnicas de
interpretación de datos e inteligencia artificial se realizan una serie de
valoraciones sobre si lo declarado
en la PAC coincide con la realidad
de lo que hay en campo (captado
por los satélites con periodicidad al
menos semanal).
Fruto de esas imágenes de satélite y de esa interpretación de resultados, para cada parcela de la región
se establecerán tres “semáforos”.

¿Qué información se arrojará?
 	 Semáforo verde: la declaración
realizada en la Solicitud Unificada coincide con el resultado de
la fotointerpretación.
 	 Semáforo amarillo: se observan ciertas discrepancias entre
lo declarado en la PAC y lo que
se observa por fotointerpretación, lo que genera dudas sobre la admisibilidad del cultivo
declarado respecto a la ayuda
solicitada (p.e. el pago básico, o
el pago verde, o la ayuda a proteaginosas, o la existencia de
actividad agraria etc.)
 	 Semáforo rojo: se observan claras discrepancias, nítidas, entre
lo declarado en la Solicitud unificada y lo foto-interpretado mediante las técnicas de monitorización. Por tanto, se consideran
no admisibles dichas parcelas
para la ayuda solicitada.

En 2021 un 8% de las
parcelas “monitoreadas”
en Castilla-La Mancha
presentaron semáforos rojos
o amarillos en las primeras
versiones

Desde las cooperativas se está asumiendo un rol de extensión agraria y
de gestores de, casi, todos los numerosos trámites con la administración,
por lo que es momento de una profunda reflexión
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A partir de aquí empieza un procedimiento de resolución con la
obligatoria participación del titular
de la PAC, y como principal herramienta de resolución, las fotos
georreferenciadas.
La Administración va a realizar
dos tipos de comunicaciones: activas y pasivas. Pasivas aquellas por
las Entidades Colaboradoras vamos a saber en tiempo real los semáforos de cada expediente, antes
de que se produzcan las llamadas
comunicaciones activas (o trámites
de audiencia, enviados a la plataforma notifica del productor o de su
técnico de la Entidad colaboradora,
y acompañadas de un SMS al móvil
del titular).

Ejemplo de comunicación de un semáforo a
un productor por SMS en la PAC 2021

Desde las cooperativas
se está asumiendo un rol
de extensión agraria y de
gestores de, casi, todos los
numerosos trámites con la
administración, por lo que es
momento de una profunda
reflexión
A partir del mes mayo/junio de
2022 se esperan ya los primeros
SMS a los productores (comunicación activa). Ante una comunicación de este tipo de un semáforo
amarillo o verde, o porque le avise
su entidad colaboradora (comunicación pasiva), ¿cómo debe reac-

Cooperativas Agro-alimentarias

cionar el agricultor o ganadero?
Hay varias opciones:
1. Se reafirma en la declaración
del cultivo. Aunque el semáforo le diga que no se ha sembrado lo que él ha declarado en
la PAC, se reafirma, pero para
ello debe presentar pruebas. La
prueba más usada y aceptada
siempre será una foto georreferenciada de la parcela monitorizada. Aunque también se
pueden aportar otras pruebas
adicionales (como pólizas de
seguros agrarios etc.)
2. Es un error declarativo. Efectivamente tras recibir la comunicación del semáforo, lo analiza
y lo que se declaró en la PAC es
erróneo. Para ello se permite
modificar la declaración de cultivo en las parcelas afectadas
hasta el 31 de agosto de 2022.

La monitorización se llevará
a cabo en el 100% de las
parcelas de los expedientes
de la PAC inspeccionados
Es importante destacar que un
semáforo amarillo no contestado
tras el periodo referido se convierte en rojo, con las correspondientes penalizaciones que pueda implicar en el expediente de la
PAC. Igualmente en el caso de un
semáforo rojo no resuelto.
Las entidades colaboradoras, como Cooperativas Agro-alimentarias, juegan un papel muy
importante en estos controles, y
supondrá un trabajo adicional importante.
Todos sabemos que la PAC ya
no es “cosa de febrero a abril”, porque se está todo el año siguiendo
los expedientes, contestando incidencias, etc. Pero ahora, además,
como hemos visto, las alegaciones
a monitorización hay que presentarlas hasta el 31 de agosto.

La dimensión de estos controles
no es nada desdeñable: en el año
2021, un 8% de las parcelas “monitoreadas” de las cinco comarcas
de Castilla-La Mancha presentaron
semáforos rojos o amarillos en las
primeras versiones. Si extrapolamos el dato, en la PAC 2022 un
8% de todas las parcelas de la región declaradas tendrán semáforos para contestar, por lo que quien
más o quien menos, la mayor parte
de los solicitantes de PAC se verán
afectados.

Es esencial que los titulares
tengan en su teléfono móvil
instalada la aplicación SGAFOT para la toma de fotos
georreferenciadas de las
parcelas con semáforos
Recomendaciones de gran interés
Es esencial que los titulares
tengan en su teléfono móvil instalada la aplicación SGA-FOT, para
la toma de fotos georreferenciadas de las parcelas con semáforos.
Esta aplicación es de uso bastante intuitivo, nos permite introducirnos en nuestra declaración
de cultivo o alegación al SIGPAC,
y asociar la foto a la parcela que
necesitamos arreglar en monitorización.
Otro aspecto muy importante
es que prácticamente para realizar cualquier alegación al SIGPAC
(salvo en el caso de viñedo) es necesario aportar foto georreferenciada de la parcela; para alegar un
cambio de uso, o de sistema, o una
nueva plantación. Por ello va a ser
completamente necesario que el
productor lo lleve instalado en su
móvil, y haga las fotos necesarias,
o bien alguien asuma dicho trabajo
por él, con los posibles costes asociados.

Entrada en la aplicación SGA FOT cuando un
titular va a realizar y asociar una foto su expediente de ayudas.

Lo primero que debe saber el
titular es que para usar este programa debe poseer una contraseña, que es la misma que la de su
portal del ciudadano, de la web de
jccm. En caso de no saberla o no
recordarla, se debe acceder portal
Web del ciudadano en Castilla-La
Mancha (https://sga.castillalamancha.es/SgaGpi) y pulsar en el enlace “He olvidado la contraseña”, y a
continuación, seguir las instrucciones del formulario. El correo y/o número de móvil para obtenerla serán
los de la última solicitud de la PAC.
Y deberá acceder al menos una vez
completamente al portal de ciudadano antes de poder usar esta App.
Es cierto que este año habrá
que hacer un gran esfuerzo de
adaptación de todo el sector, y es
cierto también que las cooperativas
vamos a tener que asumir este trabajo en gran medida, y sin la dotación de medios adicionales.
Desde nuestras empresas de
economía social que están en los
pueblos, se está asumiendo un rol
de “extensión agraria” y de gestores de – casi – todos los numerosos
trámites con la administración, soportado por las propias cooperativas y sus socios. Estos costes finalmente repercuten en la cuenta de
explotación de las cooperativas, y
por todo ello es el momento de una
profunda reflexión sobre el papel
de los técnicos y el necesario apoyo
de la administración a los bienes
púbicos que proporcionan.
Marzo-Abril 2022 | Nº 120

7

Nuria Villanueva, técnico sectorial Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Next Generation EU

Next Generation UE,
nuevas oportunidades para las
cooperativas y sus socios
DIVERSA NORMATIVA QUE SE
ESTÁ PUBLICANDO SOBRE
FONDOS NEXT GENERATION UE, Y
OTRAS NORMAS DE OTRO ORIGEN
CON FONDOS NACIONALES
OFRECEN ACTUALMENTE
BUENAS OPORTUNIDADES
DE AYUDAS A INVERSIONES
PARA COOPERATIVAS Y SOCIOS
AGRICULTORES.
A raíz de la crisis del COVID-19,
y poniéndose las autoridades europeas a disposición de la ciudadanía
de toda la Unión, se han habilitado la impresionante cantidad de
750.000 millones de €. A España le
corresponden 142.000 millones de
euros para emprender inversiones
en el periodo 2021-2023.

La Unión Europea habilita Next Generation para paliar
los efectos económicos de la pandemia.

cia, que se está llevando
Lógicamente navegar
a cabo en la actualien dicho maremágDesde
dad en España. Las
num de normativas
Cooperativas
no es posible en
Desde
Cooperativas
Agro- subvenciones y
Agroalimentarias
el día a día de los
alimentarias CLM vemos nuevas licitaciones son
Castilla-La Mancha
principal
gestores de las
oportunidades para el sector agrí- el
estamos diariamente
co o p e ra t i va s .
cola, ganadero y agroalimentario, i n s t r u m e n t o
realizando un filtro de
Por ello desde
habiendo habilitado una platafor- de distribución
convocatorias de las que se
Cooperativas
ma de información constante a de estos fonpueden beneficiar
Agroalimentadisposición de las cooperativas en dos. Por tanto,
tanto
cooperativas
rias-Castilla-La
nuestra web, todo ello con el ob- el despliegue de
como sus socios
Mancha estamos
jetivo de que juntos aprovechemos normativa para el
reparto de los
diariamente realizanesta oportunidad. Además de
mismos está
do un filtro de convocatomanera paralela se han
siendo profuso y
rias de las que se pueden benepublicado otras norconstante.
ficiar, tanto cooperativas como sus
mas nacionales que
A España le
socios, que mantenemos actualitambién pueden ficorresponden
Más de 250
zado en nuestra página web, en el
nanciar de manera
142.000 millones de
convocatorias
banner de la imagen adjunta.
importante invereuros para emprender
publicadas
siones de cooperainversiones en el
Seis principales ayudas a
tivas.
periodo 2021-2023
De hecho, en la cooperativas
actualidad
existen
Para el reparto de
269 convocatorias puAl cierre de esta revista seis las
estos 142.000 millones
blicadas, o pendientes de principales líneas de ayuda, de oride € se ha diseñado el conocido “PRTR”, o Plan de Recupe- publicar previstas para el primer gen Next Generation , pero también
de otras normas de carácter nacioración, Transformación y Resilien- semestre del año 2022.
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nal coexistentes en el tiempo, que
os queremos destacar, tanto en el
artículo como en el sitio creado específicamente en nuestra web:
1. Ayudas del Ministerio de Transición Ecológica (Orden TED)
para proyectos innovadores
de transformación territorial
y lucha contra la despoblación.
No son fondos Next Generation
(son fondos propios del Estado),
pero su periodo de solicitud va a
ser coincidente, y apoyará inversiones a cooperativas con fines
coincidentes con los de dichos
fondos, por lo que la recopilamos entre las 6 normas importantes. Se trata de ayudas para
inversiones en municipios y
entidades locales de menos de
5.000 habitantes, que pueden
tener muchos findes distintos:
diversificación, cooperativas,
ecología, canales cortos etc.
Destaquemos que cuentan con
hasta un 70% de financiación,
se adelanta completamente la
ayuda cuando es concedida, y se
admiten todo tipo de gastos (incluso personal) Pero en el caso
de bienes “inventariables” como
maquinaria o inmuebles, tiene
un límite del 5 % del gasto total
de la inversión.
Tiene el límite de ayudas de
minimos de 200.000 € en tres
años. Aunque no está en la
normativa muy desglosado el
detalle de la ayuda, ofrece opor-

En la actualidad
existen 269
convocatorias
publicadas, o
pendientes de publicar
previstas para el
primer semestre del
año 2022

tunidades, sobre todo para los
gastos de explotación de nuevos
negocios para las cooperativas,
y además, según hemos podido consultar, son compatibles
con las ayudas FOCAL, teniendo en cuenta estas premisas: si
una inversión es objeto de dos
ayudas (FOCAL + Orden TED) la
suma de ambas debe ser inferior al límite máximo establecido en FOCAL, que en el caso de
cooperativas está entre el 45 y
el 50% de la inversión.
2. Inversiones para adquisición de
maquinaria agrícola de precisión, mejora de invernaderos,
gestión de estiércoles, instalación de pequeñas plantas biomasa.
3. Inversiones en Bioseguridad:
invernaderos, viveros y limpieza
de elementos de transporte del
ganado.

4. Instalaciones solares y eólicas para autoconsumo, para
agricultores e industrias, y acumuladores de dicha energía.
Destacar que las inversiones
en cambio del sistema de dotación de energía de los riegos
en explotaciones a energía solar, está contemplado, pero solo
personas jurídicas o agrupaciones de personas jurídicas.
5. Inversiones en eficiencia energética en el riego, y reformas
en las explotaciones agropecuarias que reduzcan el consumo energético.
6. Ayudas del Kit digital para la
financiación de soluciones de
digitalización para empresas.
En el QR siguiente
se expone un resumen de estas seis líneas seleccionadas.

Dede nuestra
web hemos
habilitado un
espacio sobre
las ayudas Next
Generation UE
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Next Generation EU
FONDOS ESTATALES + FONDOS NEXT GENERATION DE LOS QUE SE PUEDEN BENEFICIAR
COOPERATIVAS Y SUS SOCIOS AGRICULTORES Y GANADEROS.
Descripción
de las ayudas
Ayudas Ministerio
de Transición Ecológica para proyectos innovadores
de transformación
territorial y lucha
contra la despoblación

Ayudas del Ministerio de agricultura
(MAPA) para ejecución de proyectos
de inversión del
plan de impulso a
la sostenibilidad y
competitividad de
la agricultura y ganadería

Ayudas del Ministerio de agricultura
(MAPA) destinadas
a inversiones en
materia de bioseguridad en invernaderos / construcción
centros
de limpieza y desinfección vehículos
transporte ganado
Ayudas del Ministerio de asuntos económicos y transformación
digital
para instalación de
energías renovables, en las vertientes de producción y
almacenamiento

Ayudas del Ministerio de transición
ecológica y reto
demográfico para
actuaciones de mejora de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias

Ayudas del Ministerio de asuntos económicos y transformación digital para
la digitalización de
pymes (programa
KIT DIGITAL)

10

Beneficiarios

Breve
descripción

Posibles gastos
subvencionables

Normativa

PLAZO DE
SOLICITUD DE
AYUDAS

Cooperativas
Agroalimentarias

Ayudas (no fondos UE, estatales,
de minimis) de hasta un 70% de
la inversión, en entidades locales menores de 5000 habitantes
para: diversificación económica,
proyectos cooperativos, mejora
de competitividad productiva, turismo, conservación biodiversidad etc

Personal propio o ajeno, gastos viajes, alquileres, inversiones bienes inscribibles en
un registro público, vehículos,
15% de gastos indirectos Máximo 200.000 € en tres años.

Bases
reguladoras:
Orden
TED/1358/2021

Un mes desde
la publicación

Cooperativas
Agroalimentarias
y agricultores y
ganaderos

Subvenciones para maquinaria
agrícola de precisión (existe un
listado de maquinaria admisible),
para agricultores y cooperativas)
(p.e. secciones de cultivo o maquinaria). Subvención de hasta un
65% en caso de inversiones colectivas. Ayuda para para eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias, para biomasa agrícola
y ganadera, para modernización
de invernaderos. Para mejora en
la gestión de estiércoles en ganadería

Inversiones en bienes, equipos
y materiales de nueva adquisición; costes de ejecución de
obras e instalaciones, cotes de
diseño y dirección de proyectos

Bases
reguladoras:
Real Decreto
948/2021

30 de junio
de 2023

Cooperativas
Agroalimentarias

Ayudas para productores de material vegetal de reproducción
(p.e. viveros y campos de planta
madre) que realicen inversiones
de protección contra insectos
vectores. Ayudas para la mejora
de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte
por carretera de ganado.

Gastos de instalación o modernización de estructuras y
mallas e infraestructuras adicionales en viveros y campos
de Planta. En centro de limpieza de vehículos de ganado,
mejora de los existentes e instalaciones de nuevas tecnologías, construcción de nuevos
centros.

Bases
reguladoras:
Real Decreto
949/2021

Dos meses
desde la
publicación en
el DOCM

Cooperativas
Agroalimentarias,
y explotaciones
agropecuarias
(siempre que sea en
formato empresa,
no como autónomos)

Ayudas para la realización de instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable, por
ejemplo, placas fotovoltaicas en
tejados de naves, placas solares
para el bombeo de sistemas de
riego en explotaciones, en naves
de explotaciones etc. incluye la
energía eólica. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones
de autoconsumo.

ídem

Agricultores y
ganaderos, y
explotaciones
agropecuarias
de titularidad de
cooperativas

Actuación 1: mejora de la eficiencia energética en instalaciones de
regadío existentes por renovación
de equipos de bombeo. Actuación 2 reforma de las explotaciones que reduzcan el consumo de
energía final térmica, eléctrica y
de proceso, así como emisión de
CO2

Sustitución de equipos de
bombeo, variadores de frecuencia, sistemas de regulación, control y monitorización
del riego, baterías de condensadores etc. Fachadas, cubiertas, ventanas, instalaciones
térmicas de calefacción, y refrigeración de edificios agropecuarios, reformas de iluminación, etc. etc.

Disposiciones dinerarias destinadas a financiar la adopción de
soluciones de digitalización para
empresas, soluciones que son de
distintas categorías

La prestación del servicio, durante 12 meses, de soluciones
digitales por parte de agentes
digitalizadores de sitios web
y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de
redes sociales, de clientes, de
procesos, oficina virtual, comunicaciones seguras, etc.

Cooperativas
Agroalimentarias
pequeñas empresas
o microempresa

Bases
reguladoras:
Real Decreto
477/2021

Convocatoria:
Orden 180/2021

Bases
reguladoras:
Real Decreto
149/2021
Convocatoria:
Resolución de
1/06/2021
Bases
reguladoras:
Orden
ETD/1498/2021
Convocatoria:
resolución de
24/2/2022

31 de
diciembre
2023,
pero por
orden de
presentación
hasta agotar
fondos
(concurrencia
simple)

31 de
diciembre
de 2023

Del 15 de
marzo a partir
de las 11:00,
hasta el 15 de
septiembre
de 2022 para
PYMES entre
10 y 49 trab.
Concurrencia
simple

ducción de la campaña vitivinícola
2021/22. España habría obtenido
una producción de 39,916 millones de hl de vino y mosto, es decir, 35,863 millones de hl de vino

CAMPAÑA 2021-2022

VINOS (hl)

Tintos

Blancos

Total

Vinos Varietales sin IGP DOP

3.587.209

4.935.009

8.522.218

Vinos sin IGP ni DOP

2.948.041

4.860.711

7.808.752

Vinos con IGP (de la Tierra)

3.143.248

1.685.492

4.828.740

Vinos con DOP
TOTAL VINOS
MOSTO (hl)

(18,560 de tinto y 17,303 de blanco)
y 4,053 millones de hl de mosto;
lo que supone respecto al año anterior una disminución de casi el
-13% (ver cuadro adjunto).

8.881.422

5.821.854

14.703.276

18.559.920

17.303.066

35.862.986

1.046.071

3.006.979

4.053.050

19.605.991

20.310.045

39.916.036

TOTAL MOSTO (s.c.)

PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTO s.c.

Fuente: INFOVI 05-01-2022 (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM)

De la misma fuente, la declaración de producción en CastillaLa Mancha alcanzaría 22,686 millones de hl de vino y mosto, es

decir, una disminución de algo
más del -20% respecto a la campaña anterior, con 19,107 millones de hl de vino (9,168 de tinto y

9,938 de blanco) y 3,579 millones
de hl de mosto sin concentrar (ver
cuadro adjunto).

Producción vino

Con la publicación por parte
del Ministerio el pasado 5 de enero de los datos del INFOVI a 30 de
noviembre de 2021, se daban a
conocer las Declaraciones de Pro-

Bienvenido Amorós. Técnico Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Una campaña con 40 millones de hl
de vino y mosto en España,
un 13% inferior a la pasada

PRODUCTOS OBTENIDOS 2021-22
Por Colores

Hectólitros

Tinto

Blanco

Total

Vino con DOP

1.670.714

671.889

2.342.603

Vino con IGP

2.742.144

1.433.417

4.175.561

Varietales

2.213.227

4.408.822

6.622.049

Vinos sin IGP

2.542.835

3.424.327

5.967.162

TOTAL VINO

9.168.920

9.938.455

19.107.375

813.227

2.765.920

3.579.147

9.982.147

12.704.375

22.686.522

MOSTO s.c.
TOTAL (Vino+Mosto)

Fuente: Elaboración CACLM a partir de datos INFOVI-MAPAMA (05-01-2022)

Con una disminución de -4,76
millones de hl de vino (-2,07 Mhl de
tinto y -2,69 Mhl de blanco), y 0,973
millones de hl menos de mosto
(misma cantidad de tinto y -0,973
Mhl de blanco), la disminución global en Castilla-La Mancha ascendería a -5,74 millones de hl menos
de vino y mosto respecto a 2020, sin
contar concentrados y rectificados.
Hay que indicar que la gran mayoría de la bajada de producción
se debe a los vinos sin IG y vinos
varietales que suponen más del
87% de la disminución respecto al
año anterior, y del mosto con casi
un millón de hl menos respecto al

año pasado. Por tanto, se ha realizado una importante disminución
de los productos de menor valor,
sobre todo en mostos y vinos sin
IG y varietales a granel (-5,13 millones de hl), que naturalmente son
procedentes de variedades de uva
básicas y neutras (blancas y tintas),
que suelen únicamente aportar volumen y que repercuten y arrastran
de forma clara a la comercialización del resto de elaborados cuando se producen en exceso.
En definitiva, las cifras se aproximan mucho a las previsiones que
desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se venían

barajando desde inicios de vendimia (ver boletín Nº123 de septiembre-2021) donde se preveían los
22,5 millones de hl de vino y mosto,
confirmándose una notable disminución, debido la gran mayoría a
Castilla-La Mancha, puesto que el
resto de España (sin contar con la
producción de nuestra región), ha
permanecido constante en el entorno de los 17,3 millones de hl, en la
presente campaña y la pasada; pasando a suponer Castilla-La Mancha del 62% de la producción vitivinícola nacional en 2020, al 56,8%
en 2021. (Ver cuadro adjunto, con el
histórico comparativo de España y
CLM desde 1990 a 2021).
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producción vino

Como se puede comprobar en el
cuadro anterior, la presente campaña sería en España una campaña
cercana a la media (la media 2016/20
está en 40,9 millones de hl de vino y
mosto), al igual que Castilla-La Mancha (la media 2016/20 está en 23,85
millones de hl de vino y mosto). En

el siguiente cuadro, se puede observar la declaración de producción por
comunidades autónomas, salvo en
Galicia, donde al existir un enorme
número de productores pequeños
que no realizan declaración se incrementa su producción llevándolo
a una cifra más real, con lo que se

podría hablar de una producción de
unos 40,4 millones de hl de vino y
mosto en España, sin contar mostos
concentrados y rectificados, lo que
supone unos 6,1 millones de hl más
que en 2020 (Ver cuadro siguiente
con la producción desglosada por
comunidades autónomas)

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2021-22 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2020-21)
Prov. Y CC.AA.

2018-19

GALICIA

2020-21

2021-22

%

910,3

1.038,0

1.025,5

-1,2%

P. ASTURIAS

0,5

0,6

3,1

0,7

-76,0%

CANTABRIA

0,6

1,0

0,9

0,9

-9,2%

PAIS VASCO

826,5

658,5

708,3

722,1

1,9%
-19,7%

NAVARRA

855,6

586,4

763,9

613,8

LA RIOJA

2.486,1

1.939,9

2.052,9

2.115,3

3,0%

ARAGÓN

1.465,4

868,5

1.265,4

1.072,2

-15,3%

CATALUÑA

3.357,1

3.267,8

2.471,3

3.282,6

32,8%

BALEARES

63,9

61,4

44,6

55,3

23,9%

2.397,3

2.005,1

2.226,4

2.184,5

-1,9%

CASTILLA Y LEÓN
MADRID

125,3

68,7

81,4

69,6

-14,4%

29.082,5

20.072,8

28.490,5

22.686,5

-20,4%

2.637,5

2.475,6

2.729,3

2.310,0

-15,4%

912,4

738,8

864,5

757,8

-12,3%

EXTREMADURA

3.771,6

3.014,7

2.876,1

2.580,4

-10,3%

ANDALUCIA

1.306,8

1.009,9

830,1

886,0

6,7%

76,8

48,3

45,9

52,8

14,9%

50.355,4

37.728,3

46.492,8

40.416,0

-13,1%

CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. MURCIA

CANARIAS
ESPAÑA

Producciones estables en el
ámbito europeo y mundial
En lo que se refiere a la producción de la Unión Europea (UE), se
vislumbra una producción de unos
150 millones de hl de vino y mosto
(ver cuadro), lo que supondría algo
más de 20 millones de hl menos

País /Región
C-La Mancha
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
Resto Prod. UE
EUR-28

12

2019-20
989,4

que la campaña anterior, y 15 millones menos respecto a la media
de los últimos cinco años. La mayor
disminución sería la de Francia que
tras las heladas primaverales generalizadas, pasaría de 45,8 a 36,1
millones de hl, mientras que Italia
de 49,1 Mhl pasaría a 44,5 Mhl y España de 46 a 40 Mhl, completarían la

bajada en la producción vitivinícola
europea.
En definitiva, la producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos)
en 2021 rondarían los 250 millones
de hl, es decir, entre 10-12 millones de
hl menos que en 2020, según datos de
la OIV adaptados por CACLM.

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 6 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2021/22 (Mill.hl)
Media
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
%21/20
2015/20 Estim. 2021/22
24,2
19,5
29,1
20,0
28,5
24,26
21-24 (22,5)
-21,1%
43,4
34,9
49,5
37,3
45,9
42,20
38-41 (40)
-14,0%
45,6
36,8
49,6
42,3
45,8
44,00
35-37 (36,1)
-22,2%
50,9
42,5
54,8
47,6
49,1
48,96
43-46 (44,5)
-9,4%
29,4
29,8
34,3
29,4
29,8
30,55
28-32 (30)
-2,5%
169,3
144,0
188,1
156,5
170,6
165,71
145-155 (150)
-12,1%

% 21/
media
-6,4%
-6,5%
-19,0%
-9,1%
-1,8%
-9,5%

+3,4% hasta los 628,2 millones
de euros, la más elevada de los
últimos 3 años, pero inferior a los
712,2 millones obtenidos en 2018,
récord histórico, cuando el precio
medio fue de 71 céntimos por litro, lejos de los 50 céntimos/litro
de 2021, menor precio de los últimos 5 años.

Castilla-La Mancha
exportó algún tipo de
producto vitivinícola
a un total de 142
mercados mundiales
en 2021.

Exportación vino

Las exportaciones de vino
desde Castilla-La Mancha crecieron un 20,6% en términos de
volumen durante 2021, hasta alcanzar su máximo histórico de
1.255,4 millones de litros, superando el récord hasta ahora,
que databa de 2015, con 1.245,2
millones. La facturación creció un

Bienvenido Amorós, técnico sectorial de Vino Cooperativas Agro-Alimentarias CLM

Récord de volumen de vino exportado
en CLM en 2021, un +20,6%

Histórico
Exportación
Castilla-La Mancha
de Vino.
Valor (Mill. €),
Volumen (Mill. Lit. ) y
Precio Medio (€/l)

Los vinos a granel crecieron más
que los envasados. Por subcategorías, sólo subió el precio del vino con
DOP envasado, del espumoso y del
vino de licor.
Castilla-La Mancha exportó algún tipo de producto vitivinícola a un
total de 142 mercados mundiales en

2021, aunque los cuatro primeros,
productores, representaron más
del 70% del total vendido (Francia,
Alemania, Italia y Portugal). Enorme
subida de Italia y Rumanía, mientras que se van recuperando China
y Norteamérica. Francia pierde cuota como primer mercado, con leve
subida en volumen pese a obtener

una cosecha históricamente baja,
lo que en teoría le debería obligar
a adquirir más vino para satisfacer
su demanda. Gran aumento de las
exportaciones a varios mercados
africanos, con fuerte caída de Rusia,
donde las ventas ya se desplomaron
en 2020 tras la nueva Ley del Vino
en el país.
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Jesús Ángel Peñaranda, Técnico Sectorial de Frutos Secos

Pistacho

Actuaciones para la vertebración
del cultivo del pistacho
Líneas de trabajo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en 2022
El cultivo del pistacho, aunque
se trata de un cultivo de reciente
incorporación en nuestra región, ya
ocupa una extensión relevante con
las más de cuarenta y seis mil hectáreas declaradas en la PAC2021
(pistacho plantado en 2021 en
C-LM 46.197 ha).

El incremento de nuevas plantaciones cada año es mayor, y en
concreto entre 2020 y 2021 el incremento ha sido de casi 8.400 hectáreas.
A continuación, se muestran
los datos de superficie de pista-

cho por provincia y de los términos
municipales con más de 400 ha
plantadas en 2021, declaradas en
la PAC 2017 y PAC 2021, que nos
resulta de utilidad para poder estimar las necesidades de procesado
y comercialización de los próximos
años.

EL PISTACHO EN CASTILLA-LA MANCHA. DATOS PAC 2017 Y 2021
DATOS
PROVINCIALES
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
CASTILLA-LA
MANCHA

AÑO 2017
Secano 2017
(ha)

2.606,41
4.556,13
1.603,14
88,18
3.342,42
12.196,28
81,65%

Regadío 2017
(ha)

546,14
1.228,22
123,40
15,19
827,25
2.740,20
18,35%

AÑO 2021
SUPERFICIE
TOTAL 2017
(ha)

3.152,55
5.784,35
1.726,54
103,37
4.169,67
14.936,48

SUPERFICIE
TOTAL 2021
(ha)

11.159,08
14.749,51
6.932,19
439,06
12.917,12
46.196,96

Incremento 2017/2021 309,29%

Secano 2021
(ha)

8.423,19
10.501,83
5.937,43
291,81
9.549,28
34.703,54
75,12%

Regadío 2021
(ha)

2.721,13
4.246,92
994,76
147,25
3.367,84
11.477,90
24,85%

Variedad (ha)
Kerman

8.820,57
11.306,24
5.885,79
368,62
10.133,64
36.514,86
79,04%

Convencional
(ha)

8.346,22
11.532,27
5.273,83
373,33
10.005,81
35.531,46
76,91%

Ecológico
(ha)

2.812,86
3.217,24
1.658,36
65,73
2.911,31
10.665,50
23,09%

Fuente: Datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, PAC de 2017 y 2021 elaborados por Cooperativas Agroalimentarias C-LM.

En cuanto a la distribución entre
secano y regadío, según datos PAC
2021 el pistacho cultivado en secano
es de 34.704 ha (75%) y en regadío
ALBACETE
MUNICIPIO
> 400 ha en 2021

VILLARROBLEDO
ALBACETE
MAHORA
TOBARRA
RODA (LA)
GINETA (LA)

de 11.478 ha (25%). Otro elemento
importe es que según la declaración
PAC 2021 el 23% del pistacho plantado se cultiva en ecológico.

AÑO 2017
Secano 2017
(ha)

626,61
215,42
117,25
9,68
24,81
25,25

Regadío 2017
(ha)

Los datos de los municipios
con más hectáreas de pistachos de
C-LM (> 400 ha PAC 2021) son los
siguientes.
AÑO 2021

SUPERFICIE
TOTAL 2017
(ha)

SUPERFICIE
TOTAL 2021
(ha)

Secano 2021
(ha)

Regadío 2021
(ha)

152,14
47,18
2,69
5,59
47,86
33,87

778,75
262,6
119,94
15,27
72,67
59,12

2.280,58
1.120,26
485,16
445,67
420,17
413,11

1833,49
594,82
440,51
82,99
271,44
308,34

447,09
525,44
44,65
362,68
148,73
104,77

TOTAL MUIN. >400 ha

1.019,02

289,33

1.308,35

5.164,95

3.531,59

1.633,36

% Respecto total provincial

39,10%

52,98%

41,50%

46,28%

41,93%

60,03%

CIUDAD REAL
MUNICIPIO
> 400 ha en 2021

AÑO 2017
Secano 2017
(ha)

ALCAZAR DE SAN JUAN
MANZANARES
SOCUELLAMOS
HERENCIA
TOMELLOSO
CAMPO DE CRIPTANA
ALMAGRO
DAIMIEL
MALAGON
VALDEPEÑAS

317,31
246,42
338,26
184,17
233,5
234,76
112,65
67,21
237,25
124,61

TOTAL MUIN. >400 ha
% Respecto total provincial

Regadío 2017
(ha)

Variedad (ha)
Kerman

1893,8
932,55
434,16
35,72
330,99
364,23

Convencional
(ha)

1617,78
1033,7
421,21
403,19
318,22
383,08

662,8
86,56
63,95
42,48
101,95
30,03

AÑO 2021
SUPERFICIE
TOTAL 2017
(ha)

SUPERFICIE
TOTAL 2021
(ha)

Secano 2021
(ha)

Regadío 2021
(ha)

146,09
92,2
154,02
23,56
82,35
66,08
67,56
63,58
6,67
10,18

463,4
338,62
492,28
207,73
315,85
300,84
180,21
130,79
243,92
134,79

1.482,37
1.192,64
991,70
763,01
620,11
550,54
511,73
458,69
440,99
403,69

755,89
630,33
652,55
597,03
508,68
439,54
307,98
193,59
421,87
366,98

726,48
562,31
339,15
165,98
111,43
111
203,75
265,1
19,12
36,71

2.096,14

712,29

2.808,43

7.415,47

4.874,44

2.541,03

46,01%

57,99%

48,55%

50,28%

46,42%

59,83%

Variedad (ha)
Kerman

1018,35
952,46
862,56
569,47
566,41
503,72
253,58
320,93
263,62
289,14

Convencional
(ha)

1184,77
1055,8
583,34
568,25
375,11
357,82
415,7
292,37
358,9
346,41

Fuente: Datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, PAC de 2017 y 2021 elaborados por Cooperativas Agroalimentarias C-LM.
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Ecológico
(ha)

Ecológico
(ha)

297,6
136,84
408,36
194,76
245
192,72
96,03
166,32
82,09
57,28

Cooperativas Agro-alimentarias

CUENCA
MUNICIPIO
> 400 ha en 2021

AÑO 2017
Secano 2017
(ha)

AÑO 2021
SUPERFICIE
TOTAL 2017
(ha)

Regadío 2017
(ha)

SUPERFICIE
TOTAL 2021
(ha)

Secano 2021
(ha)

Regadío 2021
(ha)

BARAJAS DE MELO
MOTA DEL CUERVO

12,25
76,08

9,92

12,25
86

580,65
401,73

342,77
359,88

237,88
41,85

TOTAL MUIN. >400 ha

88,33

9,92

98,25

982,38

702,65

279,73

% Respecto total provincial

5,51%

8,04%

5,69%

14,17%

11,83%

28,12%

SUPERFICIE
TOTAL 2017
(ha)

SUPERFICIE
TOTAL 2021
(ha)

TOLEDO
MUNICIPIO
> 400 ha en 2021

VILLACAÑAS
CONSUEGRA
CORRAL DE
ALMAGUER
VILLANUEVA DE
ALCARDETE
MADRIDEJOS
LILLO
TEMBLEQUE

AÑO 2017
Secano 2017
(ha)

Variedad (ha)
Kerman

580,65
320,89

Convencional
(ha)

580,65
152,67

Ecológico
(ha)

249,06

AÑO 2021

Regadío 2017
(ha)

Secano 2021
(ha)

Regadío 2021
(ha)

Variedad (ha)
Kerman

Convencional
(ha)

Ecológico
(ha)

369,87
178,41

7,39
30,86

377,26
209,27

1.020,15
675,15

920,81
544,3

99,34
130,85

824,78
508,43

688,48
347,18

331,67
327,97

171,77

24,31

196,08

674,76

574,45

100,31

559,87

512,03

162,73

168,98

39,17

208,15

562,47

475,98

86,49

517,11

429,86

132,61

115,21
145,51
270,86

14,89
24,6
61,54

130,1
170,11
332,4

498,01
488,66
424,59

440,85
435,24
302,51

57,16
53,42
122,08

422,22
389,88
378,75

420,15
370,79
410,83

77,86
117,87
13,76

TOTAL MUIN. >400 ha

1.420,61

202,76

1.623,37

4.343,79

3.694,14

649,65

% Respecto total provincial

42,50%

24,51%

38,93%

33,63%

38,69%

19,29%

Fuente: Datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, PAC de 2017 y 2021 elaborados por Cooperativas Agroalimentarias C-LM.

Según los datos de evolución de
nuevas plantaciones de pistacho
y teniendo en cuanta que, de media, el cultivo entra en producción
a partir de los siete años, a partir
del 2021 tendremos un incremento de la producción de pistacho en
la misma proporción que las hectáreas plantadas a partir del 2013,
lo que claramente obliga a abordar
de forma inmediata un incremento
continuado de la capacidad de estabilización de la producción de pis-

tacho (contar con las instalaciones
necesarias para poder limpiar, lavar y secar en las 24-48 horas todo
el pistacho recogido), ya que en
caso contrario la calidad y el valor
del pistacho se vería gravemente
mermada, incluso echarse a perder
por completo, así como de su procesado, industrialización y comercialización.
A continuación, se muestra una
estimación de previsión de produc-

ción de pistacho muy conservadora,
ya que considera que la superficie
en producción es aquella que tiene
de nueve años en adelante, pero aun
así lo que se pone de manifiesto es
que a partir de 2023 el crecimiento de la producción es exponencial
año tras año y con mayor intensidad
todavía a partir del año 2026, por lo
que habrá que hacer una correcta
planificación de la capacidad de estabilización, procesado, industrialización y comercialización.

El incremento de nuevas
plantaciones cada año es
mayor, y en concreto entre
2020 y 2021 el incremento ha
sido de casi 8.400 hectáreas

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
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pistacho

Plan de acción para el sector
A la hora de poner en marcha el plan de acción habría que tener en cuenta la tipología de agricultores (desde
el punto de vista de su interés en invertir capital en la postcosecha) y las etapas o fases de tratamiento/procesado que se pretende abordar:
• En base a la tipología de agricultor, según su interés inversor o riesgo empresarial tras la recolección que
se quiere asumir (son agricultores que creen en los beneficios de la concentración de la oferta).

A.- Dispuestos a invertir en poscosecha

B.- No quieren invertir en poscosecha

Quieren crear o formar parte de una estructura o
entidad que realice el procesado y comercialización.

Creen en la concentración de la oferta y están
interesados en llegar a acuerdos de larga duración
con entidades de procesado, industrialización y
comercialización.

Formas jurídicas asociativas: Cooperativa o SAT
profesionalizada.

Forma Jurídica asociativa: SAT con una estructura
muy ligera

• Etapas de tratamiento/procesado del pistacho
VALOR-INVERSIÓN

C

M

1.- Estabilización:

2.- Procesado:

3.- Industrialización:

Limpieza/secado

Separación, llenos/vacíos, abiertos/
cerrados, calibración, partido de
cerrados, tostado, envasado, etc.

Partido de cerrados, preparación
de diferentes presentaciones de
producto: Trozos, granillo, harina,
pasta, extrusionado, etc.
Aprovechamiento de subproductos

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Baja inversión y ubicación próxima
a la producción a tratar, con
capacidad para procesar el pistacho
fresco en las 24-48 horas siguientes
a su recolección. Adaptación al
crecimiento continuo de producción
de los próximos años.
Trabajo de campaña.

Inversión elevada, personal cualificado, estructura profesionalizada,
formación continua. I+D+i desarrollado.

Inversión elevada, personal cualificado, estructura profesionalizada,
formación continua.

Pocas
instalaciones/entidades
bien dimensionadas y gestionadas
en la región.

Muy pocas instalaciones/entidades
bien dimensionadas y gestionadas
en la región o fuera de la región.

I+D+i muy desarrollado.

Muchas instalaciones diseminadas
por la región

En el proceso de concentración de la oferta del pistacho se debe tener en cuenta que si una explotación tiene
almendro y pistacho tendrá que entregar y comercializar toda la producción de pistacho y almendro en la
misma OPFS o OPFH genérica a la que se incorpore/pertenezca.
1. Plan de acción 2022 para el pistacho de Castilla-La Mancha
A continuación, se indican diferentes acciones o líneas de trabajo de CACLM:
• Dinamización y fomento de reuniones/encuentros empresariales entre empresas con elevado potencial en
el pistacho.
• Jornada regional sobre el pistacho – Vertebración del sector en entidades asociativas.
• Difusión de datos trabajados sobre superficie de pistacho a nivel municipal según datos PAC 2017 y 2021.
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Publicidad

TU CAMPO MERECE LO MEJOR, TÚ TAMBIÉN.

DOMICILIA CON NOSOTROS
TUS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
*

Recibe atención personalizada de nuestros expertos agrarios
para su tramitación.

* La presente campaña, tiene un plazo oficial de presentación de solicitud de domiciliación hasta el 30 de abril 2022.
Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

Agua

En defensa del agua en
Castilla-La Mancha ante el
Ministerio y Confederaciones
Hidrográficas
OPAS Y COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS TRASLADAN SU
INQUIETUD EN DEFENSA DE
AGRICULTORES, GANADEROS
Y COOPERATIVISTAS EN UNA
RONDA DE CONTACTOS, CON
EL OBJETIVO DE MODIFICAR
EL BORRADOR DE LOS PLANES
DE CUENCA, ESPECIALMENTE,
EL PRESENTADO POR LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA.
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA
y Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha han mantenido
en los últimos meses una intensa
ronda de contactos con los máximos responsables de la gestión del
agua y planes hidrológicos de España, y muy concretamente de las
cuencas que afectan a los regantes
de Castilla-La Mancha.
Así, el pasado 20 de enero los
secretarios regionales de ASAJA y
UPA, José María Fresneda, Julián
Morcillo, Vitoriano Alhambra por
COAG, y el vicepresidente y director general de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Julio Bacete y Juan Miguel del
Real, respectivamente, se reunían
con el director general del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico (MITECO), Teodoro
Estrela Monreal, con el objetivo de
los planes de cuenca que afectan a
nuestra región, por atentar gravemente contra el sistema productivo
de Castilla-La Mancha.
Los presentes en esta reunión
online le transmitieron a Estrela
que “el sector está unido hasta las
últimas consecuencias. Lucharemos para defender los intereses
de los regantes, agricultores, ganaderos y las cooperativas agroa-
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limentarias de la región hasta que
garanticemos su acceso al agua de
una manera sostenible y equilibrada para poder producir alimentos”.
Por su parte, Estrela les transmitió que desde el Ministerio están
“muy interesados” en conocer “la
posición que existe en Castilla-La
Mancha, pues le afectan muchas
cuencas” y respaldó los estudios
y los modelos del Ministerio sobre
los que se han construido los planes hidrológicos “pues cada vez
son más precisos y permiten simular y estimar los recursos existentes, pero si habéis detectado posibles errores, se los trasladaremos
a las cuencas para su estudio”
Próximos encuentros con
las confederaciones
hidrográficas de CLM
Fue así como se pusieron en
marcha una serie de contactos con
los presidentes de distintas Confederaciones Hidrográficas, entre ellas, con la confederación del
Guadiana del Tajo y Segura, en una
apuesta clara por el diálogo y por
buscar soluciones entre todos: ad-

ministración, confederaciones, organizaciones y usuarios.
Encuentro con la Confederación
Hidrográfica del Guadiana
La reunión con el presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, Samuel Moraleda, para
trabajar sobre las alegaciones formuladas por las organizaciones al
borrador del Plan Hidrológico del
Guadiana y corregir una situación
“lesiva y perjudicial” para los intereses del sector agroalimentario
en Castilla-La Mancha, tuvo lugar
a principios del mes de febrero.
Así, en el marco de la unidad de
acción, el secretario general de Asaja
CLM, José María Fresneda, manifestó que “hace tiempo que decidimos
unirnos para defender los intereses
de los agricultores desde todos los
puntos de vista y sensibilidades, y
ante las amenazas que nos plantea
un sistema que atenta contra el sistema productivo, nosotros queremos
dar soluciones. Fresneda agradeció
al presidente de la Confederación su
disposición a trabajar conjuntamente y evitar el excesivo conflicto que

Las Opas y Cooperativas, momento antes de la reunión con
Samuel Moraleda en la atención a medios de comunicación

hay en esta cuenca para atajar problemas y dar soluciones”.
Un estudio de la UCLM,
nos da la razón
Por su parte, el director general
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, Juan Miguel
del Real -quien asistió a este encuentro junto al portavoz de Agua
de la organización, Julio BaceteLas organizaciones exponían sus pèticiones a final de marzo
fijó un triple objetivo para esta retambién al presidente de la Confederación del Segura.
unión: primero, mostrar la unidad
de todo el sector agroalimentario;
en segundo lugar, exponer las raAnte los datos expuestos, ro que logren el deseado equilibrio
zones por las cuales se está en to- Samuel Moraleda explicó que se entre los recursos disponibles y las
tal desacuerdo con el contenido del han presentado más de 2.500 ob- necesidades de los diferentes usos
Plan, sobre la base del estudio que servaciones en el período de ale- del agua, en especial, el agrario del
elaboró la Universidad de Castilla- gaciones que se están analizando que dependen cientos de miles de
La Mancha (UCLM), así como otros para resolver el Plan Hidrológico agricultores y ganaderos de nuesinformes elaborados por las
en junio de 2022. La mayoría tra región.
comunidades de usuade las alegaciones se
rios, que ponen de
centran en el alto Confederación Hidrográfica
“El sector está
manifiesto
que
Guadiana y es del Tajo
unido hasta las
existen evidenuna prioridad la
últimas consecuencias.
tes discrepansostenibilidad
En la reunión mantenida semaLucharemos para defender
cias en los
del mismo.
nas después con el presidente de
los intereses de los regantes,
datos y bases
la Confederación Hidrográfica del
agricultores, ganaderos y las
de
cálculo
Los
re- Tajo, Antonio Yáñez Cidad, se solicooperativas agroalimentarias
sobre los que
presentantes citó, entre otras medidas positivas
de la región hasta que
se ha consde las orga- para los regantes castellano-mangaranticemos su acceso
truido el nuevo
nizaciones y el chegos afectados por el Plan de
al agua de una manera
Plan y, en terpresidente de la cuenca del Tajo, que las concesiosostenible”
cer lugar, traslaConfederación se nes de agua sean reasignadas de
dar la voluntad de
comprometieron a manera eficaz anualmente para su
todos de “trabajar con
la creación de un grupo aprovechamiento.
la Confederación para llevar
de trabajo para analizar los
a cabo una planificación comparti- puntos en los que no existe consenTambién se trasladaron asuntos
da, en la que estemos todos cómo- so, aclarar los datos y cálculos so- relacionados con la fiabilidad de los
dos, sin sacrificar a un sector tan bre los que se tienen que construir datos de partida para cuantificar los
importante como es el agroalimen- el nuevo Plan y, a partir de los mis- recursos disponibles, la existencia
tario”.
mos, diseñar las medidas de futu- de una red de control de niveles
piezométricos suficiente y las razones objetivas en las que se apoya la
Confederación para declarar como
sobreexplotadas algunas masas de
agua subterránea, además del motivo de los retrasos en la resolución
de solicitudes de aprovechamiento.

Reunión Online Presidente Confederación Hidrográfica del Tajo

Al cierre de esta revista se estaban cerrando nuevos encuentros
de trabajo, el próximo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en Murcia.
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Manifestación

Cerca de 4.000 agricultores,
más de 300 tractores y un
centenar de cooperativas gritan
¡BASTA YA! en Ciudad Real
El rotundo éxito de la manifestación, superando las previsiones, evidencia
la situación límite del campo, que ha salido a la calle para exigir soluciones
urgentes ‘Por el futuro y la rentabilidad de la agricultura y ganadería’

Cerca de 4.000 agricultores y
agricultoras y ganaderos y ganaderas, 300 tractores, y un centenar
de cooperativas, participaron en la
manifestación convocada el pasado 17 de febrero en Ciudad Real. El
campo se hizo oír ante la situación
de “precios injustos” y el “desprestigio que viene sufriendo el sector”.
El rotundo éxito de esta tractorada radica en la unión de las organizaciones agrarias y las cooperativas, según los convocantes. Éstos
han agradecido el amplio respaldo
de los profesionales del sector al
acto reivindicativo que evidencia la
situación límite y de hartazgo que
vive el campo. Lo que se vivió en
Ciudad Real es un clamor que no
puede ni debe ser ignorado, señalaron los convocantes.
La manifestación partió de la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana. El vicepresidente de
Cooperativas Agro-alimentarias,
Julio Bacete, y el director de de
la organización, Juan Miguel del
Real, denunciaron cómo el incremento de costes está afectando a
los intereses de las cooperativas,
haciendo que la rentabilidad de las
empresas de los agricultores esté
20

en tela de juicio por la subida de los
inputs de producción, luz, etc. En
este sentido pidieron el “reconocimiento y mayor apoyo al cooperativismo agroalimentario”, como instrumento principal de vertebración
de la agricultura y ganadería, “que
permite el acceso a mercados de
valor y adaptación al nuevo modelo
productivo”. Reiteraron la necesidad de exigir cláusulas espejo desde la UE, de forma que existan las
mismas condiciones de producción
dentro y fuera de la Europa para los
alimentos que entran de terceros
países e insistió en la necesidad de
un “apoyo real” a la investigación
agraria y a la innovación en explotaciones y empresas agroalimentarias, evitando la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces
en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.

Por su parte, el presidente de
ASAJA, Pedro Barato, defendió
con firmeza que “no hay futuro en
nuestros pueblos si no hay agua”.
En esta línea, Barato junto a los
responsables sindicales y miembros de la organización cooperativa presentes en la misma, entre
ellos, Julián Morcillo, secretario de
UPA, Victoriano Alhambra de COAG

y el director de Cooperativas Agroalimentarias CLM, Juan Miguel del
Real, rechazaron rotundamente
la política de recortes impuesta al
Alto Guadiana y exigieron una “política hidrológica seria y sostenible,
que vertebre nuestro país, de tal
manera que equilibre las zonas deficitarias con las excedentarias.
Para ello, se manifestó que, “es
imprescindible que lleguen de una
vez por todas las infraestructuras
hidráulicas a nuestra región”.
Costes de producción
El secretario general de UPA
Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, criticó duramente el incremento de costes inasumible que
sufren agricultores y ganaderos de
la región, una situación muy complicada que se une a la crisis de
suministros, “no es de recibo que
nosotros paguemos el pato de las
subidas de gasoil, de abono, fitosanitarios, de los piensos”. Se trata,
como ha dicho el responsable de la
organización, de unas subidas nunca vistas que ponen en peligro la
viabilidad de muchas explotaciones
y el futuro de muchas familias en
Castilla-La Mancha.
Nuestro vicepresidente y director,
junto a responsalbes de Opas.

Cooperativas Agro-alimentarias

DECÁLOGO DE REIVINDICACIONES #17F
1. Por unos precios de los productos agrarios que permitan
la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas
y ganaderas, en línea con lo que establece la ley de la cadena alimentaria.
“De ahí que ver el gasoil a un
euro, o subidas del 180, o 300 % en
algunos productos nos hace pensar
que alguien se está aprovechando
de nuestro trabajo. Una especulación de quien no pisa el campo”, ha
denunció.
Por su parte, el vocal de la Junta Directiva de COAG Castilla-La
Mancha, Victoriano Alhambra, puso
el acento en la defensa de nuestro
sector ganadero, que está en una
“situación límite”, uno de los que
mayor garantía alimentaria y calidad que ofrece al consumidor y
abogó por una normativa de bienestar animal compatible con una
producción ganadera competitiva
y de calidad. “El precio del cordero
está como hace 30 años, variando
en momentos del año”. “La leche –
prosiguió- es verdad que ha subido
algo, pero lo cierto es que las explotaciones ganaderas siguen cerrando
y el tema de pastos se presenta mal
con la sequía estamos atravesando”. Por todo ello, desde la COAG se
pide un “tratamiento especial”. “Eso
no quiere decir vivir de ayudas, sino
todo lo contrario, lo que queremos
es vivir de nuestro trabajo y de la altísima calidad que producimos”.
Al término de la misma se entregó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la Delegación
Provincial de Agricultura en Ciudad
Real y a la Subdelegación del Gobierno el manifestó reivindicativo.

Juan Miguel del Real en la atención a
medios de comunicación

2. Por un plan de choque que ayude a paliar los negativos
efectos del incremento de los costes de producción que
está sufriendo el sector agro-alimentario, de manera que
se garantice la sostenibilidad económica de las explotaciones
3. Por una política y una planificación hidrológica que favorezca el desarrollo socioeconómico de nuestro sector
agro-alimentario regional, la competitividad de las explotaciones, el acceso de los jóvenes agricultores a una agricultura de regadío y que ayude al mantenimiento de la población en el medio rural, todo ello siendo compatible con
un uso racional y sostenible de los recursos disponibles.
4. En defensa de nuestro sector ganadero, uno de los que
mayor garantía alimentaria y calidad ofrece al consumidor. Y por una normativa de bienestar animal compatible
con una producción ganadera competitiva y de calidad.
5. Por una legislación laboral que reconozca la especificidad,
temporalidad y estacionalidad de la actividad agraria y ganadera.
6. Por el reconocimiento y mayor apoyo al cooperativismo
agroalimentario, como instrumento principal de vertebración y mejora de la rentabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, el acceso a mercados de valor y de
adaptación al nuevo modelo productivo.
7. Por un mayor apoyo a las inversiones necesarias, para
avanzar en las exigencias medioambientales y de bienestar animal previstas para el 2030.
8. Potenciar la investigación agraria y apoyo a la innovación
en explotaciones y empresas agroalimentarias, evitando
la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces en
la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
9. Exigir cláusulas espejo en las producciones agrícolas y
ganaderas que se importan de otros países terceros, de
forma que existan las mismas condiciones de producción
dentro y fuera de la UE para los alimentos que llegan a
nuestros consumidores.
10. Por un mayor apoyo y defensa de la caza, que minimiza
los daños agrarios y garantiza la producción de alimentos.
Además, previene enfermedades que afectan al ser humano y a la ganadería. Evita accidentes de tráfico, contribuye
al equilibrio ambiental general y a la economía rural.
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Manifestación

El campo inunda Madrid
en una manifestación histórica
El 20MRural fue un día histórico para el campo español. Más
de 500.000 personas, 1.600 autobuses provenientes de distintos
puntos del país, especialmente de
aquellas zonas en las que actividades ligadas al medio rural como la
agricultura, la ganadería o la caza
son una fuente principal de subsistencia y desarrollo, y, por supuesto, cooperativistas de Castilla-La
Mancha inundaron la capital de
España para mostrar su apoyo al
mundo rural y contra las políticas
que están asfixiando al campo y las
actividades y costumbres ligadas a
él.
La cita convocada por ASAJA,
COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Unión de
Criadores del Toro de Lidia (UCTL),
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza Rural, provocó el
colapso de la ciudad en las horas
previas a la manifestación, donde
más 45 tractores, caballos, ovejas,
perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores, ganaderos,
gente del mundo rural… llenaron el
Paseo de la Castellana en una protesta iniciada en la plaza del Emperador Carlos V hasta Fuente de San
Juan de la Cruz, frente al Ministerio
de Transición Ecológica.
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Bajo los lemas ‘Juntos por el
Campo’ y ‘El mundo rural despierta’ las principales reivindicaciones
se centraron en reclamar unos servicios sociales y sanitarios dignos
para el mundo rural, un plan de
choque que paralice el incremento
continuado de los precios de producción agrarios, la reducción de
tarifas eléctricas, el cese de los
ataques a actividades como la caza
y la retirada del anteproyecto de Ley
de Bienestar Animal, entre otras
muchas cuestiones. En definitiva, el
respeto y dignificación a las gentes
del campo y sus tradiciones.
A la llegada al final del recorrido situado frente al Ministerio de
Transición Ecológica, los presidentes de las entidades convocantes
se dirigieron a los asistentes.

Bajo los lemas ‘Juntos por
el Campo’ y ‘El mundo rural
despierta’ las principales
reivindicaciones se centraron
en reclamar un plan de choque
que paralice el incremento
continuado de los precios
de producción agrarios, la
reducción de tarifas eléctricas,
el cese de los ataques a
actividades como la caza y la
retirada del anteproyecto de
Ley de Bienestar Animal

Ángel Villafranca
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha y España, Ángel Villafranca exigió que los alimentos no se
utilicen como producto reclamo y
que las importaciones cumplan las
mismas exigencias que la producción agrícola y ganadera en España
y en la Unión Europea. Hizo hincapié
en que no es posible que un sector
que produce alimentos para toda
España y Europa esté en números
rojos y que necesita «herramientas
para seguir viviendo», porque sin él
no hay alimentos. “No puede haber
una Política Agraria Común verde
con los agricultores y ganaderos en
números rojos”, exclamó.
Asimismo, pidió un reconocimiento y mayor apoyo a las cooperativas como instrumento principal de vertebración y mejora de la
rentabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, el acceso a
mercados de valor y de adaptación
al nuevo modelo productivo.
Pedro Barato
Por su parte, Pedro Barato, presidente de Asaja, quien ha destacado
“esta es una movilización histórica
porque el campo no puede más. El
sector agrario ha dado la cara por la
sociedad en tiempos de pandemia y lo
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que hemos encontrado después son
ataques indiscriminados por parte de
Gobierno y unos incrementos de costes de producción que han hecho que
desaparezcan dos exploraciones ganaderas diarias. Necesitamos que se
ponga pie en pared a este disparate;
que se reconozca la dignidad de los
profesionales agrarios y se arbitren
mecanismos que permitan la rentabilidad de sus explotaciones”
Miguel Padilla
A continuación, el secretario
general de COAG, Miguel Padilla,
reclamó la creación de mesas interministeriales para negociar un
plan de choque urgente y que el
Gobierno intervenga en el mercado de la energía, fijando un precio
máximo del precio de la luz y los
combustibles. «Es una vergüenza que los miles de millones de
beneficios caídos del cielo de las
eléctricas lastren la producción de
alimentos en un contexto en el que
la seguridad alimentaria de Europa
se tambalea por el impacto de la
guerra en Ucrania».
Pidió al Gobierno que escuche la
voz unánime del campo para luchar
por un medio rural vivo y con futuro. Ramos denunció la especulación que se está dando en muchos
productos de forma injustificada.
Dicha especulación está incrementando los costes de producción de
forma inasumible. “La Ley de la
Cadena Alimentaria debe aplicarse
a rajatabla”, sentenció.

Manuel Gallardo
El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y
coordinador de la Oficina Nacional
de la Caza (ONC), Manuel Gallardo, ha resaltado que miles de cazadores de toda España han salido
a la calle para decir basta ya de
políticas anticaza de un Gobierno
cobarde entregado a ecologistas y
animalistas que quieren imponer
su modelo sin importarle la vida
del mundo rural. «La sociedad tiene que elegir, animalismo o libertad. La caza ha llegado a la política
y no habrá ni un solo voto para los
partidos que no defiendan la caza,
porque a nadie se le olvide que la
caza también vota», recordó.
Andrés del Campo
Andrés del Campo, presidente
de Fenacore, expuso que “los regantes nos manifestamos hoy para
protestar frente al señalamiento y
la discriminación que sufre el regadío en la agenda del Gobierno. Un
desprecio que atenta gravemente
contra la España rural y tiene nefastas consecuencias a nivel socioeconómico y demográfico. Algo
tan básico como la producción de
alimentos se encuentra ahora mismo amenazada por culpa de una
planificación totalmente desenfocada que no garantiza el agua para
riego. Por ello, los planes hidrológicos deben revisarse para, también, retomar la inversión en obras
de regulación, con las que mitigar

consecuencias del cambio climático como las inundaciones y las
sequías, que este año provocarán
pérdidas millonarias en el campo”.
Antonio BañuelosPor otro lado,
Antonio Bañuelos, presidente de
Unión de Criadores de Toros de Lidia, manifestó que “a nosotros no
nos subvencionan por chiringuitos
ecoverdes, alejados del campo,
nosotros los criadores de bravo
venimos realizando un ecologismo
real en silencio desde hace siglos
manteniendo una raza autóctona y
conservando espacios de alto valor
natural. Por tanto, exigimos respeto a nuestro campo, a nuestras
tradiciones, a nuestra ganadería, a
nuestra forma de vida”.
Fermín Bohórquez
Finalmente, esta cita histórica
fue cerrada por el presidente de
Alianza Rural, Fermín Bohórquez,
quien afirmó “esto es la unión fundamental del campo para defender
nuestro presente y nuestro futuro.
Somos la mejor marca España, debemos sentir orgullo de la excelencia de nuestros productos, de nuestros paisajes, de lo que somos”, y,
destacó “hoy es la oportunidad de
labrar el mañana y comenzar a trabajar en el post20M en propuestas
y soluciones reales que repercutan
en beneficio de nuestra gente”.
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Diabetes y alimentación saludable

Cooperativas Agro-alimentarias y CaixaBank y Fundación “la Caixa”
lanzan un vídeo documental sobre cómo combatir la diabetes

Unidos por la alimentación saludable
a través de la divulgación
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación “la Caixa” y
CaixaBank ha difundido una campaña audiovisual dedicada a la enfermedad de la diabetes. En dicho
video, que pueden consultar en el
canal de Youtube de Cooperativa
Agro-alimentarias CLM, se explica
qué es la diabetes, los tipos que
hay, su detección, el tratamiento
posterior, las consecuencias que
tiene su aparición en el organismo
y la importancia de la alimentación
en la prevención y desarrollo de la
enfermedad.
El vídeo, una mini producción
documental de testimonios de 17
minutos y su versión abreviada de
un minuto, se ha difundido en redes sociales. También formará
parte del material que la organización continúe difundiendo en los
encuentros que Cooperativas junto
a la Fundación “la Caixa” y CaixaBank llevan a cabo a lo largo del
año en colegios, centros de educación especial y residencias de mayores a lo largo del año, enmarcado
en su programa “Alimentación Saludable”, que arrancó en 2014.
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Responsables de CaixaBank y Fundación la Caixa junto a
miembros de Cooperativas Agro-alimentarias

La campaña pretende sensibilizar a la sociedad de todas las
herramientas que se tienen a través de una alimentación correcta y
hábitos saludables, tanto para prevenir esta enfermedad, como “para
que sea tu compañera de viaje y no
afecte a tu calidad de vida”.

Testimonio de
castellano-manchegos

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con el
apoyo de la Fundación “la Caixa”
y CaixaBank, trabaja por difundir
hábitos saludables a la población
en general, pero muy particularmente a población más vulnerable.
Fomentar hábitos de alimentación
saludables entre los niños, mujeres y personas con discapacidad es
un aspecto prioritario del programa.

En el documento audiovisual,
elaborado con testimonio de pacientes castellano-manchegos y
con la colaboración del Colegio de
Médicos y de Enfermería de Toledo,
se dan a conocer los síntomas, la
vida cotidiana de los pacientes tipo
1 y tipo 2, y recomendaciones médicas en cuanto a cuidados sanitarios
y alimentación. El programa cuenta
con la participación de una experta
en nutrición para este tipo de pacientes.

Por su parte el presidente de
la organización, Ángel Villafranca, señaló durante la presentación
del vídeo que, “dentro de la vocación que tiene Cooperativas Agroalimentarias de difundir unos hábitos de vida saludables a través
de los alimentos que producimos
en nuestras cooperativas, queremos trasladarle a la sociedad y a
los consumidores las bondades y
los beneficios que estos conllevan”.
También ha querido agradecer a la

Fundación La Caixa y a CaixaBank,
por el compromiso de apoyar este
tipo de iniciativas.
En este sentido, César Jimeno,
responsable de Acción Social de
CaixaBank en Castilla -La Mancha,
ha expresado la “satisfacción que
siente el equipo de CaixaBank por
mantener el compromiso cada año,
gracias a la Fundación “la Caixa”,
con Cooperativas Agro-alimentarias, y seguir introduciendo hábitos
saludables de alimentación y estilo
de vida entre los castellanomanchegos, y de forma especial, entre
los colectivos más vulnerables”.
Estrategia de impulso de la
alimentación saludable en
colectivos vulnerables
Esta actuación se enmarca en
la estrategia para el impulso de la
alimentación saludable, que comenzó en 2014 por parte de ambas
entidades. Este caso de sensibilización con una enfermedad crónica
como es la diabetes, se suma a los
desayunos saludables que ambas
organizaciones desarrollan en el
territorio de Castilla-La Mancha en
centros educativos, centros ocupacionales y encuentros con mujeres
en el territorio rural.

Tres jóvenes agricultores de diferentes puntos de nuestro país (Almería, Salamanca y Zaragoza) han disfrutado del Programa Cultiva 2021
que se ha desarrollado en nuestra
región. Una iniciativa financiada por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), que pretende
facilitar el acceso a la formación y el
conocimiento práctico de la juventud
agraria nacional, dando respuesta a
sus necesidades formativas a través
del programa de Estancias Formativas para jóvenes agricultores en explotaciones modelo.
El programa ha ofrecido la oportunidad de adquirir y consolidar in
situ, conocimientos y aspectos técnicos y de gestión, de explotaciones
agrarias reales y en activo que presentan rasgos modélicos desde el
punto de vista de la innovación, los
medios productivos, el modelo de
negocio o las características sociales o ambientales.
La coordinadora del programa
en Cooperativas Agro-alimentarias, Ana Belén Olmedo, “está muy
orgullosa con el desarrollo de las
estancias formativas en Guadalajara y Cuenca”, y ha mostrado su
agradecimiento tanto a los anfitriones como a las cooperativas que

Cultiva 2022

Por primer año
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha
ha participado en esta
iniciativa desarrollada y
financiada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA)

Ana Olmedo, coordinadora Cultiva 2021 Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Éxito del programa de estancias
formativas de jóvenes agricultores en
explotaciones modelo “CULTIVA 2021”

Bienvenida del
primer joven
CULTIVA 2021

Prácticas poda el
Almendro
(El Herrumblar)

Visita Coop.
Manchega de
la Almendra en
Villamalea
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Cultiva 2022

han hecho posible este intercambio
de experiencias.
“Es necesario seguir incentivando el relevo generacional y apoyar la
incorporación de jóvenes al sector
agroalimentario. Su potencial transformador y de impulso a la innovación es fundamental para avanzar
hacia un sector más competitivo y
sostenible, y estos recursos formativos contribuyen a mejorar la viabilidad de las nuevas explotaciones”,
apunta Ana Belén Olmedo.
El primero de los jóvenes, José
Antonio Oliver, de Vélez Blanco
(Almería), disfrutó desde el 14 al
22 de febrero de este período práctico de formación en la explotación
modelo de acogida del joven cooperativista Cristian González, situada
en El Herrumblar (Cuenca). Desde
la organización se preparó un extenso y completo programa formativo de la estancia, que incluía
distintas temáticas, actividades y
visitas técnicas complementaras,
entre las que destacan las visitas a
las cooperativas Nª Sª de la Estrella en El Herrumblar, y Manchega
de la Almendra y San Antonio Abad
ambas en Villamalea (Albacete).

Anfitrion y joven en
DESPELTA

Jesús Mª en
la explotación
de lavanda de
ALCARRIA FLORA

Visita
APAG-COAGRAL

Por su parte, los jóvenes Jesús
Mª Aparicio Alfaro de Carrascal
de Barregas (Salamanca) y Luis
Antonio Álvarez Serón de Gelsa
(Zaragoza), pasaron desde el 28
de febrero hasta el 4 de marzo en
las explotaciones modelo “Alcarria
Flora” en Cogollor, y “DeSpelta”
en Sigüenza. Además, realizaron
visitas técnicas al Centro Nacional
de Recursos Fitogenéticos (INIA)
en Alcalá de Henares, TrufaZero en
Cifuentes y APAG-SAT COAGRAL
en Guadalajara entre otras.

La coordinadora
del programa en
Cooperativas Agroalimentarias, Ana Belén
Olmedo, “se ha mostrado muy
orgullosa por cómo se han
desarrollado las estancias
formativas en Guadalajara
y Cuenca”
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El Herrumblar.

Sobre las “explotaciones modelo”
La explotación agrícola de Cristian en El Herrumblar mantiene el
cultivo tradicional que comenzó su

familia, y ha ido añadiendo nuevas
plantaciones con sistemas de producción más intensivos. Las diferentes zonas donde se ubican los cultivos, aun estando todas en el mismo
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pueblo, requieren adaptar a cada
zona las labores y prácticas de cultivo. Las variaciones de clima también influyen de manera significativa
en las formas de producción. El 95%
de la finca se cultiva en secano y tan
sólo un 5% recibe riego por goteo.
Se trata de una explotación con
diversificación de cultivos (almendro, olivar y viñedo) para dotar de
mayor seguridad y rentabilidad a la
actividad, que apuesta por el mantenimiento de variedades autóctonas de la zona. Al no coincidir los
ciclos de producción de los cultivos,
su titular realiza las diferentes tareas de cada cultivo sin tener que
contratar mano de obra. Emplea
maquinaria compatible con la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente. Su última adquisición
ha sido una azufradora espolvoreadora de alto rendimiento que le
permite dosificar de manera precisa los tratamientos, favoreciendo
el ahorro de insumos. Su modelo
productivo es Tradicional/ Semiintensivo.
Por otro lado, en la explotación
Alcarria Flora se cultivan aromáticas, se recolectan, destilan y se
comercializan sus aceites esenciales a través de su marca comercial
Alcarria Natura. Disponen de una
destilería por arrastre de vapor, a
baja presión, con gran eficiencia
energética. Tienen viveros en los
que producen plantas para su pro-

Alcarria Flora.

pia explotación y para la venta a
otros agricultores.
Las instalaciones y la maquinaria específica (sembradoras,
cosechadoras, etc.) se encuentran
en Cogollor, y los viveros y plantaciones en Cogollor y alrededores.
Además, llevan a cabo un proyecto
innovador para aprovechar el residuo de la paja destilada, fermentado como compost y abono en sus
propias plantaciones, para hacer
más sostenible su explotación.
Por último, DeSpelta es una
empresa que transforma principalmente los cereales de la explotación agrícola ecológica ubicada en
Las Vegas de Palazuelos (Sigüenza), en harinas y pastas ecológicas.
La explotación agrícola ecológica
tiene 300ha entre los términos mu-

nicipales de Sigüenza, Palazuelos y
la Olmeda de Jadraque, en la provincia de Guadalajara. Su propietario, Francisco Juberías Ortega, es
agricultor ecológico desde finales
de los años 80 y está asociada a la
transformadora la Espelta y la Sal
SL, donde se limpian, selecciona,
acondicionan y molturan los cereales rústicos y antiguos cultivados
en la explotación.
Los cultivos principales son cereales (trigo y centeno), leguminosas (lentejas, garbanzos y yeros) y
oleaginosas (girasol y cártamo). En
los últimos dos años han diversificado con la plantación de espárragos verdes y almendros.
En DeSpelta todos los trigos que
utilizan son antiguos y las harinas
son molturadas en grano entero en
molinos de piedra. Esto garantiza
sus propiedades, un gran sabor. Las
pastas las fabrican en su obrador
y son de harinas y sémolas semiintegrales de Trigo Espelta y Trigo
Negrillo. Al ser una explotación ecológica, utilizan la rotación de cultivos como elemento regenerador del
suelo, por ello, pueden ofrecer legumbres ecológicas de calidad.
Cultiva 2021
El Programa CULTIVA 2021 está
dirigido a jóvenes incorporados por
primera vez a la actividad agraria
como responsables de explotación
desde el 1 de enero de 2016, y que
tuvieran menos de 41 años en el
momento de su primera instalación.
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Cultiva 2022
Visita a TrufaZero.

Practicas de poda en El Herrumblar.

Visita viveros AgroSantin en Aielo de Malferit (Valencia).

Anfitrion y joven en la destilería
ALCARRIA FLORA.

Visita Coop. Nª Sª El Herrumblar.
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Finca de ensayo del INIA-CSIC

Campos de cultivo en DESPELTA.

Visita a QUESOS SEGUNTINO.

Financiado a través del RD 425/2021,
de 15 de junio, por el que se
establecen las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a la
organización del Programa CULTIVA,
relativo a estancias formativas de
jóvenes agricultores en explotaciones
modelo, y se convocan las
correspondientes al ejercicio 2021.

Durante 2022 se van a realizar
actuaciones dirigidas a conseguir el
relevo generacional, a la visibilidad
de las mujeres en los órganos de
dirección de las cooperativas, a la
digitalización de los servicios técnicos prestados por las cooperativas,
a dar a conocer el plan estratégico
de la PAC 2023-2027, a cubrir necesidades coyunturales que surjan en
el sector y a atender demandas de
formación de los equipos técnicos y
directivos de las cooperativas.

Desde el Departamento de
Formación se diseñan programas
sobre contenidos técnicos, sectoriales y transversales a las distintas áreas de gestión cooperativa y
empresarial haciendo hincapié en
las habilidades directivas y personales tan necesarias a la hora de
relacionarnos presencial o virtualmente para sacar el máximo rendimiento a nuestro trabajo disfrutando en el proceso.

Formación

COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS SIGUE
IMPULSANDO LA FORMACIÓN
EN EL ÁMBITO COOPERATIVO
Y AGROALIMENTARIO
MEDIANTE DISTINTAS LÍNEAS
DE ACTUACIÓN Y MEDIANTE
DISTINTOS PROGRAMAS
FORMATIVOS DIRIGIDOS A
LOS DISTINTOS COLECTIVOS
VINCULADOS AL SECTOR

Lola Gallego, responsable Dep. Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

¿Qué tipo de actuaciones realiza
Cooperativas en el área de Formación?

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Formación dirigida a:
• Agricultores y agricultoras
Iniciativa comunitaria POISES
• Consejos rectores
MAPA
• Trabajadores y trabajadoras de cooperativas
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (JCCM)

FORMACIÓN PROGRAMADA
Formación a la carta que las cooperativas/empresas pueden deducirse en sus seguros sociales (FUNDAE)

FORMACIÓN FINANCIADA POR LAS PROPIAS COOPERATIVAS/EMPRESAS/USUARIOS
Pueden solicitar propuesta sin compromiso
(Fondo de Educación y Promoción Cooperativa o financiación por los propios usuarios de la formación)

¿Qué formación estamos haciendo en estos momentos?
Pueden seguirnos a través de:
• Newsletters que enviamos a las cooperativas y SS.AA.TT por correo electrónico
• Web corporativa (https://www.agroalimentariasclm.coop/formacion/agenda-formativa)
• Redes sociales
Marzo-Abril 2022 | Nº 120
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formación

FORMACIÓN EN DIGITALIZACIÓN PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y MEDIO RURAL

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha participará en un proyecto de formación de ámbito nacional,
coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias España, dirigido a personal técnico de cooperativas que presten
servicios agronómicos a sus socios, enmarcado en la línea de ayudas para digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con fondos FEADER.
Este proyecto, del que estamos a la espera de resolución, se ejecutará durante 2022 y 2023 y posibilitará que el
personal técnico de nuestras cooperativas y ss.aa.tt. optimice el uso de la información geográfica en su gestión.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL COOPERATIVA
¿Qué es la FP Dual Cooperativa?
La FP Dual Cooperativa nace de dos premisas: la FP Dual ofrece contenidos de formación extra a los currículos oficiales, formación específica acorde a las necesidades de cada empresa, de su sector de actividad y de su
modelo de negocio, para aportar valor añadido a la formación de los alumnos y mejorar su empleabilidad; y las
cooperativas son, en muchos de nuestros pueblos, la única empresa o, en otros, la empresa de referencia, por
todos conocida.
La FP Dual Cooperativa pretende ofrecer formación cualificada profesional al alumnado, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y las cooperativas, lo que conlleva una mayor garantía a la hora de conseguir una mejor y mayor inserción laboral y favorece que las cooperativas sean protagonistas
en esta Formación Dual como empresas sostenibles, motor de desarrollo en el ámbito rural.
Esta iniciativa fruto de la colaboración público-privada entre la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fundación Globalcaja HXXII, Globalcaja y Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, arrancará con un curso de formación para que los
jóvenes participantes en este proyecto conozcan el escenario en el que se desenvuelven las cooperativas y las
características principales de este modelo empresarial tras acabar su periodo formativo en sus centros de formación y antes de comenzar la parte práctica de la formación en las cooperativas que las acogerán.
Se ha diseñado un programa de formación que se desarrollará en Toledo, del 19 al 29 de abril, y que combina
formación en aula sobre distintos ámbitos de gestión empresarial con talleres sobre habilidades directivas y visitas técnicas y culturales.

VI EDICIÓN CAMPUS JÓVENES COOPERATIVISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Castillo de San Servando, Toledo, 27, 28 y 29 de abril
Si eres joven cooperativista, joven vinculado al ámbito cooperativo o al mundo rural, podrás participar en esta nueva edición del Campus en el que convivirás durante 3 días con otros chicos y
chicas de la región compartiendo conocimientos, experiencias y convivencia en un encuentro que
seguro te aportará vivencias y herramientas que te ayudarán en tu día a día laboral y personal.

¡Anímate y llámanos! ¡Si los jóvenes son vuestros hijos o hijas, animadlos para que nos llamen!

CONTACTO:
926 54 52 00
30

formacion@agroalimentariasclm.coop

www.agroalimentariasclm.coop

Los datos están ahí: más de 70
cooperativas con planes de igualdad, hemos pasado de un 8 a un
10,3 % de mujeres en consejos rectores y ya tenemos 29 presidentas
en nuestras cooperativas. Son números que nos hacen sentir mucho
orgullo de trabajar en este sector
y que nos animan a seguir impulsando la Igualdad en Castilla-La
Mancha.
RED de Mujeres Cooperativistas
En la Fundación CooperActiva
estamos dando forma a nuestra

RED de Mujeres Cooperativistas.
Para que una cooperativa se adhiera a la Red, solo tiene que ponerse
en contacto con la Fundación CooperActiva.
Beneficios de pertenecer a la RED

tados son magníficos porque ellas
son magníficas.
Plan de Igualdad
Además hablamos de estas
jornadas en materia de liderazgo
y motivación, se organizan sesiones de sensibilización en Igualdad, de manera presencial o virtual.

Los beneficios son múltiples
y se están preparando una serie
de actividades formativas financiadas por CEPES y el Fondo
Los planes de igualSocial Europeo para tradad son una herrabajar con las mujeres
mienta excepcional
de la RED de cara a
Más de 70
para avanzar en
fomentar el lidecooperativas con
el bienestar de
razgo y motivar
planes de igualdad.
las
personas
a las mujeres
Hemos pasado de un 8 a
que
componen
con el objetivo
un 10,3 % de mujeres en
nuestra organide que se imconsejos rectores y ya
zación;
no solo
pliquen cada día
tenemos 29 presidentas
de
la
plantilla,
más en el trabajo
en nuestras
sino también de
de su organizacooperativas
base social y, por
ción. Ya existen en
extensión, todas las
la región grupos de
personas que nos rodean
mujeres comprometidas
se ven afectadas positivamente.
en varias cooperativas con las
que se está trabajando y los resulPero no se puede olvidar que el
Plan de Igualdad es un elemento importante que mejora nuestra
imagen y, por tanto, ser un reclamo comercial, además de que sirve
para obtener una puntuación superior en la mayor parte de convocatorias de ayudas. Por todo ello,
animamos a las cooperativas para
que implanten su Plan de Igualdad.
¡Todo son ventajas!

Igualdad y nuevas obligaciones

El compromiso del sector agroalimentario con la responsabilidad
social es un hecho que ha quedado constatado una vez más en esta
pandemia. Y en materia de igualdad no nos hemos quedado atrás,
lejos de aparcar las acciones en
favor de la visibilización de la mujer
en el medio rural, las cooperativas
han afianzado la Igualdad como estrategia.

Arantxa Mínguez Sanz, Técnica Fundación CooperActiva

Afianzando la igualdad como
estrategia de éxito en las cooperativas

¿Podría ser obligatorio el Plan de
Igualdad?
Tener un Plan de Igualdad puede
ser obligatorio. Desde 2019 existe
en Castilla-La Mancha el Estatuto
de las Mujeres Rurales que obliga
a las cooperativas regionales a incorporar en sus consejos rectores
la misma proporción de mujeres
que las que presente su base soMarzo-Abril 2022 | Nº 120
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cial. ¿Tu cooperativa no cumple con
el Estatuto? Pues debes hacer un
Plan de Igualdad si quieres acceder
a cualquier convocatoria de ayudas
o subvenciones públicas.

Fundación CooperActiva pone a
disposición de las cooperativas
el servicio de realización del
registro retributivo

Además de todo lo anterior, para
Por otro lado, en marzo de 2019
las empresas con 50 o más persose publicaba el Real Decreto Ley
nas trabajadoras este registro debe
6/2019 de medidas urgentes para
complementarse con una auditoría
garantía de la igualdad de trato y
retributiva que compruebe las rede oportunidades entre mujeres
tribuciones para puestos de igual
y hombres en el empleo y la ocu- jadores y el Real Decreto 902/2020, valor, de tal forma que si el promepación, en el que se establecía la el registro retributivo habrá de es- dio de las retribuciones de las perobligatoriedad de implantar
tablecerse para cada empresa sonas trabajadoras de un sexo sea
un Plan de Igualdad en
y estar referido a toda su superior a los del otro en un 25%
empresas de más
plantilla, incluido el o más
de 50 empleados,
personal directivo
Las cooperativas y no
además de otras
y los altos cargos. Procedimiento propio
cooperativas tendrán
normas.
Así
La plantilla de
que desarrollar un registro
que, desde el
la empresa la
Fundación CooperActiva ha elaretributivo anual con los
7 de marzo de
conforman to- borado un procedimiento propio
2022, todas las
das las perso- cumpliendo las premisas establedatos de las personas que
empresas que
nas que prestan cidas en el RD 902/2020 y ofrece
hayan trabajado en ella
hayan superado
servicios en ella el servicio de realización de la audurante el año natural
las 50 personas
por cuenta ajena, ditoría retributiva a todas aquellas
anterior
trabajadoras en el
con independen- cooperativas que lo deseen.
año 2021 están oblicia de su modalidad
gadas a tener su propio
contractual, antigüedad, Protocolos frente al acoso
Plan de Igualdad. Si se tujornada y cualquier otra cirviera una inspección de trabajo, es cunstancia. Y dado que el periodo de
Por último y no menos imporuno de los documentos que van a referencia es el año natural,
tante, también existe la
exigir y se considera infracción muy el registro debe recoger
obligatoriedad para tograve no disponer de Plan de Igual- las retribuciones de
das las empresas de
dad si estamos obligados.
todas las personas
la realización de un
También existe la
que hayan formado
protocolo frente
obligatoriedad para
Registros retributivos y
parte de la plantial acoso según la
todas las empresas
auditorías retributivas
lla durante el año
Ley de Igualdad
de la realización de un
correspondiente,
3/2007, indepenprotocolo frente al
Otra de las obligaciones, esta esto es, en cualdientemente
de su
acoso según la Ley de
vez para cualquier empresa, inde- quier momento del
tamaño.
No
basta
Igualdad
pendientemente del nivel de em- mismo, aunque la
con tener el docupleo que genere, es la realización relación contractual
mento, sino que debe
del registro retributivo anual con haya desaparecido.
estar convenientemente
los datos de las personas que haimplantado y difundido.
yan trabajado en ella durante el
El registro retributivo debe inaño natural anterior.
cluir los valores medios -media
Desde Cooperativas Agro-aliaritmética y mediana- de salarios, mentarias Castilla-La Mancha y
Esta obligación comenzó el complementos salariales y per- Fundación CooperActiva seguimos
8.3.2019, fecha de entrada en vigor cepciones extrasalariales efectiva- trabajando para facilitar y hacer
del Real Decreto-ley 6/2019. Todas mente percibidos por la plantilla más sencillo el día a día de nueslas empresas deben tener un regis- durante el periodo de referencia, tras cooperativas de cara a cumplir
tro retributivo de toda su plantilla; desglosados por sexo, y distribui- con las obligaciones que marca la
esta obligación tiene un carácter dos por grupos profesionales, cate- ley.
universal, lo que conlleva que no gorías profesionales, nivel, puesto
existe ninguna excepción al alcance o cualquier otro sistema de claside la misma.
ficación aplicable. Aconsejamos los CONTACTO:
registros estén realizados a 31 de
Conforme a la regulación esta- marzo para evitar problemas con la Arantxa Mínguez Sanz
blecida por el Estatuto de los Traba- inspección.
aminguez@cooperactiva.coop

Espacio Globalcaja

Fundación Globalcaja HXXII
lanza su Guía de Buenas
Prácticas Agrícolas
Fundación Globalcaja HXXII
presentaba recientemente junto al
consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez
Arroyo, la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, en colaboración con
la Fundación Internacional para
la Restauración de Ecosistemas
(FIRE).
Los presidentes de Globalcaja
HXXII y FIRE, Rafael Torres Ugena y
José María Rey Benayas, daban así
a conocer una iniciativa que busca
facilitar que este sector productivo
conozca formas de trabajar que enriquezcan sus tierras sin mermar
sus producciones, cuidando el entorno natural.

la necesidad de transitar hacia una
agricultura sostenible, la agricultura ecológica, el barbecho y las
cubiertas verdes, la agricultura de
conservación, cultivos mixtos y sistemas agroforestales, elementos
del paisaje ricos en biodiversidad,
y uso de variedades tradicionales.
Incluye también las siete prácticas
propuestas que los agricultores y
ganaderos podrán adoptar si optan
al cobro de las ayudas directas de
los ecoesquemas de la nueva PAC.

De cada 100 euros en ayudas
directas, 23 dependerán de
que se puedan cumplir los 7
denominados ecoregímenes

El objetivo de esta iniciativa es
doble: por una parte, facilitar que
este sector productivo, vital en
nuestra región, conozca formas de
trabajar que enriquezcan sus tierras sin que afecten a sus producciones. Por otra, el cuidado del entorno natural, una imprescindible
apuesta de futuro. De esta forma,
los agricultores se adelantarían a
las líneas que viene marcando ya la
Unión Europea.

Agricultura competitiva

De cara a la Política Agraria Común en el período 2023-2027 de
cada 100 euros en ayudas directas,
23 dependerán de que se puedan
cumplir los 7 denominados ecoregímenes, anteriores ecoesquemas,
negociados con el ministerio, de
ahí la importancia de la implicación
del sector, y del conocimiento de
los nuevos conceptos y requisitos.

Torres subrayó la necesidad
de adaptarse a nuevas prácticas
y formas de cultivo por el bien de
agricultores y naturaleza. La ecología, aseguró, tiene unos beneficios
enormes y, tras años de estudios,
“se comprueba que hay mayores
beneficios en el cultivo ecológico que en el tradicional, tanto por
sostenibilidad económica como por
sostenibilidad ambiental”. El presidente de la fundación Globalcaja
señaló como ejemplo, entre los temas que abordan las fichas que in-

Los temas que se abordan en
las fichas que componen la Guía
de Buenas Prácticas Agrícolas son:

Estas prácticas conducen a una
agricultura económicamente competitiva, respetuosa con el medio
natural y adaptada al cambio climático. Igualmente, la información
de la guía busca cuidar la calidad
alimentaria y sanitaria, minimizar
el riesgo de pérdida de cosechas y
favorecer la extensión de paisajes
agroecológicos.

tegran la guía, el uso del barbecho
y las cubiertas verdes para el enriquecimiento del suelo y con el fin
de conseguir un paisaje más rico y
con mayor biodiversidad.

La Guía de Buenas Prácticas
Agrícolas explica la
necesidad de transitar
hacia una agricultura
sostenible, la agricultura
ecológica, el barbecho y
las cubiertas verdes, la
agricultura de conservación
y cultivos mixtos, entre otras
cuestiones
Conciliar producción agrícola
y biodiversidad
José María Rey Benayas, por su
parte, prevé que en la Unión Europea dentro de entre 5 y 10 años habrá una transición agroecológica,
con un consumidor más exigente
y demandante de productos de calidad, que promuevan la biodiversidad y que no tengan tanta huella
ecológica por lo que “hay que llegar
a técnicas que concilien la producción agrícola con la biodiversidad”.
Marzo-Abril 2022 | Nº 120
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Premio igualdad

El cooperativismo agroalimentario de
Castilla-La Mancha recibe el premio
“Luisa de Medrano” por la igualdad
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, en nombre
del cooperativismo agroalimentario de la región, recogía el pasado
7 de marzo de manos del Gobierno
autonómico el Premio Internacional a la Igualdad de género “Luisa de Medrano” con motivo de la
celebración del día Internacional
de las Mujeres, en el acto institucional que tenía lugar en Talavera
de la Reina. Un galardón que también recibía la ex ministra Carmen
Calvo, junto al reconocimiento de
otras seis “mujeres referentes” de
Castilla-La Mancha.
Las cooperativas apuestan por
la igualdad de oportunidades, integrando a más de 450 cooperativas
en toda la región, que representan
a 157.276 personas en la base social de cooperativas, de las que un
28,6% por ciento son mujeres, y a
6.346 personas trabajando, de las
que un 31% por ciento son mujeres
que han elegido el cooperativismo
como estilo y modo de vida. Este
galardón es, según palabras del
presidente de Cooperativas AgroAlimentarias Castilla-La Mancha,

Ángel Villafranca con el presidente
Emiliano García Page.
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Ángel Villafranca, “un premio que
se le da a la mujer rural, a la mujer
cooperativista de Castilla-La Mancha y al mundo cooperativo de la
región”.
Al acto institucional del Día Internacional de las Mujeres de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, asistieron en nombre
de la organización junto a Ángel Villafranca, su director, Juan Miguel
del Real, la portavoz de Igualdad,
Felicia Plata, la responsable de Relaciones Institucionales, Lola Gallego y los miembros de la Fundación CooperActiva, Tomás Merino,
Arantxa Mínguez y Alicia Pérez.

De 157.276 personas en la
base social de cooperativas,
un 28,6% son mujeres, y de
6.346 personas trabajando,
un 31% son mujeres
Aumento de la presencia de la
mujer en las cooperativas
Hoy por hoy una tercera parte
del empleo de las cooperativas es
femenino; hay más de 44.000 mujeres socias y en los últimos 10
años, también gracias al impulso
que supuso la aplicación del Estatuto de las Mujeres Rurales de
Castilla-La Mancha, el número de
mujeres en órganos de gobierno de
cooperativas ha aumentado hasta
ser 396 socias en dichos órganos,
erigiéndonos en la primera comunidad autónoma a nivel nacional,
en números absolutos, con mayor
número de rectoras y presidentas.
Castilla-La Mancha tiene el 27% de
las mujeres consejeras de todo el
país seguida de Andalucía con al
más del 21%.
Desde 2011 Cooperativas Agroalimentarias trabaja plenamente
por la igualdad de género a través
de CooperActiva, la Fundación para

la Promoción del Cooperativismo
Agroalimentario, que tiene entre
sus fines el fomento de la igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres, promoviendo su desarrollo, formación y cualificación profesional y empresarial; impulsando
su participación en la gobernanza
efectiva en los órganos de decisión
de las organizaciones y empresas
rurales y trabajando en proyectos
que incluyan iniciativas para la integración plena de las mujeres en las
políticas y medidas de desarrollo
rural, en condiciones de igualdad.
El compromiso por la igualdad
de género de la entidad se ha ido
plasmando a lo largo de los años
con objetivos como la incorporación desde 2010 de la perspectiva de género en las estadísticas
agroalimentarias; la creación de
su Comisión de Igualdad en 2016;
la utilización de la formación como
palanca de cambio para que los
Consejos Rectores sean sensibles
a la igualdad de género, formando a los Comités Permanentes de
Igualdad de las Cooperativas con
Planes de Igualdad o impartiendo formación con perspectiva de
género; actuando como agente de
cambio para que la igualdad de género forme parte de las políticas
públicas para lo cual ha colaborado, por ejemplo, en el diseño del
Estatuto de las Mujeres Rurales;
la realización de publicaciones periódicas en favor de la igualdad de
género u ofreciendo asistencia técnica y asesoramiento al sector a la
hora de hacer planes de igualdad.

Hay más de 44.000 mujeres
socias en la región y en los
últimos 10 años el número
de mujeres en órganos de
gobierno de cooperativas
ha aumentado hasta ser 396
dirigentes

Cooperativas Agro-alimentarias

Hechos por la igualdad
Algunos indicadores que dan
cuenta de esta actividad son por
ejemplo que en los últimos tres
años han realizado más de 70 actividades de formación e información
que han llegado a más de 1.500
personas, a los que se suman los
más de un centenar de Planes de
Igualad realizados a cooperativas
e industrias agroalimentarias o el
trabajo con múltiples instituciones
públicas, privadas nacionales e internacionales para llevar el mensaje de igualdad.
La organización es pionera a nivel nacional en la creación de un departamento permanente de igualdad de género, en la constitución de
la Comisión de Igualdad como parte
integrante de la estructura social de
la organización, así como la Red de
Mujeres Cooperativistas en la que
están representadas todas las mujeres socias, trabajadoras y consejeras de nuestras cooperativas.

Emiliano García-Page:
“El cooperativismo es un
ejemplo de ese compromiso
con la igualdad por contar
con mujeres referentes”

Ángel Villafranca recibiendo el premio.

ejemplo que no tuvieron las generaciones anteriores para las que
ver a mujeres dedicándose a algo
distinto que no fuera el cuidado o
las labores del hogar, era una rareza.
Blanca Fernández subrayó además durante el acto institucional
el trabajo excepcional de las seis
premiadas: Llanos Sánchez, presidenta de AMAC; el de Mónica Plaza,
piloto y copiloto de rallies; de Isabel
Fernández, soldado y bicampeona
del mundo de parakárate; a Alba
María Marchante, joven ganadera y
Elvira y Adela, que con su producciones audiovisuales “llaman conciencias y trabajan por la igualdad
de género”.

El presidente y director de la
organización junto a los consejeros de
Economía y Agricultura.

En primer lugar la portavoz de
Igualdad de Cooperativas Felicia Plata.

Premio a la ex ministra Carmen
Calvo y a otras seis “mujeres
referentes” castellanomanchegas
El presidente de la Comunidad
de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page y la consejera de
Igualdad y portavoz, Blanca Fernández Morena, señalaron que el
cooperativismo es “un ejemplo de
ese compromiso con la igualdad
por contar con “mujeres referentes”. Un valor que les ha hecho merecedores del Premio Internacional
Maria Luisa de Medrano, junto a la
ex ministra Carmen Calvo y otras
“seis mujeres referentes” castellano-manchegas.
Mujeres, que tal como ha explicado la consejera, son todo un

Junto con la Directora del Instituto de la Mujer.

Premio al Cooperativismo Agroalimentario de
Castilla-La Mancha por el Gobierno regional.
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Artículo de Opinión

Blanca Fernández Morena,
Consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha

“Hablar del 8M, es hablar de mujeres
rurales en Castilla-La Mancha”
Hablar del 8M, es hablar de mujeres rurales en Castilla-La Mancha porque en nuestros pueblos
vivimos más del sesenta por ciento
de todas las castellano-manchegas.
Y este porcentaje, que a simple
vista puede parecer solo una cifra
más, en detalle nos deja una hermosa realidad de mujeres fuertes,
valientes y emprendedoras. Empezando por nuestras madres y
abuelas, la generación a la que se
lo debemos todo, la que heredó un
país en ruinas y ha sido capaz de
transformarlo hasta conseguir hijas y nietas universitarias que deciden por sí mismas y en libertad.
Ellas han sido y son
drugar, se madrugaba, pienso en aquellas mujeres, las veo
la base de la arquisi se podía echar un juntas, en corro, hablando y com“Las
tectura de famijornal, se echaba, si partiendo problemas y angustias;
mujeres rurales
lias, sociedades
llegaba septiem- yendo a casa de la vecina para ayudeben seguir
y pueblos. Pribre, a vendimiar. dar con alguna persona de la famiavanzando dentro
mero porque
Sin embargo, su lia enferma, haciéndole la compra
del cooperativismo (…)
nos han criatrabajo hasta y así mil ejemplos más. Y cuando
tenemos que seguir
do y cuidado.
hace bien poco llegaban los momentos de alegría y
empujando en la
Cuando
no
solo se conside- de compartir, juntas de nuevo, comisma dirección para
había guarderaba una ayuda gidas del brazo, apoyándose, rienseguir creciendo en
rías, ni una Ley
familiar sin re- do… De manera que, si hoy en día
titularidades,
de Dependencia,
conocimiento so- hablamos de sororidad, tengamos
compartidas”
ni centros de día,
cial, por no
claro que fueron ellas las
ni servicios de ayuhablar del
que, sin conocer la pada a domicilio, ellas lo
reconocilabra, ya nos esta“Las mujeres
eran todo, eran la espina dorsal miento económico
ban enseñando su
rurales han sido
de lo que hoy llamamos el Esta- o profesional.
significado.
las grandes creadoras
do del Bienestar. El hecho de que
de lo que hoy llamamos
queramos superarnos y alcanzar
En tercer luAfortunadasororidad, de esos lazos
otras esferas de la vida donde dejar gar, las mujeres
mente,
muchas
invisibles, pero fuertes y
nuestra huella, no significa que de- rurales han sido
de
estas
realidaseguros, que siempre
bamos invisibilizar a las que lo han las grandes creades
han
cambiaestán cuando los
dado todo por las demás personas. doras de lo que
do, y como decía
necesitas”
hoy llamamos solíneas más arriba,
En segundo lugar, tradicional- roridad, de esos lazos
la capacidad transformente las mujeres rurales han invisibles, pero fuertes y
madora de estas mujeres
compartido el trabajo del campo seguros, que siempre están cuando ha conseguido que sus hijas y niecon los hombres. Si había que ma- los necesitas. Yo, al menos, cuando tas pasen por la universidad, abran
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negocios, dirijan empresas, sean
maestras, agricultoras, farmacéuticas, maestras de almazara, abogadas o ganaderas. Han conseguido que sean lo que quieren ser.

Las mujeres rurales deben alcanzar las parcelas de representatividad y poder que se merecen no
solo por una cuestión de justicia
sino porque, además, será la única
vía para mantener ese paisaje
rural que es el que define
la idiosincrasia de Cas“Nuestras
tilla-La Mancha.

llevar la teoría a la práctica: ha sido
una de las primeras entidades en
contar con un 40% de mujeres en
su Consejo Rector cumpliendo así
con el Estatuto de las Mujeres Rurales; tiene Plan de Igualdad y da
soporte a otras cooperativas en su
elaboración del suyo propio; ha incorporado estadísticas de género
para conocer la situación real de
las mujeres en el medio rural; ha
creado la Red de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha, etc.

Ahora nuestra obligación es asegurar que
ese trabajo no haya
madres y
sido de balde y sirabuelas
(…)
va para garantizar
Tenemos que
ellas han sido
el futuro que las
seguir
empujando
y son la base de
mujeres rurales
en
la
misma
direcla arquitectura
se merecen, y con
ción para seguir
de familias,
ellas el de nuestros
creciendo en titulaPor todas estas y otras razones,
sociedades y
pueblos, lo cual va
ridades, compartidas el Gobierno del presidente Emiliapueblos”
unido necesariamente
(en estos momentos no García-Page ha decidido conceporque sin mujeres los
somos la segunda Comu- derle el Premio Internacional Luisa
pueblos envejecen, se masculinidad Autónoma de España), de Medrano, que en la categoría de
nizan y desaparecen. Sin mujeres, en número de mujeres titulares ‘Entidad’ se otorga por primera vez
no hay futuro en los pueblos.
de explotaciones agrarias, en tra- este año. Con este galardón querebajadoras, en consejeras,
mos reconocer su trabajo a
Especialmente relevante en este en presidentas… Ese
favor de una sociedad
“Estas
camino es el papel de las coopera- deber ser el objetimás igualitaria, bamujeres ha
tivas agroalimentarias porque su vo común y ese es
sada en los princonseguido que sus
actividad económica, crea empleo, el del Gobierno
cipios de justicia,
hijas y nietas pasen
enraíza la población al territorio y de Castilla-La
solidaridad
y
por la universidad,
mantiene los pueblos.
Mancha.
paz.

abran negocios, dirijan

Por eso, las mujeres rurales
deben seguir avanzando dentro del
cooperativismo. En este momento,
son el 28,6% de la masa social; el
31,5% de las personas trabajadoras en las cooperativas de primer
grado y el 36,6% de las de segundo;
son más del 10% de las consejeras
en las cooperativas de primer grado y el 8,4% en las de segundo y hay
29 mujeres presidentas de cooperativas y 24 en puestos de gerencia.
La comparación de estos datos
con los de hace una década arroja
notables incrementos, pero aún no
es suficiente, no nos conformamos.

empresas… han
Para alcanGracias
a
conseguido que sean
zar todos esto
entidades como
lo que quieren ser”
retos,
sabemos
Cooperativas
que tenemos una
Agroalimentarias y
aliada imprescindible
a las políticas de apoyo
en Cooperativas Agroalia las mujeres rurales del
mentarias, cuyo compromiso con
Gobierno regional, hemos consela igualdad ha hecho posible los guido que una de cada tres persoavances anteriormente citados, nas jóvenes incorporadas a la agrique, aunque aún insuficientes, nos cultura o ganadería de Castilla-La
ponen en el camino de la meta.
Mancha sean mujeres o que cada
vez más mujeres presidan Grupos
Me quiero detener en este com- de Desarrollo Rural, a día de hoy,
promiso, especialmente con motivo 12 de los 29 grupos que hay en la
del Día Internacional de las Mujeres región.
porque Cooperativas Agroalimentarias es un ejemplo de libro de cómo
En definitiva, estamos avanzando, pero necesitamos seguir
haciéndolo. Y para eso contamos
con el cooperativismo de CastillaLa Mancha, con sus hombres y sus
mujeres que quieren compartir el
mundo en pie de igualdad. Y por
eso, desde estas páginas, quiero
dejar claro el compromiso del Gobierno del presidente García-Page
Blanca
con el mundo rural de nuestra reFernández
gión que lo forman estos hombres y
Morena durante
estas mujeres que tanta importanla Inauguración
de nuestro
cia tienen en nuestras vidas, que
III Foro Mujeres
nos han hecho como somos y que
Cooperativistas.
nos lo han dado todo.
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Nuestras Cooperativas

El grupo Óleo Vidabol, un ejemplo de
agrupación de productores agrarios que
sigue cosechando grandes éxitos
Con el objetivo de “incrementar
la economía circular de la zona,
siempre enfocados en la calidad
del producto aportado por las cooperativas, y para hacerlas crecer y
ser más competitivas en conjunto
tanto a nivel nacional, como a nivel
internacional”, surge el Grupo Oleo
Vidabol de Castilla-La Mancha, una
sociedad cooperativa manchega integrada por las almazaras “El Progreso” de Villarrubia de los Ojos,
“Los Pozos” de Daimiel y “Oleo Vinícola Campo de Calatrava” de Bolaños y Alta Alcarria de Valdeolivas
en Cuenca, incorporada recientemente.
La unión entre estas cooperativas se gestó hace más de 2 años,
tal y como explica su presidente,
Jesús Julián Casanova. “En Óleo
Vidabol siempre hemos apostado
por la unión, nos sentimos cómodos con la participación de otras
cooperativas y en nuestro espíritu
siempre ha estado presente el seguir creciendo. Nuestra historia se
resume en numerosas reuniones y
encuentros, en los que también se
han cometido errores, que siempre se han tenido en cuenta para
aprender de ellos y sacar el lado
positivo”.
Una fórmula con éxito
A día de hoy, el Grupo Óleo Vidabol está formado por más de 3.200
familias de Castilla-La Mancha que
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Jesús Julián Casanova.
Presidente de grupo Óleo Vidabol.

dan cada día lo mejor de sí mismas
para que sus productos alcancen
las mejores calidades. Y, sí, esta
agrupación está consiguiendo superar todas sus metas propuestas,
así que cuando les preguntamos
si recomiendan esta fórmula de
agrupación, su respuesta es clara.
“Desde el Grupo Vidabol estamos
muy contentos, para nosotros es
una buena fórmula y, sí, entre todos nos ponemos de acuerdo y somos capaces de tirar con los proyectos hacia delante”.

Asimismo, Jesús Julián Casanova destaca el papel de Cooperativas Agro-alimentarias en esta
unión. “Cooperativas nos apoyó en
todo momento, participó en las reuniones que tuvimos previamente,
nos marcó el camino, intermedió,
y nos ayudó en cuestiones técnicas
como la elaboración de los estatutos. En definitiva, el papel de cooperativas fue fundamental.

Recientemente ha
presentado su ampliación
con la incorporación de la
cooperativa Alta Alcarria
de Valdeolivas (Cuenca),
que se suma al grupo
comercializador
Principales mercados
Grupo Oleo Vidabol comercializa cerca de 4 millones de kilos de
aceite de oliva virgen extra al año,
y tal y como afirma su presidente

Cooperativas Agro-alimentarias

“eso solo lo podemos conseguir
ganando cuota de mercado con un
producto de altísima calidad”. Su
principal mercado son los aceites a
granel que se comercializan en el
mercado nacional y también en el
italiano. En cuanto al aceite envasado su comercialización es a nivel
nacional, principalmente, el sur de
España.

Jesús Julián Casanova:
“¿Nuestro principal reto?
Seguir creciendo y ganando
prestigio”
Marcas de calidad
El grupo cooperativo Oleo Vidabol comercializa aceites acogidos a
tres marcas de calidad: DOP Aceite Montes de Toledo, DOP Aceite
Campo de Calatrava y DOP Aceite
de la Alcarria. Unos pilares que se
resumen en el lema ‘Nacemos de
las esencias para crear vanguardia’ donde Vidabol pone el foco en
el origen, en la esencia, que es el
agricultor.
El pasado 2021, Vidabol lanzó al
mercado sus dos primeros AOVEs
ecológicos gourmets del grupo,
“Algaraba Milenario” y “Algaraba
Centenario”, productos exclusivos
procedentes de olivos milenarios
y centenarios, logrando este último una Medalla de Plata en el
prestigioso Concurso Internacional
Athena de Grecia. Ambos AOVEs se
pueden adquirir a través de la web
www.vidabol.es y en tiendas especializadas de la provincia de Ciudad
Real, Toledo, Córdoba y hasta en
Noruega.
Inversiones
Desde el Grupo Vidabol afirman
que las inversiones se suelen realizar desde la cooperativa de primer
grado; destacando el modelo de
servicios más que de inmovilizado.
Para dirigirse a Grupo Óleo Vidabol, se puede enviar un email a:
luiscarlos.borondo@grupovidabol.es
desde donde se facilitará toda la
información necesaria.

Otro caso de éxito:

Grupo Vidasol

El Grupo Vidasol, también presidido por Jesús Julián Casanova,
se creó en febrero de 2017, como
cooperativa de 2ª grado (unión
de cooperativas) y, actualmente,
está compuesta por cuatro bodegas cooperativas del área de La
Mancha: El Progreso, Los Pozos y
Oleovinícola Campo de Calatrava
en Ciudad Real, y Santo Cristo del
Prado en Toledo, que conforman un
grupo de cooperativas castellanomanchegas que elabora mostos y
vinos de alta calidad.
Las 4 bodegas del Grupo Vidasol acumulan años de experiencia
a sus espaldas en la transformación de uva y siguen en continua
renovación para conseguir las mejores elaboraciones en sus productos. Fundada con el ánimo de ser
más competitivas en los mercados
internacionales y obtener más valor añadido, Vidasol cuenta con una
producción anual media de alrededor de 140 millones de kilos de
uva y 120 millones de litros de vino
y mosto.
Considerada ejemplo de valentía y emprendimiento, “este proyecto empresarial también se forja
fruto de la ilusión y altura de miras
de todos sus socios cooperativistas” afirma Jesús Julián Casanova.

Presidente Vidasol Jesús Julián
Casanova en Fenavin 2019.

Actualmente comercializan el
100% de los productos elaborados
por sus cooperativas: granel y envasados (embotellados y BIB) y se
podría decir que los vinos del Grupo Vidasol están por todo el mundo.
Cabe señalar que los vinos embotellados se reparten tanto a nivel
nacional como en Estados Unidos
y gran parte de países de Europa y
Asia. Los vinos a granel pueden encontrarse en el centro de Europa,
Italia, Francia… y, por supuesto, en
el mercado nacional.
En Vidasol elaboran vinos bajo
Denominación de Origen La Mancha y Vinos de la Tierra de Castilla,
y numerosos productos varietales,
así como certificados ecológicos,
veganos. Además, siguen investigando, en su afán de crecimiento
y mejora para poder ofrecer a sus
clientes productos sin sulfitos, sin
azúcar, certificados Halal y Kosher…
Para dirigirse a Grupo Vidasol se puede enviar un email a:
mercedes.millan@grupovidasol.es
desde donde se facilitará toda la
información necesaria.
Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
queremos poner en valor estas integraciones y animamos a ambos
grupos a seguir adelante e incluir
a más cooperativas.
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Entrevista

MARÍA JOSÉ PÉREZ

Presidenta de Bodegas Símbolo
P.- ¿Cuándo tomó el cargo como
presidenta de Bodegas Símbolo?
¿Aceptó a la primera? ¿Cómo se
llegó a cabo el relevo?
R.- Fue el 21 de agosto de 2021. Es
una decisión difícil que me la plantea meses antes mi presidente,
José Manuel. Se habló entre ellos
y me lo propusieron. Fue un relevo
muy fácil.
Al principio me extrañó pero pensándolo, no mucho, vi que era un
reto que tenía que asumir, hasta
que dije que sí y no dudé por los
buenos compañeros que tenía y
tengo y por la motivación del Consejo Rector.

“Ahora siento la
responsabilidad
de hacerlo
mejor para esos
450 socios y
450 familias”

María José Pérez es Ingeniera Técnica Agrícola, y desde agosto
de 2021, presidenta de Bodegas Símbolo –Cooperativa Nuestra
Sra. de Criptana- en Campo de Criptana (Ciudad Real). Empezó
a trabajar en el sector cooperativo agroalimentario en el 2004,
incorporándose a la cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso
durante dos años. Hasta llegar a Símbolo, estuvo cinco años,
tras aprobar una oposición, en el Departamento de Calidad
Alimentaria en la Consejería de Agricultura, y otros dos en el
Grupo Dcoop Vinos Baco. “En 2017 llegué a mi casa”. Porque
María José Pérez es hija de socio, mujer de socio y socia
de Bodegas Símbolo. “Tengo una visión muy vinculada a la
Agricultura y todos mis estudios profesionales y laborales han
sido en torno al vino, a la gente del territorio y eso creo que ha
determinó mi posición actual”.
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P.- ¿Qué te impactó en esa toma
de decisión?
P.- El premio para mí, o lo que me
llegó al corazón, es que mis socios
me votaron. Porque era un reconocimiento a mi labor anterior. No
estaba tan nerviosa ese día por el
puesto, sino por revalidar mi trabajo anterior. Siempre he pensado
que aquí no hay jerarquías. Hay
funciones a desarrollar.
P.- Aunque sean pocos meses en
el cargo ¿Qué es lo que no la ha
sorprendido tras asumir la presidencia? ¿Qué sí la ha sorprendido
en sus nuevas competencias?
R.- Lo que no me ha sorprendido yo
diría que los socios porque ya los
conocía, la dinámica de la cooperativa, el funcionamiento del día a día.
Y lo que sí me ha sorprendido es la
responsabilidad que siento sobre
mis hombros, que antes no sentía.
Ahora siento la responsabilidad de
hacerlo mejor aún para esos 450
socios y 450 familias.
P.- ¿Ha encontrado todo el apoyo
necesario?
R.- Sí, tengo mucha ayuda. El Consejo Rector está súper motivado.

Cooperativas Agro-alimentarias

Estamos todos a una. Hay muy
buen rollo y a lo mejor yo llego con
una idea, y no vale, pero esa idea
rueda entre nosotros, y otro la mejora y es la buena.
P.- En sus inicios laborales ¿Llegó
a dibujar en su carrera profesional terminar en una etapa de su
vida como presidenta de la Cooperativa?

rejada en sí una connotación negativa. Es una cosa que tenemos
aquí claro. La cooperativa es una
empresa con 450 socios, 450 jefes,
pero las personas que trabajamos
tenemos la visión de una empresa
que cuanto mejor vaya el negocio,
mejor va a ir al bolsillo de todos.
P.- Con esa visión global del sector ¿le hace ver que las cooperativas son empresas de segunda?

R.- No. No me imaginaba de presidenta. Tenía claro que
R.- No. Yo creo que somos
me gustaba mucho la
más, lo único que nos
biología animal y la
tenemos que quitar
Me gustaría que
vegetal.
Cuando
ese lastre de la
mi presidencia
tomas la decisión
connotación. Adedejara huella en el
de los estudios,
más, el mundo
entendimiento, en que
aunque
tienes
cooperativo estafluya el buen rollo, en que
poca edad, sí
mos en la cresta
sabía lo que me
de la ola. No se
la gente aquí esté feliz,
gustaba y veía que
ha invertido en
tanto Consejo Rector
ese papel en mi
imagen,
pero tenecomo empleados
zona iba a funcionar.
mos que hacerlo, incluso en imagen desde
P.- ¿Qué experiencia anla propia infraestructura.
terior tenía en el sector agroalimentario? ¿Es diferente al mun- P.- ¿Qué proyectos tienen en mardo cooperativo?
cha?
R.- Llevamos una velocidad más
lenta y está en la cabeza erróneamente no considerarlo como una
empresa como tal, lo entendemos
como supervivencia. Y nada de eso,
la cooperativa tiene que estar en la
vanguardia. Parece que lleva apa-

R.- En Bodegas Símbolo no se
para, desde hace tres años tenemos nuevas secciones: cereales,
frutos secos y almendras, además
de estación de servicios con todos
los productos que puedas encontrar en cualquier otra gasolinera.

En la imagen, el equipo de la bodega cooperativa.
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Bodegas Símbolo

Además, este año hemos abordado
un Vinati para abordar nuevos proyectos como ampliar nuestra zona
de embotellado con la compra de
depósitos más adecuados (más pequeños para envasados) ampliación
de la sala de barricas y la instalación de un campo solar fotovoltaico para autoabastecimiento de 100 kWP.

R.- Aunque ha sido un cambio continuista, me gustaría que quedara
reflejada en el entendimiento, en que fluya el
buen rollo en que la
No menos imporgente aquí esté fe“No se ha invertido
tante es el trabajo
liz, tanto en el Conen imagen en el
que ya estamos
sejo Rector como
sector cooperativo,
empezando a deen los empleados
pero tenemos que
sarrollar para saporque creo que
hacerlo, incluso en
car otra línea de
es así como mejor
imagen desde la propia
productos y llegar
se motiva. Cuando
infraestructura”
a otro mercado más
hacemos las cosas
joven o de mujeres,  
a gusto.
con vinos más suaves,
con Viña Cantillos –que es
P.- ¿A dónde quiere conducir
un vino espumoso-, y otras marcas el barco que capitanea en estos
que creo que van a gustar.
momentos?
P.- ¿Por qué esa apuesta por la
sostenibilidad?
R.- En los tiempos que vivimos a
cómo está la luz y motivados por
una clara apuesta por la sostenibilidad, no hubo duda.
P.- ¿Qué opina de que a una mujer
presidenta de cooperativa sea noticia por su género?
R.- Está claro que en el tema del
género quedan cosas por hacer,
pero sí que es verdad que las mujeres hemos llegado a un punto en
el que la preparación, la motivación y la experiencia, la tenemos y
simplemente tenemos que hacer
nuestro trabajo igual que cualquier
otra persona independientemente
del sexo. Mi experiencia, sin menospreciar casos que hayan existido, jamás he experimentado el
machismo en el mundo laboral. Yo
no he sentido diferencias en ningún
sentido. Y con esto no quiero decir
que en otros sectores o lugares
exista ese machismo.   
P.- De cualquier modo, hombre o
mujer, lo que sí es cierto es que
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ha habido en Bodegas Símbolo un
cambio de patrón del barco ¿En
qué quiere reflejar su huella como
responsable del máximo órgano
de gobierno?

R.- A su mejor puerto. Quiero que
cualquier idea buena para todos
que ideemos la saquemos a delante. Entre todos somos capaces de
ponerla en marcha y conseguirla. Aquí somos un equipo.

y abonos y Pepe en nuestra tienda
gourmet. ¡Un quipazo!
R.- ¿Cuántas mujeres componen
la base social de la cooperativa y
cuántas el Consejo Rector? ¿En
qué planes de igualdad está metida en estos momentos la bodega?
R.- En el Consejo Rector solo estoy
yo. En plantilla somos cinco chicas
y nueve chicos. De socias un 20%
Estamos trabajando desde el Consejo Rector, y así se está reflejando desde hace años en las asambleas, y se han propuesto a varias
mujeres para entrar. El problema
es, que estas mujeres son menos
conocidas y al final se declinan en
las votaciones por personas más
cercanas. Creo que es falta de conocimiento a la persona en sí.
P.- ¿Y los jóvenes? ¿Cómo está el
asunto de la incorporación de jóvenes?

R.- Aquí en Campo de Criptana no
hay problema de gente joven. Tenemos la suerte de tener un volumen de gente joven que se
está subiendo al carro
y quieren seguir con
P.- ¿Quién compone
“Jamás he
sus explotaciones.
su equipo?
experimentado
No estamos soel machismo en el
brados, pero sí
R.- En el Consejo
mundo laboral (…) con
tenemos un reRector estamos
esto no quiero decir que
manente.
La agridiez
miembros,
en otros sectores o
cultura está pamis
compañelugares exista ese
sando de ser poco
ros, todos chicos.
machismo”
atractiva a ir gananUn equipazo, cada
do terreno, vivir en un
uno aportamos lo que
pueblo, agricultura mucho
sabemos con la mejor
más mecanizada…
intención. Somos 14 trabajadores:  Esperanza que es la Enóloga,
y está haciendo unos vinos mara- R.- ¿Qué mensaje le gustaría comvillosos; José Eugenio el contable partir con otras mujeres cooperanuestra cabeza, el de las cuentas; tivistas de Castilla-La Mancha y
Jesús, Maricarmen y Laura en Ad- de España?
ministración. Daniel nuestro chico de marketing y comunicación; R.- Las coopertivas son empresas
Maricarmen que es quien me está a la que tenemos que subirnos,
sustituyendo en la mayor parte de porque la cooperativa es el fundatécnico y nuestro jefe de bodega mento, la unión y es el instrumento
Nico, junto con Jesús María, Ando- que tenemos para tener capacidad
ni y Ovidio. Y no me olvido de José para poner los precios a nuestro
María, almacenero de fitosanitarios producto, no de que nos pongan.
.

El 4 de febrero se realizó la primera reunión del Observatorio de
Precios de la Cadena Agroalimentaria de Castilla-La Mancha donde
participan representantes de todo
el sector, desde agricultores y ganaderos, pasando por la distribución y consumidores. Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La
Mancha participó en representación de las cooperativas de la región de la mano de su director general Juan Miguel del Real.
El objetivo de este nuevo órgano
es la participación de todo el sector
en un nuevo instrumento para llevar a cabo un trabajo de recopilación y estadísticas de nuestros productos agroalimentarios que serán
publicados semanalmente por la
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural. Con él habrá más
transparencia en el mercado y reflejo de los verdaderos costes de
producción y
Durante esta primera reunión se
presentó el proyecto SELACAMAN
(SEctor   LActeo de   CAstilla-La  
MANcha), liderado por Universidad
de Castilla-La Mancha en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que tiene como
objetivo el estudio e identificación
de los principales costes de producción de la leche en las especies caprina, ovina y vacuna de las explotaciones tipo de Castilla-La Mancha,
para determinar su influencia sobre
el precio unitario del litro de leche,
y por tanto sobre la generación de
rentabilidad en la explotación.
Para la realización del estudio, en un primer lugar se tuvieron
que identificar las explotaciones
ganaderas de orientación lechera

El director de Cooperativas en la
presentación del Observatorio.

de Castilla-La Mancha, según la
especie: ovina, caprina y vacuna.
Para este primer paso el estudio se
apoya en los datos aportados por el
Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA).

El Observatorio arroja
que la integración de los
ganaderos en cooperativas
se presenta como una gran
oportunidad para lograr la
sostenibilidad económica de
las explotaciones
Posteriormente, se hizo una selección de una muestra representativa de la población de cada una
de las especies, que se monitorizo
a dos niveles:
• Mediante la elaboración de una
encuesta on line a las explotaciones, donde participaron un
total de 242 explotaciones. La
encuesta constaba de 42 preguntas, de las cuales, 28 eran
referidas a información sobre el
proceso productivo y 14 a datos
relacionados con la gestión económica de la explotación.
• A través de visitas in situ a
una muestra representativa de
las explotaciones encuestadas
(15%). Se visitaron un total de 33
ganaderías: 12 de ovino, 13 de
caprino y 9 de vacuno.

Con la información obtenida en
las encuestas y las visitas se realizó una caracterización productiva
de las explotaciones participantes
en el proyecto mediante un estudio descriptivo de aquellos apartados que agrupaban la información
relacionada con él tamaño y las
prácticas ganaderas y técnicas de
manejo más relevantes, como la
base territorial de la explotación, el
manejo productivo, el control productivo, la alimentación y el manejo
en el ordeño.

Observatorio de precios

El observatorio permitirá disponer de estudios de costes de producción e
impulsar, entre otros, al sector lechero de Castilla-La Mancha

Daniel Rojas, técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Constitución del Observatorio de
precios de Castilla-La Mancha

Una vez que se han caracterizado productivamente las explotaciones se realiza un análisis de costes y beneficios de la producción
de leche. Este análisis tiene como
objetivo conocer el margen de beneficio anual que obtiene el ganadero o ganadera de ovino, caprino y
vacuno por cada litro de leche producida.
La metodología y resultados de
la caracterización productiva de las
explotaciones y del análisis de costes y beneficios se puede consultar
en la web que la UCLM tiene dedicada al proyecto SELACAMAN.
Conclusiones del primer
informe lácteo
Entre las principales conclusiones obtenidas en el estudio de los
costes de producción y rentabilidad
de las explotaciones lecheras en
Castilla-La Mancha se destacan:
1. Las explotaciones ganaderas no
son viables económicamente si
se considera únicamente la actividad principal que realizan,
que es la producción y venta de
leche.
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observatorio de precios

a) Las pérdidas por litro de leche representan el 18% de
los ingresos por venta de
litro de leche en la especie
ovina, el 13% en la especie
caprina y el 5% en la especie
vacuna.
b) La diversificación de actividades productivas, como la venta de ganado o de estiércol
permiten compensar parte
de esas pérdidas (en el caso
de las explotaciones caprinas) u obtener escasos márgenes de beneficios (explotaciones ovinas y vacunas).
c) La viabilidad económica en
las explotaciones ganaderas
lo proporcionan las ayudas
económicas recibidas por la
PAC.
2. El gasto en alimentación de los
animales es el componente con
mayor peso en la estructura de
costes. Este coste unido al coste
de personal, son dos conceptos que marcan la dinámica de
viabilidad de las explotaciones
ganaderas en las tres especies,
considerando que representan
alrededor del 75% de la estructura de costes.
3. Dentro de las variables que
componen las estructuras de
gastos e ingresos en el análisis
de rentabilidad, la primera evidencia que se constata es que
son las explotaciones de la especie ovina las que mantienen
tanto unos ingresos como costes por litro (1,021) superiores
a las especies caprina (0,709) y
vacuna (0,327).
4. En el cálculo del margen de beneficios se evidencia que, si se
considera exclusivamente la actividad de producción de leche,
las explotaciones ovinas son
las que mayores pérdidas registran: 0,188 € por litro de leche producido. Esta inviabilidad
económica se observa también
en las explotaciones ganaderas
caprinas y vacunas, con pérdidas de 0,089 € y 0,017 € por
litro de leche, respectivamente.
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Responsables de insituciones participantes en la constitución del
Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha.

5. La diversificación de su actividad productiva hacia actividades complementarias, como la
venta de ganado o de estiércol,
contribuye a que las explotaciones ganaderas vacunas logren
obtener un escaso margen de
beneficios de 0,010 € por litro de
leche. Sin embargo, los ingresos de estas actividades en las
explotaciones ganaderas ovinas
y caprinas no son suficientes
para compensar los costes que
mantienen, perdiendo respectivamente 0,030 € y 0,009 € por
cada litro generado.
6. Las ayudas proporcionadas por
la PAC son fundamentales para
lograr que las explotaciones ganaderas castellanomanchegas
consigan una mayor viabilidad
económica. Aunque estas ayudas mejoran la viabilidad económica de las tres especies, su
impacto es más acusado en las
explotaciones ganaderas ovinas
y vacunas, cuyo margen de beneficios se incrementa hasta los
0,110 € y 0,081 € por litro producido, respectivamente.

Las explotaciones ovinas son
las que mayores pérdidas
registran: 0,188 € por litro
de leche producido
Analizando las conclusiones
del estudio podemos afirmar que
la venta de leche, por si misma, no
garantiza la viabilidad de las explotaciones, que los costes de alimentación son un factor determinante
para la obtención de rentabilidad y

que los beneficios actuales de las
explotaciones los aportan las ayudas de la PAC.
Con la situación actual del sector lácteo que se refleja en el estudio la integración de los ganaderos
en cooperativas se presenta como
una gran oportunidad para lograr
la sostenibilidad económica de las
explotaciones.
Estas cooperativas ejercerán de
centrales de compras que permitirán a los socios-ganaderos obtener
materias primas a precios más bajos que en la actualidad, actuando
de forma directa en los principales costes de las explotaciones, la
alimentación y los saneamientos.
También funcionaran como centrales de venta de leche y productos
complementarios, de forma que
al concentrar la oferta de leche se
puedan negociar mejores precios
con la distribución.
Por último, permitirá dar un
paso muy importante hacia la profesionalización del sector facilitando la participación de personal
cualificado en ámbitos tan importantes como la representación, comercialización, formación, consultoría, etc.

Función de las Redes Sociales

El significado en griego de la
palabra “crisis” es la de “decisión”
o “juicio”, por lo que, para los griegos, “krisis” tiene un significado
muy relacionado con el concepto actual, pues, en momentos de
cambio son los que toman decisiones adecuadas para tomar ventaja.
En relación con lo anterior, la definición de “crisis” por Steven James
Venette, “es un proceso de transformación en el que no se puede
mantener el sistema antiguo”.

Como primera etapa dentro del
La gestión de toda esta inforSocial Commerce, podemos decir mación y la creación de contenidos
que debemos utilizar las redes so- que sean capaces de atraer nuevos
ciales de nuestra cooperativa como clientes a través de este canal resi fuera nuestra cuenta personal, quiere de una formación variada, ya
pero con ciertas especialidades,
que no sólo debemos conocernos a
ya que debemos de revisar
nosotros, sino también delas calificaciones y opibemos saber cómo inniones que nuestros
teractuar y responder
clientes tengan una
a nuevas formas de
En países
vez hayan realizado
gestionar y enviar
asiáticos el 43% de
la compra a través
nuestros productos,
los consumidores
de esta nueva forasí como conocer
chinos compran a
ma de comercialilas características
través del móvil
zación o realizar proesenciales de cada
mociones especiales a
mercado digital. Al
través de publicaciones
respecto, el Proyecto
en nuestro perfil. Si quereAGROSMARTglobal ofrece
mos ir un poco más allá, podremos una serie de servicios (formación,
utilizar Inteligencia Artificial para asesoramiento, acceso a mercados
las herramientas conversaciona- digitales) que serán de utilidad para
les de respuesta automática para nuestras cooperativas para fortalecon nuestros clientes, trazabilidad cerse y adquirir experiencia dentro
y adaptación de envíos o servicio de los mercados digitales, ya sea a
postventa.
nivel nacional como internacional.

A día de hoy, una nueva forma
de comercialización a través de Internet está cogiendo mucha relevancia: el Social Commerce. Este
Social Commerce se podría definir
como la “realización del proceso
de venta a través de redes sociales, llevando a cabo el proceso de
descubrimiento, comparación y
compra en una misma plataforma”.
Aunque realmente no es tan sencillo, ya que también depende de
factores externos como las características propias de los productos
o las formas de pago que se establezcan.

Creación de contenidos

Social Commerce

¿Qué es y cómo funciona?

Rodrigo Alcázar, técnico de Comercio Exterior

Social Commerce:
una nueva manera de vender

El Social Commerce funciona de
una manera diferente a lo que conocemos como comercio electrónico tradicional, ya que facilita una
mayor interactuación entre cliente
y empresa a través de diferentes
formas de comunicación; esto puede ser: publicaciones en redes sociales, streamings en tiempo real
y el comercio conversacional. La
principal ventaja de este nuevo canal de venta es la economicidad de
clicks para el cliente, ya que puede
realizar TODO el proceso de compra dentro del perfil de cualquier
red social de nuestra cooperativa
(descubrimiento de producto, selección del mismo, proceso de pago
y servicio postventa).
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calidad para la venta por Internet

Perfil del consumidor y tendencias
El perfil de consumidor dentro
del Social Commerce es del de un
comprador joven (Millenials y Generación Z). Estos consumidores
están plenamente adaptados a las
plataformas digitales y saben utilizarlas a la perfección. Los hombres
son los consumidores que realizan
un gasto mayor en sus compras,
aunque las mujeres compran con
mayor frecuencia.
El consumidor “social” está más
abierto a nuevas marcas, teniendo
en cuenta que sea un producto auténtico, innovador y sostenible.
Los clientes sociales exigen que
la experiencia de compra tenga que
ser completa y satisfactoria, siendo
los factores más importantes las
promociones y descuentos (36% de
los encuestados por Essence), calificaciones y comentarios de otros
usuarios (36%) y una descripción
detallada del producto (35,5%). La
mayoría de consumidores prefieren
billeteras digitales y aplicaciones
de pago para móvil, siendo esta
tendencia mayor en países asiáticos (43% de los consumidores chinos compran a través del móvil),
aunque en culturas más occidentalizadas se mantienen las tarjetas
de crédito y débito como el método de pago de pago por excelencia
para compras digitales.
La categoría de la alimentación
y la de la comida para llevar son
de las más importantes dentro del
Social Commerce, ya que se sitúan
dentro de las 4 categorías con mayor penetración en este sector. Es
más, la categoría de alimentación
es la que mayor volumen de nego-
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cio tiene entre los hombres; para
las mujeres, la comida para llevar
es la tercera categoría en términos
de gasto. Por otro lado, el sector
de productos con alto valor añadido está cogiendo fuerza, ya que el
proceso de compra es muy similar
al de otro tipo de mercados electrónicos.

Livestreaming: una nueva forma
de marketing

la emisión con música en directo,
diferentes planos de cámara, inversión en talento para la realización
de estos livestreaming, interactuación con los consumidores que estén presentes en el streaming o estableciendo códigos promocionales
para ofertas de tiempo limitado.
Comercio Conversacional
El Comercio Conversacional se
puede entender como el establecimiento por parte de las empresas
de aplicaciones de mensajería para
entablar una conversación con los
consumidores en un ambiente personal y directo.

El Livestreaming consiste en la
presentación de nuestros productos a través de retransmisiones
en directo a través de redes sociales en las que bien un profesional
o alguno de los trabajadores de
nuestra cooperativa se encarga de
Supone una gran oportunidad,
probar nuestro producto, dando su ya que actualmente hay 2 mil milloopinión respecto al mismo y posibi- nes de personas utilizando este tipo
litando la opción de comprar
de aplicaciones diariamente
dicho producto directa(Whatsapp, Line, Telemente en la misma
gram). Es muy imporemisión o en la red
tante que exista una
El consumidor
“social” está más
social donde se
respuesta rápida a
abierto a nuevas
produce.
los consumidores
marcas, teniendo en
para
conseguir
cuenta que sea un
Aunque este
una mayor tasa
producto auténtico,
era un fenómeno
de conversión, deinnovador y
que, hasta hace
biendo todo nuessostenible
poco, solo se daba
tro equipo interiorien el mercado chino,
zar esa mentalidad. Se
va ganado mayor popupuede usar Inteligencia
laridad en el resto del munArtificial para mejorar y hacer
do. Tiene una tasa de conversión más fácil las sugerencias y las resrealmente alta, ya que el 85% de puestas que se le den a nuestros
los consumidores que han partici- posibles clientes. Podremos usar
pado en este tipo de “shows” están herramientas de software para
más predispuestos a través de re- ofrecer nuestros productos en redes sociales. Para tener una mayor lación con lo que nuestros clientes
tasa de conversión tendremos que nos hayan comentado por el chat y
realizar una buena producción de obtener así mejores resultados.

Un momento de la inauguración
junto a Globalcaja.

Cooperativas Agro-alimentarias ha desarrollado distintas jornadas formativas
e informativas a lo largo de la región, para informar a socios y técnicos de cooperativas sobre las nuevas exigencias de la PAC, a la que los agricultores y sus
empresas cooperativas tendrán que hacer frente a partir del 2023, apostando por
una agricultura y ganadería “más verde”.

Breves

Cooperativas forma en las nuevas exigencias de la PAC,
como garantes del medio ambiente

Los encuentros se han celebrado en Toledo y Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), de la mano de Unicaja Banco, prosiguiendo con la colaboración de Globalcaja en Alcázar de San Juan, con la participación de su responsable de Banca
Agro, Alberto Marcilla.

Un momento de la jornada
en Toledo.

Jornada formativa PAC en
Villanueva de Los Infantes.

En ellos se abordaron las “Ayudas PAC, novedades, aplicaciones informáticas
y avance de la nueva reforma de la PAC de 2023”, donde la responsable del departamento de ayudas de Cooperativas Agro-alimentarias CLM, Nuria Villanueva,
junto a los miembros de su equipo, Esteban Esquinas y Cristina Gutiérrez, reiteró
que “tenemos un año, el 2022, para interiorizar cambios conceptuales de gran
entidad, como la nueva definición de agricultor activo, o el nuevo capping, que
cambiarán el acceso a las ayudas, o la conversión de las regiones de pagos en
función de los cambios de cultivo de los últimos años, o cómo nos afecta el pago
redistributivo. Todo ello manteniendo una agricultura avanzada en sistemas de
calidad, seguridad alimentaria y respetuosa con el medio ambiente”. Además,
Villanueva abordó asuntos técnicos a tener en cuenta sobre la tramitación: plazos, normativa, notificaciones, consultas y distintos sistemas de ayudas; programa SGA, revisión general del programa y novedades en parcelario, alegaciones al
SIGPAC y uso del sistema SGA FOT.   

Arranca la formación subvencionada
por la iniciativa POISES
Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha hemos comenzado
la programación de formación enmarcada en el Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social (POISES) del periodo 2020/2023, financiado por el Fondo
Social Europeo, con un nuevo ciclo de cursos sobre Agricultura Ecológica y Manipulación de Productos Fitosanitarios, nivel cualificado.
Este proyecto comprende actividades de formación y capacitación para las y
los socios y plantilla de nuestras cooperativas/SS.AA.TT., mejorando la competitividad de estas organizaciones agroalimentarias a través de la cualificación de sus
recursos humanos.
Se trata de capacitación agraria que permitirá al colectivo participante cumplir
con todos los requisitos normativos exigidos obligatoriamente para el ejercicio de
determinadas operaciones en las áreas de producción y gestión de explotaciones
agrarias. En concreto, se abordarán las siguientes actuaciones formativas: Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel cualificado”, “Renovación del carné de
manipulador de productos fitosanitarios y “Agricultura Ecológica”.
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XXXI Jornadas Hispano Lusas en Toledo
El director financiero de Cooperativas agro-alimentarias, Sergio Hurtado, participaba en representación de la organización en las XXXI Jornadas Hispano Lusas
Toledo sobre el progreso del conocimiento en la sostenibilidad y digitalización en
la economía y empresa, con profesores de 90 universidades de España, Portugal
e Iberoamérica.
En la mesa redonda sobre “Digitalización y sostenibilidad: Puntos clave en el
futuro Plan Estratégico de la Economía Social de Castilla-La Mancha” intervinieron, como moderadora, la presidenta de CIRIEC-España, Adoración Mozas Moral;
Sergio Hurtado de Cooperativas, y Carlos Javier Hernández Yebra, delegado Territorial en Castilla-La Mancha del Grupo Social ONCE.

Impulsando con CaixaBank y Fundación “la Caixa”
el Plan de Acción y Formativo de Igualdad
Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración
con la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, impulsamos desde Campo de Criptana
las acciones a desarrollar por la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha para el año 2022. La comisión, tiene como
objetivo velar por el fomento de la participación activa de la mujer en el cooperativismo agroalimentario de nuestra región y trabaja de forma activa en el cambio
de cultura que necesitan las cooperativas y las personas que viven en el medio
rural para conseguir una sociedad y un modelo de cooperativismo más justo, más
equilibrado e igualitario.
Juan Miguel del Real destacó el papel que siempre ha tenido la mujer en el
sector agrario y en el medio rural, “por desgracia una labor silenciosa y que incluso ha pasado desapercibida, pero que no permite imaginar un hogar, una familia,
una explotación, sin la fuerte presencia de la mujer”. El objetivo de la Comisión es
precisamente “visibilizar y dar protagonismo a la mujer.

La reforma laboral copa el interés de las cooperativas en
Diálogos Agroalimentarios, patrocinado por Globalcaja
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha llevaba a cabo con gran
éxito de asistencia -cerca de un centenar de personal técnico y directivo de cooperativas de la región-, el primer webinar del ciclo Diálogos Agroalimentarios 2022
sobre La Reforma Laboral, que ha contado con la colaboración de Globalcaja.
Los ponentes han sido expertos de la organización cooperativa, entre ellos,
el responsable del Departamento Jurídico, Francisco Seseña, y Estefanía Chacón, también del Dpto. Jurídico, junto a Pedro Castellanos del departamento de
Gestión Económica de la organización, aportando las claves más numéricas de la
nueva normativa.
Francisco Seseña arrancó el encuentro enmarcando el Real Decreto-ley
32/2021 señalando que el objetivo de la Reforma es reducir la temporalidad laboral, ya que España está a 12 puntos por encima de la media europea. En vigor
desde el 30 de marzo.
Contratos temporales
Entre otros temas de interés para el sector agroalimentario destacó que la
Reforma ha eliminado los contratos de obra o servicio y el resto de contratos
de duración determinada (eventuales) deberán tener una causa que acredite su
temporalidad en el contrato. Dada la temporalidad de muchas de las actividades
del sector agrario que se rige por campañas, Seseña explicó qué aunque aparece
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un nuevo contrato de “90 días” que puede servir para algunas de ellas, “podrá
ser igualmente complicado en su aplicación para campañas agrarias de mayor
duración, que como por ejemplo pueda ser la vendimia”. En cuanto a los fijosdiscontinuos al incluir que la antigüedad se tendrá en cuenta por la duración
del contrato y el tiempo efectivo de trabajo, esto podrá generar incertidumbre
en cuanto al cómputo del complemento de antigüedad y la indemnización por
despido.

Renovación del convenio con Banco Santander para la
tramitación de la PAC
La Organización y Banco Santander, a través de su director, Juan Miguel del
Real, y del responsable Agro de Banco Santander en Castilla-La Mancha y de
Sergio Molina, director de la Oficina Banco Santander en Alcázar de San Juan, renovaban el convenio de colaboración para la tramitación de los expedientes PAC,
en condiciones preferentes para sus socios, así como el anticipo de sus ayudas.
Pedro Berguillos Serrano subrayó que “nuestro objetivo con este convenio es
beneficiar a las cooperativas y a sus socios, poniendo a su disposición la profesionalidad de nuestros expertos en PAC, así como las ventajas financieras, con condiciones preferentes, tanto desde el punto de vista financiero como de formación
y asesoramiento”.

Unicaja Banco y Cooperativas Agro-alimentarias renuevan
su convenio PAC en Castilla-La Mancha
El convenio, suscrito por el Director de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan
Miguel del Real, y el Director Territorial de Banca Comercial de Unicaja Banco,
José Ignacio Martínez Uviedo, supone la colaboración de ambas organizaciones
en una nueva campaña de la PAC. Así, los solicitantes de estas ayudas podrán
tramitarlas a través de Cooperativas Agroalimentarias, aprovechando todos los
medios y personal técnico de los que dispone la organización y se beneficiarán de
diversas ventajas financieras por parte de Unicaja Banco, como el anticipo de la
subvención.

Cooperativas, en el Foro Económico de El Español y
Eldigitalcastillalamancha.es
Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, participaba en el Foro
Económico Español ‘Castilla - La Mancha: Logros y Desafíos’ “Las cooperativas
trabajamos con la realidad, esa clave es la que nos permite competir en los mercados nacionales e internacionales”, indicó el presidente.
Para ello es necesario una apuesta más contundente por la unidad. Proseguir
por la senda de la calidad, en referencia a la nueva marca Campo y Alma, y la
estrategia del campo a la mesa.
“Nuestro objetivo sigue siendo el consumidor para transmitirle que la agricultura cumple una función humana muy bonita: alimentar a la sociedad”. “El
reto es el trabajo conjunto. Buscar alianzas estables y transparentes en la cadena, para salvar al eslabón más débil que es el agricultor. Para lo que está su
cooperativa”.
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Monetización

Tomás Merino. Técnico Responsable Fundación CooperActiva

Aquellas cosas
a las que no le
“ponemos” valor
Año a año, nos enfrentamos a
una misma dinámica en nuestras
cooperativas: recoger los productos
agroalimentarios de nuestra base
social para transformarlos y comercializarlos, trabajando siempre
por la obtención del precio más alto
posible de venta para garantizar la
mejor liquidación posible. Hasta
aquí, esto es lo que comúnmente realizaría cualquier empresa en
una economía de libre mercado.
Solemos decir que el modelo
cooperativo vertebra a la vez que
sostiene el medio rural que le rodea. Garantiza la producción y comercialización de productos agroalimentarios y es una pieza clave
para garantizar la sostenibilidad
económica del sector agroalimentario y del medio rural.
Nuestro objetivo en este artículo
no es cambiar lo que ya se hace y
muy bien en las cooperativas, sino
cuantificar aquello que hasta el
momento no se cuantifica. Nuestro objetivo es dar un paso más y
analizar el verdadero valor que las
cooperativas aportan al territorio, a
las personas socias, a la sociedad,
a la administración, a sus clientes,
a sus proveedores, en definitiva, al
conjunto de sus grupos de interés.
Solemos tener la costumbre de
confundir precio con valor. Precio
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es lo que pagas, valor lo que percibes.
¿Cómo valoramos nuestra cooperativa? Solemos tender a valorarla por el precio que percibimos
por los productos agroalimentarios, pero todo el mundo sabemos,
aunque en ocasiones no lo tengamos en cuenta, la importancia del
valor que tienen para su entorno,
en el cual, nos incluimos nosotros. Si no existiese la cooperativa…
¿estaríamos cobrando los mismos
precios por nuestros productos
agroalimentarios? Si no existiese
esa persona técnica que desde ella
nos ofrece asesoramiento en cultivos…. ¿cómo lo valoraríamos? Si no
existiese ese punto donde podemos
comprar el resultado final de lo que
producimos en nuestras tierras…
¿cómo lo valoraríamos? …
No debemos olvidar que todo
esto también nos aporta valor. No
nos aporta un precio, pero sí, en
términos de coste de oportunidad,
nos ofrece soluciones que de otra
forma tendríamos que demandarla, a buen seguro, en el mercado a
unos precios probablemente más
altos.
Cuando solemos presentar
las cuentas anuales ante nuestra
Asamblea General solemos contar los resultados económicos de

nuestra cooperativa y esto es muy
importante, sobre todo si los resultados son buenos. Pero debemos
tener muy presente la importancia
de presentar también estos otros
resultados: aquellos que salen de
todas las cosas que nos aportan
valor y que complementan la contabilidad financiera. En definitiva,
se trata de presentar a nuestra
Asamblea nuestra verdadera contabilidad social.
Y aquí viene la gran pregunta…
¿cómo valoramos todas esas cosas
que nos aportan valor? ¿Cómo valoramos la cercanía, la importancia, la pertenencia, la resolución
de consultas, la tramitación de
expedientes agrarios, la formación
gratuita, el apoyo en gestiones, la
tramitación de expedientes administrativos? ¿Cómo cuantificamos
todo esto?
Calculo del valor social
Pues muy sencillo, trabajando
en el CÁLCULO DEL VALOR SOCIAL. A través de los diferentes
procesos de monetización que llevamos a cabo en cooperativas con
una metodología desarrollada por
las Universidades de Deusto y del
País Vasco, estamos trabajando por
calcular el verdadero valor social
que una cooperativa aporta para el
conjunto de sus grupos de interés.

Cooperativas Agro-alimentarias

Antonio Torres, director gerente del grupo APAG SAT COAGRAL
nos habla de qué ha supuesto este proyecto.
  Este proyecto nos ha permitido conocernos mejor y
tomar conciencia de la amplia gama de servicios que
ofrecemos, la identificación de nuestros grupos de
interés y el valor que les ofrecemos más allá de lo
que representa nuestra contabilidad financiera.  
Las relaciones con nuestros grupos de interés
y el valor que hemos podido calcular a través de la
metodología de trabajo nos ha proporcionado calcular
el valor social de nuestra organización, superando los 48,3
millones de euros.
Nuestra organización es capaz de multiplicar por 1,26 el valor de
cada euro que empleamos, lo cual nos permite ofrecer una información más fiel de lo que verdaderamente estamos aportando al conjunto
de colectivos con los que interactuamos. Este proyecto nos demuestra
la importancia que nuestro modelo cooperativo tiene para la sociedad
y en especial para el sector agrario provincial; nos permite posicionarnos como primera organización agraria en la provincia y primera
empresa en el sector y, sobre todo, identificar fortalezas y también debilidades que nos marcan el camino a seguir.
Siempre hemos tenido clara la vocación social de nuestra organización, pero verlo expresado en una cifra tan importante nos da una
visión precisa y clara de lo que representamos y estamos muy orgullosos de ello.
El director general de Coopaman nos habla de lo que
ha supuesto el proyecto para su cooperativa.
“El estudio sobre la monetización que ha realizado
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS nos ha aportado en COOPAMAN disponer de visibilidad sobre todo
cuanto hacemos en nuestro día a día y a lo que, o no
le damos la importancia que tiene, o no sabemos o
no podemos valorar. Es decir, en primer lugar, nos
ha ayudado a conocer internamente toda nuestra
labor, así como su valor para nuestra base social, la
comarca y la sociedad.
Para llegar a este punto debimos trabajar intensamente de la mano
de COOPERATIVAS, lo que también nos ayudó a conocer mejor todos
los procesos de creación o aumento de valor en los que trabajamos a
diario, así como a establecer criterios de comparación y mejora para
el futuro (es decir, que es posible realizar un seguimiento de esta dinámica).
Por último, todo ello nos ha aportado un contenido muy interesante
que trasladar a nuestras personas socias, clientes y resto de entidades
con las que colaboramos o trabajamos”.

Estos son solo algunos de los
ejemplos en los que venimos trabajando, identificamos todas esas
variables de valor que permiten
monetizar cosas que de otra forma
no lo haríamos.
Esta metodología nos permite
trabajar a partir del concepto de
“valor para todos nuestros grupos
de interés”. Permite determinar
el valor que aportamos a nuestros
clientes, nuestra base social, nuestros proveedores, nuestra plantilla,
el beneficio no distribuido, el distribuido…Permite monetizar el valor de variables que de otra forma
no serían calculables y, al mismo
tiempo, analizar cuanto estamos
aumentando el valor que reflejan
nuestras cuentas anuales a través
de la Contabilidad Social.
Esta forma de trabajar está permitiendo que cooperativas de nuestra región sean capaces de identificar su verdadero valor y al mismo
tiempo mostrar los resultados a su
entorno más cercano, para de este
modo, mostrar su verdadera fortaleza y su verdadero valor al entorno
que las rodea.
Quizás al leer este artículo te
genere dudas de cómo hacerlo.
Quizás pienses que eso, nadie lo
tendrá en cuenta. Pero sí podemos
garantizaros una cosa…si nos dejas
te ayudaremos a calcular el verdadero valor social de vuestra cooperativa.
A través del proyecto CEPESPOISES estamos trabajando y
avanzando en la aplicación de esta
metodología que cada día implantan más empresas y que permite
demostrar el verdadero valor de
lo que realmente somos a todos
nuestros grupos de interés.

Si estás interesado contacta con:
tmerino@agroalimentariasclm.coop
pcalonge@agroalimentariasclm.coop
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Pedro Castellanos, Departamento Gestión Económica Integral

Auditorias Laborales

Auditoría laboral:

Un nuevo servicio personalizado a la medida
de cada cooperativa gracias al proyecto
CEPES/POISES, totalmente gratuito
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla- La Mancha,
por medio de sus profesionales del
Departamento Jurídico y Laboral,
se está prestando un servicio de
calidad especializado a cada una
de sus cooperativas.
Se trata de un servicio muy demandado en el mercado empresarial, ya que se analizan todos los
riesgos legales y sanciones en los
que puede incurrir una cooperativa
o S.A.T.; ofreciendo a las empresas
corregir todas sus desviaciones
antes de que tengan una posible
Inspección de Trabajo. Gracias al
Proyecto Cepes-Poises 2021-2023
las y los interesados se pueden
beneficiar a coste cero de un servicio cuyo valor en el mercado es
elevado por la profesionalidad y
exhaustividad con la que se realiza el estudio y posterior informe.
Las exigencias legales en materia laboral y en prevención de
riesgos laborales cada vez son mayores, que, junto a los cambios introducidos por la nueva Reforma
Laboral, hacen necesario un análisis profundo de la materia.
Además, cada cooperativa puede adaptar el servicio a su medida,
dependiendo de qué área o materias necesite analizar. El objetivo,
por tanto, no es realizar una auditoría global y estandarizada a todas
las cooperativas interesadas, sino
adaptarnos a sus necesidades y ver
qué puntos necesitan de su análisis
y corrección.
Si la cooperativa necesita analizar exclusivamente la prevención
de riesgos laborales de un centro de trabajo o de todos ellos, se
prestará un servicio específico para
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analizar la correcta aplicación de la
normativa y poner en énfasis aquellos riesgos a corregir, puesto que
en materia monetaria son muy elevados vía inspecciones de trabajo.
Por otra parte, la Reforma Laboral hace que sea muy importante auditar los contratos laborales
para ver si cumplen con la normativa del nuevo Real Decreto-Ley
32/2021. Desde nuestro Departamento recomendamos el análisis
de los contratos eventuales, pues
las exigencias en esta materia son
muy restrictivas.
Los contratos de Obra y Servicios realizados habitualmente en
las campañas de recolección uva,
aceituna, ajo, etc. han desaparecido, teniendo la necesidad de modificarlos lo antes posible y adaptarlos a la nueva Reforma Laboral.
En este sentido, analizaremos cada
uno de vuestros casos para recomendaros la mejor solución.
Pero, el servicio puede ser mucho más amplio si la cooperativa
lo requiere o los técnicos de Coo-

perativas Agro-Alimentarias ven la
necesidad por las incidencias detectadas en una primera toma de
contacto.
Como ejemplos, podemos citar el análisis del cumplimiento
del convenio colectivo aplicado, la
correcta cotización en la Tesorería
General de la Seguridad Social o
los Registros Retributivos Salariales, entre otros muchos puntos de
afiliación, contratación, cotización
o despidos.
Una auditoría laboral resulta
práctica para facilitar la toma de
decisiones, evitar conflictos laborales, prevenir sanciones administrativas y responsabilidades del
Consejo Rector de nuestras cooperativas. Es la mejor manera de
conocer si cumple con toda la normativa y evitar posibles sanciones
tras una inspección de trabajo. Si
te preocupa que tu cooperativa no
cumpla con la normativa laboral,
seguridad social y/o en prevención
de riesgos laborales, solicita una
auditoría laboral a nuestro Departamento Jurídico-Laboral.

Además
ofrecemos
soluciones
innovadoras
que mejoran
su relación
con los
trabajadores

AUDITORÍA DE SEGUROS

DE EMPRESA

Realizamos análisis objetivo de los
riesgos de su empresa, y estudiamos el
estado actual de sus contratos de seguro

Proponemos soluciones óptimas de
cobertura para su empresa:

Seguros
Multirriesgos,
Todo Riesgo

Seguro de
Accidentes

Seguros de
Responsabilidad Civil,
Profesional, de Consejeros
y Directivos, etc.

Seguro de
Crédito

Consúltenos sin compromiso.
Gran experiencia con Empresas Agroalimentarias
Avda. Criptana, 43. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
www.segurosdelcampo.es / 926 54 69 76 - 646 56 27 78

Seguros de
Responsabilidad
Medioambiental

Seguros de
Transportes

Seguro
Agrario

Ciber
Seguridad

Pedro Castellanos. Departamento Gestión Económica Integral de Coop

Pagos anticipados
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Inclusión en Modelo 303 de cuotas
soportadas por pagos anticipados en
adquisición de bien de inversión
Las sociedades cooperativas
adquieren bienes de inversión cuyo
plazo de entrega no es inmediata,
siendo en algunos casos superiores al año.

De esta forma, el momento
correcto para la expedición de las
facturas de cada uno de los devengos por los pagos anticipados que
realice la cooperativa al proveedor
de inmovilizado será el momento
Ante esta problemática,
del citado devengo o, en cualla cooperativa efectúa
quier caso, antes del día
pagos a cuenta du16 del mes siguienrante el proceso de
te, de conformidad
Cada pago que
fabricación para
con lo previsto en
que el proveedor
el artículo 11 del
realice la cooperativa
pueda financiar
Reglamento por de IVA soportada en la adquisición
al proveedor del bien de
la producción del
el que se regulan como las cuotas devengadas por los
inversión dará lugar al
bien adquirido.
las obligaciones pagos anticipados, en el momento
devengo del IVA por el
Por cada pago a
de
facturación en que se producen dichos pagos,
importe satisfecho en el
cuenta, el provee(Real
Decreto siempre y cuando el bien adquirido
pago anticipado
dor emite facturas
1619/2012, de 30 de se vaya a utilizar para la realización
de la actividad empresarial o proferepercutiendo el Imnoviembre).
sional de la cooperativa.
puesto sobre el Valor
Añadido.
En el momento de la enPor ello, desde Cooperativas
trega del bien, ¿el proveedor debeEsto es debido a que en las ope- ría emitir una factura solamente Agro-alimentarias de Castilla-La
raciones sujetas a gravamen que por la parte del precio pendiente de Mancha aconsejamos a nuestras
originen pagos anticipados anterio- pago o, una factura por la totalidad cooperativas y S.A.T. asociadas
para que pongan especial
res a la realización del hecho impo- y facturas rectificativas por
atención cuando realinible, el impuesto (IVA) se devenga- los pagos a cuenta?
cen pagos anticipará en el momento del cobro total o
dos en la adquisiparcial del precio por los importes
Podemos deEn el momento de
ción de bienes de
efectivamente percibidos.
cir que no resulla entrega del bien ¿El
inversión, para
ta procedente
proveedor debería emitir
que su proPor tanto, cada pago que realice rectificar las
una factura solamente por
veedor emita
la cooperativa al proveedor del bien facturas
de
la parte del precio pendiente
la factura en
de inversión dará lugar al devengo los pagos a
de pago o, una factura por
plazo y forma,
del IVA por el importe satisfecho en cuenta, pues
la totalidad y facturas
por importe del
el pago anticipado, produciéndo- su emisión es
rectificativas por los
pago anticipado
se en el momento de la entrega y correcta en repagos a cuenta?
y, devengando el
puesta a disposición el devengo del lación con la norIVA correspondienIVA restante.
mativa del IVA. En
te para que puedan
definitiva, en el modeducirse las cuotas somento de la entrega se
devengará el Impuesto por el im- portadas.
porte de la contraprestación que
Si se les presenta el caso o inno fue objeto de pagos anticipados,
debiéndose expedir factura tal y cluso, si la operación es suscepcomo señalamos en el párrafo an- tible de ser considerada como inversión de sujeto pasivo, nuestro
terior.
departamento fiscal y económico
Respecto a las cuotas sopor- estará encantado de asesorarle
tadas por el bien de inversión que para que puedan presentar correcva a adquirir la cooperativa decir tamente sus modelos de IVA de la
que son deducibles, tanto la cuota Agencia Tributaria.

Técnica del Departamento de Gestión Económica Integral de Cooperativas
Silvia López, técnica del
Departamento de Gestión
Económica Integral de
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, es
economista especializada
en “Gestión Tributaria y
contable para Cooperativas”.
En la actualidad, Silvia está
matriculada en Derecho por la
UNED, ya que tal y como afirma
ella misma “le encanta estudiar
y aprender cosas nuevas,
sobre todo, relacionado con la
estadística y las matemáticas”.
En esta revista conocemos un
poco más a Silvia.

Conoce a nuestro equipo

Silvia López

Silvia López, técnico del Departamento de Gestión Económica Integral de Cooperativas

CONOCE A NUESTRO EQUIPO:

Pregunta (P): ¿Cómo fue tu llegada a la casa de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha?
¿Hace cuánto tiempo?

“Las cooperativas son
una forma de crear
riqueza en los pueblos,
es una manera de dar
un valor añadido al
agricultor”
“Me considero comprometida con el mundo
cooperativo, porque además cada día son retos y
proyectos nuevos, que eso hace no bajar la guardia
y estar siempre en constante aprendizaje”

Respuesta (R): Mi llegada a Cooperativas Agro-alimentarias fue a través de unas prácticas universitarias de la carrera y desde entonces
aquí sigo, hace ya más de 6 años.
P: ¿Qué has aprendido durante
todos estos años de las cooperativas y los cooperativistas?
R: Durante estos años he aprendido que las cooperativas son una
forma de crear riqueza en los pueblos, es una manera de dar un valor
añadido al agricultor, y, sobre todo,
de sentirte parte de la familia de
esos cooperativistas, por ese sentimiento de defensa y lucha por los
intereses de todos los socios. Me
he encontrado con cooperativistas
muy comprometidos en este mundo y que la mayoría de ellos son
gente entrañable. Esos valores son
los que intento aplicar en mi vida,
además, que mi pareja es agricultor y lo vivo día a día a nivel profesional y personal.
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P: ¿Te han hecho pasar las cooperativas por alguna situación de
“tierra trágame”?
R: Recuerdo que en uno de mis
primeros cursos en los que yo impartía la gestión económica a los
jóvenes agricultores se me olvidaron los ejercicios resueltos que
tanto me había preparado para que
nada saliera mal. Tuve que improvisar y salir del paso con ejemplos
propios de ellos mismos, con sus
propias situaciones económicas
que les pasaban en su día a día, al
final todo salió genial.
P: En esa “gran familia” que forma Cooperativas…, ¿dónde está
su principal fortaleza?
R: Su principal fortaleza son los
miembros que lo forman, la idea de
cooperación como modo de vida/
trabajo, remar siempre en la misma
dirección ante nuevos proyectos.

ciendo lo que más me gusta. Eso
me hace feliz.
P: ¿Qué haces cuando no trabajas?
R: Me gusta salir con la bicicleta,
ir al gimnasio, salir a tomar algo y
sobre todo me encanta viajar y conocer lugares nuevos.
P: ¿Cuál consideras que es uno
de esos defectillos que todos tenemos?
R: Pues, aunque resulte raro, mi
timidez en algunas situaciones, el
poco atrevimiento me ha hecho no
conseguir algunas cosas, o si hubiera sido más atrevida en algunas situaciones podría haber dicho
realmente lo que es.

P: ¿Y como persona?, ¿cómo te
definirías?
R: Me considero una persona constante, trabajadora y conciliadora
tanto a nivel personal como profesional.
P: ¿Cuáles son las prioridades en
tu vida?
R: Mi principal prioridad es la familia, ya que me considero una
persona familiar, también seguir
creciendo profesionalmente ha56

P: ¿Algún vicio confesable?
R: Mi mayor vicio es dormir, sí que
es verdad que conforme pasa el
tiempo dormimos menos, pero aun
así yo saco mis ratitos cuando puedo para poder dormir.
P: ¿Con quién te irías a tomar un
buen vino?
R: Con mi pareja y amigos, de hecho, tenemos un grupillo que cuando salimos nos gusta ir a nuevos sitios e ir probando nuevos vinos.

P: ¿Y tu principal virtud?
R: Creo que mi principal virtud es
la paciencia, ya que siempre intento ante cualquier situación, tomarme “un tiempo” para razonar y ver
cuál puede ser la mejor solución.
P: ¿Qué lugar nos recomendarías
para perdernos?
R: Te diría que las playas de Cádiz
me tienen enamorada, pero si te
tuviera que decir algún sitio más
cerquita de nuestra comunidad, te
diría Toledo; el casco antiguo y sus
callecitas un día cualquiera para
desconectar.

P: ¿Cómo te consideras profesionalmente hablando?
R: Me considero comprometida con
el mundo cooperativo, porque además cada día son retos y proyectos
nuevos que eso hace no bajar la
guardia y estar siempre en constante aprendizaje.

R: Pues como me encanta viajar,
recuerdo que en mis primeras vacaciones trabajando me fui a Asturias y Galicia.

P: ¿En qué momento del día es
mejor no acercarse a ti?
R: No me considero de esas personas que tengan ningún momento
malo en el día, intento llevar el día
siempre de la mejor manera posible y de buen humor, pero si te tuviera que decir algo, es verdad que
recién levantada necesito mi café y
ya pídeme lo que necesites.
P: ¿A quién o quiénes admiras?
R: Pues, aunque resulte tópico,
admiro a mi madre, ya que es una
persona trabajadora, luchadora e
incansable que nos ha trasmitido
unos valores fundamentales y eso
hace que hoy también admire a mis
hermanos al ver lo que han conseguido.
P: ¿En qué te gastaste tu primer
sueldo?

P: ¿Alguna frase o filosofía para
afrontar los malos momentos?
R: Mi frase desde hace años es
“Siempre es temprano para rendirse” , y si te soy sincera desde que
intento afrontar las situaciones
viendo el lado positivo de las cosas,
aunque muchas veces es complicado lo llevas de una mejor manera.
P: ¿Eres de los que impone su criterio con un manotazo en la mesa
o prefieres dialogar?
R: Prefiero dialogar, me considero
una persona que le da vueltas a la
cabeza y creo que lo mejor es razonar y hablar, lo que aclara mucho
más las cosas, y, además, poder
verlo desde otro punto de vista.
P: Cuéntanos un recuerdo de tu
infancia…
R: Pues recuerdo con mucho cariño los cumpleaños, cuando éramos
pequeños donde estaban todos tus
hermanos, primos, amigos, vecinos y lo pasábamos genial jugando,
soplando las velas, con la piñata y
las chuches… tengo muy buenos
recuerdos de esos momentos.

Entrevista

“La Formación Dual
Cooperativa representa
una alianza total
con Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha
y con la sociedad
de nuestra tierra”

Alicia Sánchez López-Covarrubias, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Entrevista a Carla Avilés Rogel,
Directora General Fundación Globalcaja HXXII

Carla Avilés Rogel es experta en gestión y dirección de equipos multiculturales de trabajo. Licenciada
en Filología Moderna, trilingüe -aunque confiesa tener un poco en desuso el italiano, que no el francés
e inglés-, PDD por el IESE, Senior Management in Strategic Marketing por ESIC, así como distintos
programas de habilidades digitales o temas agroalimentarios en escuelas como The Valley o San Telmo
y desde hace 8 años directora general de la Fundación Globalcaja H XXII. Esposa, madre de tres hijos y
nacida en el seno de una familia numerosa de siete hermanos en Toledo, es una de las caras femeninas
más queridas de Globalcaja.
También cuenta con experiencia emprendedora y empresarial como co-fundadora de la empresa Centro
de Apoyo Escolar, CAE, de Toledo.
¿ATERRIZAJE DE VÉRTIGO EN EL
MUNDO LABORAL?
Previamente a su llegada a la
Fundación desempeñó puestos de
responsabilidad en empresas de
entorno nacional e internacional,

entre otras en el David Game College de Londres, o la italiana CCI
CEPU. Su primer puesto de trabajo
tras la universidad –el último examen de licenciatura lo tituló un mes
de septiembre-, fue como gerente de una multinacional italiana en

España en octubre, sólo unos días
más tarde. “Tenía miedo, me salían
hasta calenturas, pero tuve a un
gran maestro, Anthony Di Nunzzio.
“Siempre he tenido referentes. Para
mí, las personas, como ahora Rafael
Torres, son mi verdadero máster ”.
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P.- Por su cercanía a Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha ¿Cuál sería la primera
pregunta que le gustaría que le
hiciéramos? (risas)
R.- …pues pienso que con la que
casi hemos comenzado la conversación: mis orígenes, mi familia.
Soy hija de un ingeniero agrónomo,
Emilio Avilés, que fue perito de Gálvez e impulsor de las cooperativas
de la comarca. Estoy segura que
algún diente me ha salido esperándole en alguna reunión.
P.- ¿Cómo le han marcado estas
raíces, recibiendo además una
educación tan marcada en lo internacional?
R.- Estoy muy marcada por su
amor al trabajo compartido, a la
fórmula cooperativa. Soy la sexta
de siete hermanos y mis padres
nos han enseñado a trabajar juntos. A creer y a actuar en equipo.
Por eso, cuando entré en Globacaja es como si hubiera encontrado
la horma de mi zapato. He tenido
la suerte además de recibir en las
cooperativas donde le conocían ese
cariño especial que le tenían a mi
padre.
P.- ¿En qué momento profesional
se encuentra?
R.- Apasionante. De siempre he recibido en Globalcaja de Pedro Palacios, nuestro director general, y del
Consejo Rector las directrices de
trabajar al servicio de la sociedad.
Nuestro trabajo desde la Fundación es detectar las necesidades de
nuestra tierra para dar soluciones.
En pandemia “tiramos” casi literal
el Plan Estratégico que teníamos,
porque sabíamos que teníamos que
ser parte de la solución en esos
momento de grandes necesidades.
Pusimos en marcha el Fondo Solidario con esa vocación de servicio
a la sociedad, y esto fortaleció además mucho a los equipos. Pienso
que poder sentirte útil en tu trabajo
es … apasionante.
P.- Desvélenos cómo es Globalcaja para las personas que trabajan
en ella
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R.- Para mí desde luego supone
un orgullo de pertenencia y supone
también una enorme responsabilidad. Llegar a sentir ese color verde
y esa espiga amarilla implica trabajar duro para desempeñar todo
aquello que Globalcaja significa.
Significa 70.000 km al año para poder ser cercanos a las personas de
esa región, significa compromiso
con la gente, significa intentar superarnos cada día para poder dar
la mejor respuesta, la mejor formación, significa innovar y cambiar
constantemente para poder aportar. Para mí la marca Globalcaja es
mucho más que un logo.

equipo, mil acciones distintas que
nos han hecho crecer, sin duda.

P.- ¿Cómo han sido estos primeros ocho años como directora de
la Fundación?

R.- Todo. El equipo es lo más importante… me dan 150.000 vueltas.
Cuando me nombraron directora
general yo le escribí a Pedro Palacios y a Rafael Torres lo que llamé
mi “carta a los Reyes Magos” y en
ella estaba mi equipo: Macarena
Martínez Messía de la Cerda, Inmaculada Peinado, y ahora Llanos Gabriel Cebrián . Pero no solo ellas...
En Globalcaja somos cerca de 1.000
empleados; y gracias a su trabajo
diario existe la Fundación. Las personas son el alma de la Fundación.

R.- Si miro hacia atrás, tengo la
sensación de que empecé ayer.
Han pasado volando desde que embarazada de 6 meses me nombran
directora de una Fundación que
conocía desde su origen y donde
había una proyección enorme de
iniciativas que poner en marcha.
Ocho años de proyectos que han
dado sentido al propósito de la entidad, ocho años acercando la formación del más alto nivel a nuestros
empresarios, a nuestros jóvenes,
a nuestros emprendedores, generando proyectos de muy distinta
índole, trabajando y apoyando la
cultura y las artes escénicas; ocho
años generando sinergias con entidades, organismos públicos y privados, trabajando de forma colaborativa con todos los agentes que se
esfuerzan para mejorar la región,
como es el caso de Cooperativas
Agroalimentarias, con las que nos
sentimos en casa….. ocho años
creando en equipo y, con el mejor

P.- Sé que tiene tres palabras mágicas para desplegar los objetivos
de la Fundación...
R.- Yo siempre digo que nuestra
labor es “sembrar, facilitar y tejer”
redes que conecten a las personas
entre sí y sus proyectos empresariales, que generan riqueza en
nuestra tierra.
P.- ¿Qué lugar ocupa las personas en el desarrollo de la Fundación Globalcaja HXXII?

P.- Prácticamente ha sido testigo
del nacimiento y crecimiento de
una entidad como Globalcaja ¿Qué
le ha aportado?
R.- La constitución de Globalcaja,
y hablo sin cuñas publicitarias, me
ha enseñado que los más grandes,
siguen siendo los más grandes.
Que el modelo cooperativo había
que llevarlo a la práctica. Yo he visto cómo las personas han ido más
allá de sus intereses personales…
y no fue un proceso fácil pues han
renunciado a lo personal para miFGHXXII
inauguracion
IESE.
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rar por los intereses generales.
Sin duda, me ha aportado todo un
ejemplo de ética empresarial.

Carla Avilés Rogel de Cerca

P.- El talante de una persona es
siempre huella en la dirección
¿Cómo calificaría su huella o cuál
es la huella de esta dirección?

* A qué dedica el tiempo libre…
Sin duda, a mi familia y al campo, donde me recargo.

R.- Como he dicho, somos “tejedoras”. Desde este modelo cooperativo queremos tejer redes de apoyo a
las personas de la región. Ese acercamiento permite hacer crecer sus
proyectos, sus ilusiones, a los emprendedores. Las personas somos
empresa, economía, pero también
somos cultura, somos mucho más
y por eso los proyectos que impulsamos en la fundación están muy
vinculados a las personas, a sus
necesidades y vocaciones.

* Cuéntenos un recuerdo de su infancia
Mis tiempos en Gálvez, su gente... Isabel, Carmencita.

P.- Hablando de proyectos, en un
esfuerzo de síntesis tremendo,
¿Cuál le ha marcado más de los
que se han puesto en marcha en
los últimos años?

* No soporta…
La mala educación.

R.- ¡Uf! Eso es como preguntar a
qué hijo quieres más (risas). Pero
quizás, sobre todo por el efecto que
ha causado en las personas sea la
Escuela Regional de Ventas. En ella
damos una formación de calidad y
prácticas en empresas. Recuerdo
un momento en el que celebrábamos la finalización de uno de ellos,
con un 70% de los participantes ya
trabajando en la empresas. Recibimos mucho cariño de las personas. Pero también podría destacar
tantos otros vinculados a la mujer
rural, a la mujer emprendedora,
jóvenes, a la cultura… lo mejor de
todos ellos es, sin duda, el cariño
que te devuelven las personas.
P.- Actualmente ¿Qué proyecto
destacaría?
R.- El Laboratorio de Talentos es
genial y muy divertido. Lo estamos
desarrollando junto a la Consejería de Educación y el Consorcio de
Toledo. Ha sido muy enriquecedor
unir el patrimonio y las artes escénicas. Ahora se ha hecho una
selección de 20 participantes para
formarles, para transformar las
ideas y los sueños de estos profe-

* Un vicio inconfesable…
La cosmética… de ropa me complico cero.

* ¿Tendrá vacaciones este verano?
Por supuesto, son justas y necesarias (risas).
* Su libro de cabecera
Memorias de Adriano. Estos Reyes pedí Toledo Olvidado, de
Eduardo Sánchez Butragueño. Me gustan mucho los libros de
fotografía… Tierras de La Mancha, de Vicente Amat.
* Última película que ha visto.
Encanto y las dos anteriores fueron infantiles (risas de nuevo).
* Un lugar para perderse y evadirse.
La serranía de Cuenca.

sionales y artistas en empresas.
Estamos convencidos que la cultura debe convertirse en palanca
económica de la región.
P.- Otro es la Formación Dual
Cooperativa ¿En qué momento de
desarrollo se encuentra este proyecto y cuál es el objetivo?
R.- Este es vital. La Formación
Dual Cooperativa es una alianza
total con Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y
con la sociedad de nuestra tierra.
Decidimos poner en marcha este
proyecto, junto a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes,
para mejorar la empleabilidad de
los jóvenes y además proporcionar
a las cooperativas agroalimentarias personal mucho más cualificado. Estoy convencida que el mejor
modelo de sostenibilidad son las
cooperativas. Comenzaremos a impartir las primeras formaciones en
marzo.
P.- ¿Qué perfiles tienen que tener
estos jóvenes?
R.- Se sustentará en tres grandes
pilares, uno primero sobre cuestio-

nes técnicas de funcionamiento jurídico, económico, estatutos de las
sociedades cooperativas, etc, con
Cooperativas Agro-alimentarias;
otro basado en la internacionalización junto al Instituto de Promoción
Exterior (IPEX) y un tercero fundamentado en las soft skills o habilidades blandas como la comunicación, la negociación y el trabajo en
equipo, entre otras destrezas empresariales. Va destinado a jóvenes
entre 17 y 18 años con vocación a
la viticultura, biotecnología, enología… El objetivo es dotar de talento,
innovar y mejorar nuestras cooperativas con la incorporación de estos jóvenes.
P.- En esencia, ¿Qué le gustaría
transmitir a los y las cooperativistas, agricultores y ganaderos de la
región sobre la Fundación?
R.- Me encantaría que vieran a la
Fundación como un compañero de
viaje, como una herramienta para
cumplir sus objetivos; que facilitara
sus negocios, la formación y enriquecimiento en todos los ámbitos.
Y esto es posible gracias a Globalcaja, porque no somos una banca al
uso.
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Andrea Braojos, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Entrevista

Entrevista a José Manuel Caballero Serrano,
presidente de la Diputación de Ciudad Real
P.- ¿De qué proyecto vinculado
con el sector agroalimentario se
siente orgulloso como presidente
de la Diputación de haber liderado?
R.- La Diputación de Ciudad Real
vincula al sector agroalimentario
gran parte de las actuaciones que
lleva a cabo a través del Área de
Promoción Económica. Por su envergadura y trascendencia, sobre
todo desde el punto de vista comercial y negocial, tengo que destacar
la Feria Nacional del Vino. Pero
apoyamos otras muchas muestras
más en la provincia que están directa o tangencialmente relacionadas con el sector.

“El sector agroalimentario
provincial es fuerte
y hace tiempo que
viene apostando por la
innovación y por conquistar
mercados emergentes”
Pese a llevar toda una vida dedicada a la vida política, en esta
entrevista conocemos más de cerca a José Manuel Caballero,
presidente de la Diputación de Ciudad Real desde 2015, también
diplomado universitario en Trabajo Social por la Universidad de
Castilla-La Mancha y Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
Caballero cuenta una gran trayectoria política y, actualmente,
también es concejal del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava desde
2015 y secretario General del PSOE en la provincia de Ciudad Real
desde 2012.
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El apoyo a los consejos reguladores de denominación de origen,
a las indicaciones geográficas de
calidad, el desarrollo del programa
provincial de apoyo a la comercialización de cooperativas agroalimentarias que llevamos a cabo
en colaboración con la Cámara de
Comercio. Son, en definitiva, acciones importantes y destacadas que
dejan patente el grado de atención
que presta la institución que presido al sector agroalimentario ciudadrealeño, sin duda el más representativo de la economía provincial.
P.- Además de este ¿qué pequeñas
o grandes actuaciones desarrolla
la Diputación de Ciudad Real, con
el agricultor/ganadero de la provincia y su empresa cooperativa
como telón de fondo?
R.- Aunque no tenemos competencias en la materia, la Diputación de
Ciudad Real tiene presente siempre
al sector del campo, a la ganadería
y a las empresas agroalimentarias
en las políticas que desarrolla. No
podemos obviar que somos una
provincia con una fuerte presencia
del Sector Primario. En los presupuestos de este año hemos incluido una partida de 2’4 millones de
euros para el arreglo de caminos
rurales con el objetivo principal de

Cooperativas Agro-alimentarias

facilitar los accesos a las explota- de la progresiva liberalización del Cada vez vendemos más vino con
ciones agroganaderas. La mejora comercio mundial, de la reforma Denominación de Origen, más vino
de las carreteras provinciales o
de las políticas comunitarias, del de una calidad incontestable, sin
la promoción de acciones
desarrollo tecnológico, del duda equiparable a los mejores del
para incentivar la coaumento de las exigen- mundo. Cada vez producimos con
mercialización de los
cias medioambienta- requisitos más estrictos, no solo a
Cada vez
productos,
sobre
les y de la aparición la hora de procesar, sino que tamvendemos más vino
todo en el exterior.
de nuevas deman- bién hemos mejorado las técnicas
con Denominación de
Este último es un
das de calidad y de cultivo y recolección.
Origen, más vino de una
programa que la
seguridad alimencalidad incontestable, sin
pandemia parataria. Creo que las Pero seguimos produciendo granduda equiparable a los
lizó, pero seguiAdministraciones des volúmenes de graneles para
mejores del mundo
remos trabajando
competentes, los la exportación a precios muy bajos.
en este sentido para
Gobiernos español Lamentablemente, hoy por hoy,
que nuestros producy de Castilla-La Man- no podemos prescindir de esta vía
tos agroalimentarios se
cha son conscientes de para dar salida a nuestro vino, pero
vendan fuera de nuestras fronla trascendencia que tienen las todos tenemos la determinación de
teras.
medidas que se adoptan. Y están hacer las cosas bien.
haciendo todo lo posible por fortaP.- ¿Qué salud tienen las empre- lecer el campo y la ganadería es- P.- ¿Qué medidas propone para
sas agroalimentarias de la provin- pañola con estrategias y acciones aliviar la dura situación de baja
cia de Ciudad Real?
que son necesarias para acometer rentabilidad en los productos de
un desarrollo adecuado y adaptado los agricultores y ganaderos de
R.- El sector agroalimentario pro- a las nuevas exigencias.
Castilla-La Mancha?
vincial es fuerte y hace tiempo que
viene apostando por la innovación y P.- El vino es uno de los productos R.- Comprendo y comparto la prepor conquistar mercados emergen- estrella, por su peso en la econo- ocupación de los agricultores y
tes. Creo que durante la pandemia mía de la provincia. Con sinceri- ganaderos por la volatilidad de
ha dejado constancia de que goza dad de presidente ¿qué debilida- los precios y la disminución de los
de buena salud y que la actividad des y fortalezas aún arrastramos? márgenes comerciales, dos males
que despliega es vital para garanendémicos en el territorio de la
tizar el abastecimiento a la ciuda- R.- Es innegable que el sector vi- Unión Europea, no sólo en España y
danía. Mejorar siempre es posible tivinícola de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha. En las resy, en la medida de nuestras posi- tiene retos que abordar, pero no es ponsabilidades de Gobierno de una
bilidades, nosotros contribuimos a menos cierto, y no lo decimos
Diputación no cabe la aprobación
ello con programas consolidados y lo suficiente, que, de un
de medidas para aliviar la
acciones puntuales.
tiempo a esta parte, se
baja rentabilidad de
Desde la
ha hecho una clara
las
explotaciones
Diputación
P.- ¿Cómo calificaría, groso modo, apuesta por la meagrarias y ganadeel actual momento que atravie- jora de la calidad,
ras, pero creo que
de Ciudad Real
sa el sector agrario en general con procesos de
el compromiso
seguiremos impulsando
a nivel nacional e internacional? reestructuración
del Ministerio de
acciones que permitan
¿Cómo se traslada a la región esta y reconversión,
la Agricultura es
a las cooperativas
situación?
que han permifirme si tenemos
agroalimentarias mejorar
tido rebajar los
en cuenta que se
su posicionamiento
R.- El futuro del sector Primario, costes
unitarios
ha creado la Mesa
en el exterior
del conjunto de actividades agrí- e incrementar la
de Diálogo Agrario,
colas y ganaderas, así como de la competitividad. Se ha
donde participan los
industria agroalimentaria, en una avanzado también mucho
productores, la industria,
Unión Europea de 28 miembros en comercialización, cuyos nila distribución e, incluso, los
es de importancia fundamental veles espero que no sólo se recu- ciudadanos, quienes con sus decipara todos los países y regiones. peren tras la pandemia, sino que siones de compra influyen también
La agricultura y la ganadería de la se incrementen de forma conside- en el rumbo del sistema agroaliUnión Europea se enfrentan a un rable. Y hemos logrado ser atracti- mentario. Medidas como la reforproceso de transformación estruc- vos para bodegas y grandes grupos ma de la Ley de la Cadena Alimentural derivado, entre otros factores, productores.
taria, la modificación de la Ley de

Marzo-Abril 2022 | Nº 120

61

entrevista

Organizaciones Interprofesionales
o el incremento de la dimensión
cooperativa son necesarias y surtirán efecto. Confío en el bagaje y
la capacidad de trabajo del ministro Luis Planas. Recientemente he
mantenido una reunión con él con
motivo de la próxima celebración
de la Feria Nacional del Vino y he
podido comprobar su compromiso
personal con el sector y su solvencia técnica.

DE CERCA...
P.- 	¿Cuál es su plato favorito?
R.-		Sería incapaz de elegir entre un
cocido con garbanzos de Alcolea y
unas judías con perdiz, son mis dos
platos preferidos.
P.- Un agricultor es, ante todo…
R.- Un trabajador nato, a tiempo completo, un experto en climatología y en
el conocimiento de la tierra y los cultivos, el mejor conservacionista...
Soy de un pueblo pequeño, mis primeros recuerdos están vinculados
a la agricultura y a la ganadería. Y ya hace muchos años que tengo
siempre presente lo importante que es impulsar y preservar la
actividad en el sector agroalimentario.
P.- El mejor momento del día
R.-		Me siento bien cuando compruebo que la gestión se traduce en un
beneficio palpable. En ese momento me siento realizado. Y cuando
estoy con mi familia, con los míos.

P.- ¿Qué acciones y proyectos concretos se prevén desarrollar desde la Diputación de Ciudad Real de
las que puedan beneficiarse las
cooperativas Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha?
R.- Desde la Diputación de Ciudad
Real seguiremos impulsando acciones que permitan a las cooperativas agroalimentarias mejorar
su posicionamiento en el exterior.
Contamos con la Cámara de Comercio para desarrollar programas
con los que cumplimos también el
objetivo de generar empleo cualificado.
P.-. ¿Por qué recomendaría tomar
alimentos de Ciudad Real y de
Castilla-La Mancha?
R.- Que Castilla-La Mancha, con la
provincia de Ciudad Real en posición muy destacada, sea el granero
de España no es ni por casualidad
ni una frase hecha. El sector Primario ocupa un lugar muy destacado en la economía regional y se
ha realizado una apuesta clara por
la calidad y por la diversificación
de los productos. No busquemos
fuera lo mucho y bueno que sale de
nuestro campo y de nuestras explotaciones ganaderas. Si valorizamos
lo nuestro, ganaremos todos.
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P.- ¿Cuál es su miedo más grande?
R.- 	Que nos volvamos a equivocar porque hemos olvidado. La pérdida de
libertades me inquieta.
P.- ¿Cuál es el defecto que más odia de usted mismo?
R.-		Debo tener unos cuantos, pero habría que preguntarles a los que
me rodean en casa o en el trabajo. Todo es relativo, lo que en una
situación es un defecto, en otra circunstancia se puede apreciar
como virtud. Soy un poco arrollador y quizás algo impaciente.
P.- ¿Qué aprecia más de sus amigos?
R.- 	Sobre todas las cosas buenas que tienen, la sinceridad y la lealtad.
P.- ¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida?
R.- Mi vida la ha marcado el atrevimiento, desde muy joven. Me atrevo a
casi todo, porque soy una persona inquieta que intenta lograr lo que
se propone, tanto en el plano privado como en el público.
P.- ¿Qué talento desearía tener?
R.-		Hace mucho tiempo que me conformo y que estoy bien conmigo
mismo. Ya que me habla de talento, quiero que el talento de nuestra
tierra se quede aquí y que vuelva el que se tuvo que marchar.
P.- ¿Cuáles son las palabras que más usa?
R.- Madre, siéntate, come, te vas a caer.... Mi madre es muy mayor y
el tercero de mis hijos tiene seis años. Obras, servicios, cheques
de alimentos, presupuesto, partida, planes, sostenibilidad, turismo,
camino, carretera... La gestión de la Diputación es amplia y diversa,
la terminología es inagotable.
P.- ¿Qué le hace reír?
R.- Ver felices a los míos, las reacciones espontáneas de los niños, la
ironía fina...
P.- ¿Qué le hace llorar?
R.- 	Sufro con la injusticia, con la que se produjo en el pasado y con la
que detecto en el presente.
P.- ¿Cuál es su lema?
R.- 	El esfuerzo siempre tiene su recompensa.

ANTICIPA TU

Contigo
desde
el principio
Nuestros especialistas te
ayudarán en todo lo que
necesites para que gestiones
de la forma más fácil y rápida,
el anticipo de tu PAC 1.
Santander, por ti los primeros.
Consigue una suscripción
al cuaderno de campo digital 2
solo por anticipar un mínimo
de 2.500€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2022, una suscripción por cada
NIF/CIF. Suscripción válida hasta el 31.12.2022. La promoción no
incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos
fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.

En Globalcaja llevamos más de 60 años
comprometidos con el sector agrario.
Por eso, ponemos a su disposición
financiación específica y preferente,
servicios especializados y herramientas
tecnológicas como Globalcampo y
Gicoop, permitiendo la mejora de la
productividad de sus explotaciones.
Gracias a la confianza que agricultores y
ganaderos depositan en nosotros somos
líderes en Banca Rural.

Corazón
Agro

