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MEDIDAS DE FOMENTO DE LA 
INTEGRACIÓN COOPERATIVA



¿Integrarse o no 
Integrarse, esa es la 

cuestión?  



¡¡ Tenemos que 
hacer un grupo de 
comercialización !!!¡¡ Tenemos que 

fusionarnos !!

¡¡Estamos 
bien así!!

PERO ¿QUÉ 
AYUDAS 

NOS VAN A 
DAR ?

¿APA, OP, 
EAP, 

EAPIR?

Pero ¿cómo lo hacemos?



MEDIDAS DE FOMETO A LA INTEGRACIÓN

• EAP ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS de carácter
supra-autonómico: recogidas en la Ley 13/2013, de 2 de agosto,
de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades
asociativas de carácter agroalimentario. Vigentes

• EAPIR ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS
REGIONAL: reguladas a nivel autonómico por Decreto de la
Consejería de Agricultura de diciembre de 2016.

• APPaa AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE CLM: recogidas en el artículo 27 del
Reglamento (UE) 1305/2013 de Ayudas al Desarrollo Rural,
contempladas en el PDR CLM y, al día de hoy, pendientes de
regulación por la Consejería de Agricultura (ya hay borradores)



LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS 
PRIORITARIAS (EAP) 

SUPRA-AUTONÓMICAS

• Ley 13/2013, de 2 agosto, de fomento de la integración cooperativa y
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

• Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los
requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las EAPs.
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• El objetivo de la medida es fomentar los procesos de integración a escala
supra-autonómica que permitan aumentar la dimensión económica y
social de las cooperativas/SAT a través de procesos de fusión, constitución
de cooperativas de 2º grado o sociedades participadas mayoritariamente
por cooperativas.

• Beneficarias: Cooperativas de primer grado, de segundo grado, los grupos
cooperativos, las SS.AA.TT., y las sociedades civiles y mercantiles que más
del 50% de su capital social pertenezca a Coops. o SS.AA.TT.

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS



• Requisitos:
• Tener implantación y ámbito de actuación supraautonómico (+10%

fuera de una C.A.)
• Comercializar el 100% de la producción de las entidades y productores

que la componen respecto al producto para el que se solicita
reconocimiento (necesaria previsión en Estatutos sociales)

• Periodo transitorio: Las entidades solicitantes que no cumplan con la
obligación de entregar / comercializar el 100% dispondrán de un plazo
de 5 años desde la presentación de la solicitud para llegar al 100%. (al
3er año, 50%, al 4º el 75% y al 5º el 100%)

• Llegar a la facturación exigida en el producto para el que se solicita
reconocimiento en cualquier de los 3 últimos ejercicios cerrados
previos a la solicitud (operaciones con socios + operaciones con 3ºs
con el hasta el limite máximo legalmente previsto -50%-).

• Previsión estatutaria de control democrático por los productores,
evitar posiciones de dominio, principio de adhesión voluntaria y
puertas abiertas.

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS



ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

VINO

• 100 M/€

ACEITE

• 500 M/€

HERBÁCEOS

• 300 M/€



ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

MELON Y 
SANDIA

• 500 M/€

AJOS

• 500 M/€

HONGOS

• 500 M/€



ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

FF.SS

• 40 M/€

SUMINISTROS
(sin carburante)

• 350 M/€

MULTISECTORIAL

• 750 M/€







ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

• Todos los incentivos a la Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) reconocida (que siempre
será de ámbito supra-autonómico) correrán a cargo del Plan Estatal de Desarrollo
Rural.

• Todos los incentivos a las cooperativas asociadas y/o los socios productores socios de
la EAP correrán a cargo del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

ENTIDAD SUPRA-
AUTONOMICA

EAP

EAP
2º grado/SA/SL

Productor 
Prioritario 

Productor 
Prioritario 

Productor 
Prioritario

Coop 
Prioritaria

Coop 
Prioritaria

PNDR
400 M/€

PDR CLM
1.500 M/€



A nivel estatal (PNDR), el MAGRAMA ya está desarrollando las ayudas específicas
para las EAPs supra-autonómicas:

• Ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios.

• Formación

• Demostración e información

• Cooperación para planteamientos conjuntos proyectos medioambientales

• Cooperación para suministro sostenible de biomasa - dotación 108.654,88 €

• Fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
ámbito supraautonómico (ayudas de hasta 200.000.-€).

• Fomento de la creación de organizaciones de productores de carácter
supraautonómico en el sector agrario (ayudas de hasta 10% volumen
comercializado con máximo 100.000.-€/año, decreciente)

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

PNDR
400 M/€



ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS SUPRA-AUTONÓMICAS

A nivel de CASTILLA-LA MANCHA lo que se propone es que con cargo al PDR
regional se establezcan criterios de diferenciación positiva:

• En todas las convocatorias de ayudas que se pongan en marcha por la
Administración regional.

• Tanto para los productores como para las cooperativas/SAT de
Castilla-La Mancha que formen parte de una entidad reconocida como
Prioritaria (EAP) conforme a la LICA (FOCAL, incorporación jóvenes,
mejora explotaciones, seguros agrarios, ecológico, etc.)

• Para que alcancen la mayor intensidad de ayuda posible en las
diferentes medidas respecto a aquellos productores y cooperativas
que no formen parte de estas entidades supra-autonómicas.

PDR CLM
1.500 M/€









LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS 
PRIORITARIAS DE INTERÉS 

REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
(EAPIR)

• Decreto 77/2016 de 13/12/2016, por el que se establecen los
requisitos para el reconocimiento de Entidades Asociativas
Prioritarias de Interés Regional de Castilla-La Mancha
(EAPIR).
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• El objetivo de la medida es fomentar los procesos de integración a escala
autonómica (local, comarcal, provincial y regional) que permitan
aumentar la dimensión económica y social de las cooperativas/SAT a
través de procesos de fusión, constitución de cooperativas de 2º grado o
sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas, acuerdos
intercooperativos, ampliación de entidades asociativas o ampliación de
actividades.

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



• Requisitos:
• Tener el domicilio social en Castilla-La Mancha y desarrollar su

actividad principalmente en CLM.
• Comercializar el 100% de la producción de las entidades y productores

que la componen respecto al producto para el que se solicita
reconocimiento (necesaria previsión en Estatutos sociales)

• Periodo transitorio: Las entidades solicitantes que no cumplan con la
obligación de entregar / comercializar el 100% dispondrán de un plazo
de 3 años desde la presentación de la solicitud para llegar al 100%.

• Llegar a la facturación exigida en el producto para el que se solicita
reconocimiento en cualquier de los 3 últimos ejercicios cerrados
previos a la solicitud (operaciones con socios + operaciones con 3ºs
con el hasta el limite máximo legalmente previsto -50%-).

• Previsión estatutaria de control democrático por los productores,
principio de adhesión voluntaria y puertas abiertas.

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



VINO

• 45 M/€

ACEITE

• 25 M/€

HERBÁCEOS

• 25 M/€

Coop. Virgen Viñas 
(2013/14: 68 M/€) 

Oleotoledo
Montes Norte

Sat Coagral (2014: 29 
M/€)

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



MELON Y 
SANDIA

• 6 M/€

AJOS

• 25 M/€

HONGOS

• 40 M/€

Coopaman
San Isidro el Santo

Champinter

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



FF.SS

• 8 M/€

SUMINISTROS
(sin carburante)

• 90 M/€

MULTISECTORIAL

• 100 M/€

- - -

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



ENTIDAD 
REGIONAL

EAPIR

EAPIR CLM
Coop. 2º grado/SA/SL

Productor 
Prioritario 

CLM 

Productor 
Prioritario 

CLM 

Productor 
Prioritario 

CLM

Coop
Prioritaria 

CLM

Coop
Prioritaria 

CLM

PDR CLM
1500 M/€

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)



AYUDAS E INCENTIVOS:

En todas las líneas de ayuda del PDR de CASTILLA-LA MANCHA a través del
establecimiento de criterios de diferenciación positiva:

• En todas las convocatorias de ayudas que se pongan en marcha por la
Administración regional.

• Tanto para los productores como para las cooperativas/SAT de
Castilla-La Mancha que formen parte de una entidad reconocida como
EAPIR (FOCAL, incorporación jóvenes, mejora explotaciones, seguros
agrarios, ecológico, etc.).

• Para que alcancen mayor intensidad de ayuda (igual que el de las EAP
supraautonómicas) respecto a aquellos productores que no participen
siquiera en proyectos de integración autonómicos (que tendrán el
nivel básico o mínimo de intensidad de ayuda).

• AYUDAS APA: siempre que no superen el límite PYME (50 M/€ de
facturación) y se cumplan los requisitos exigidos (ver diapositivas.
siguientes)

ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)









AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
DE CASTILLA-LA MACHA (APPaa)

• Orden XX/XXX, de fomento de la creación de Agrupaciones de
Productores de Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha
y de creación del Registro de Agrupaciones de Productores de
Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha (APPaa).
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CREACIÓN DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIAS (APPaa)

• Será una figura específica cuya finalidad será incentivar la agrupación de
cooperativas/ss.aa.tt. para realizar la comercialización conjunta de sus
producciones

• Se ha de crear con al menos 2 industrias agroalimentarias.
• No se exige un volumen de facturación mínimo.
• Ha de ser para un mismo tipo de producto.
• Obligación de entregar el 100% del producto agroalimentario a la

agrupación y comercializarla en su conjunto.
• Se exige un Plan Empresarial de Comercialización obligatorio de duración

entre 3 y 5 años controlado por la Admón.

• Limitación PYME: la APPaa no puede superar los 250 trabajadores y 50 M/€
facturación o 43 M/€ de balance.

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



REQUISITOS DEL PLAN EMPRESARIAL DE COMERCIALIZACIÓN

• Fijación de objetivos:
• Incremento previsto del volumen de producción comercializada
• Reducción de costes asociados a la comercialización

• Cronograma de actuaciones:
• Hitos anuales de incremento de comercialización
• Previsiones de comercialización anuales y global del periodo
• Actuaciones a realizar y presupuesto estimado

• En análisis de mercado
• En recursos humanos dedicados a la comercialización
• En inversiones para la comercialización (envasado, expedición, e-

commerce, etc.)
• En promoción, marketing y publicidad (exposiciones, ferias, etc.)

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



REQUISITOS DEL PLAN EMPRESARIAL DE COMERCIALIZACIÓN (continuación)

• Plan de Organización y gestión de la agrupación:
• Situación inicial: socios, actividad, producción, facturación.
• Organización y funcionamiento de la agrupación, obligaciones de

socios, mecanismos de seguimiento y control, órganos, funciones,
etc.

• Plan Económico y financiero.
• Aportaciones de los socios
• Presupuesto de ingresos y gastos acordes al plan empresarial

• CONTROLES por parte de la administración del cumplimiento del plan

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



AYUDAS:

• Beneficiarios: las APPaa inscritas en el Registro de la Consejería.

• Ayudas máxima anual del 10% del valor de la producción comercializada,
con el límite de:
• 100.000 euros el primer año
• 90.000 euros el segundo año
• 81.000 euros el tercer año
• 72.900 euros el cuarto año
• 65.610 euros el quinto año

• Actuaciones elegibles: todos aquellos gastos precisos para el desarrollo
del Plan Empresarial de Comercialización (PEC).

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES: En caso de ser necesario priorizar por
necesidades presupuestarias, se establecen los siguientes criterios de
priorización:

• Naturaleza de las agrupaciones y de los socios.
• Si la APPaa o alguno de sus miembros es EAPIR: 5 puntos
• Si la APPaa o alguno de sus miembros es cooperativa o SAT: 3 puntos
• Su al menos un o de los miembros de la APPaa es mujer: 3 puntos.

• Número de miembros:
• APPaa entre 3 y 6 miembros: 2 puntos.
• APPaa entre 7 y 10 miembros: 3 puntos.
• APPaa de más de 10 miemros: 5 puntos.

• Tipos de productos a comercializar:
• Productos estratégicos a nivel regional: 5 puntos
• Productos amparados en figura de calidad: 5 puntos.
• Productos ecológicos (+ 50% de la producción agrupada): 5 puntos.

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES: En caso de ser necesario priorizar por
necesidades presupuestarias, se establecen los siguientes criterios de
priorización:

• Ámbito de actuación del Plan Empresarial.
• En 2 ámbitos: 3 puntos
• En 3 ámbitos: 4 puntos.
• En más de 3 ámbitos: 5 puntos

• Incremento de volumen de producción comercializada prevista en el Plan
Empresarial:
• Entre un 5% y un 15%: 3 puntos.
• Más del 15%: 4 puntos

• Reducción de costes de comercialización prevista en el Plan
• Entre un 5% y un 15%: 3 puntos
• Más del 15%: 4 puntos

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CLM



EAP EAPIR APA Nada

Supra-atuonómica Autonómica Autonómica

EAP=PNDR

Cooperativa=PDRCLM

Productor=PDRCLM

EAPIR=PDRCLM

Cooperativa=PDRCLM

Productor=PDRCLM

APA: PDRCLM
Integración local o comarcal.

subvención de 10% del 
volumen comercializado con 
máximo 100.000 euros año 

(decreciente)
Plan comercial obligatorio

-

Nivel de facturación 
exigente

Nivel de facturación 
exigente pero menos que 

las EAP

Nivel de integración menor que 
las EAP y EAPIR 

Criterios de selección 
puntuarán en función del nivel 

de integración alcanzado

-

Máxima intensidad de 
ayuda en todas las 
líneas para coops y 

productores

+ Ayudas APA nacional

Máxima intensidad de 
ayuda en todas las líneas 
para coops y productores

+ Ayudas APA regional 
(siempre que sea PYME)

Ayudas APA (Limitación 
PYME)

Menos intensidad de ayuda en 
todas las líneas que las EAPs y 

EAPIR

Ayudas
básicas y 
con poca 
priorizaci

ón

1er. nivel 2º nivel 3er nivel 4ª nivel





MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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