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¿CUÁL ES LA CARACTERIZACION 

DEL MEDIO RURAL DE CASTILLA-LA 

MANCHA?



El medio rural de Castilla-La Mancha.

Nuestros municipios

• Existen 919 pueblos en Castilla-La Mancha

• El 90,9% del territorio de la región está calificado como

territorio rural.

• El 69% de los municipios son menores de 1.000

habitantes, de los cuales 514 son menores de 500

habitantes.

• El 24% de los municipios están entre los 1.001 y 5.000

habitantes.



Densidad demográfica de CLM (urbano + rural)

La densidad demográfica de Castilla-La Mancha es la más

baja de toda España con 25,7 habitantes por Km2, frente

a los 91 hb/km2 a nivel nacional

El medio rural de Castilla-La Mancha.



MODELO DE GESTIÓN  



Densidad demográfica solo del medio rural

En España En Castilla-La Mancha

• 7.767.137 personas • 930.183 personas

• 16,7% de la población 

vive en medio rural

• 45,6% de la población 

viven en el medio rural

• 84,3% de la superficie es 

rural

• 90,9% de la superficie es 

rural

• 18,2 hab/km² • 12,9 hab/km²

El medio rural de Castilla-La Mancha.



¿CUALES SON LAS CAUSAS DEL 

DESCENSO DE LA POBLACIÓN EN 

EL MEDIO RURAL?
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Éxodo de jóvenes y fuga 

de talentos

Envejecimiento población

Falta de oportunidades laborales

Masculinización 

Pérdida de biodiversidad

Falta de agua

Ausencia de servicios básicos

El medio rural de Castilla-La Mancha.

Despoblación

Falta de infraestructuras públicas



¿Cómo y quiénes debemos 

intervenir para frenar este proceso 

decadente en el medio rural?



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA REVITALIZACIÓN 

DEL MEDIO RURAL DE CASTILLA-LA MACHA
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¿Cómo ayudan las cooperativas 

a vertebrar el medio rural?



1º.- CREANDO RIQUEZA y VALOR EN TODO EL 

TERRITORIO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Número de cooperativas:

Castilla-La Mancha cuenta con 555 cooperativas de las que 433 
cooperativas tienen facturación superior a los 200.000 euros

Aportación a la producción total agraria de la región: 

• Las cooperativas aportan el 41,8% al VTPA-CLM.

Capilaridad en el medio rural:

• Más de 1/3 de los 919 municipios de la región existe una
cooperativa.



• Las cooperativas agrarias de CLM han mantenido un

incremento constante de su facturación año tras año,

evidenciando un aumento del valor añadido de sus

producciones. Su crecimiento ha sido constante, incluso

en la época de mayor crisis económica.

2010-2011 2015-2016 Incremento

FACTURACIÓN 1.284 M/€ 1.811 M/€ 26%

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Facturación



2º.- MANTENIENDO LA POBLACIÓN EN 

NUESTROS PUEBLOS

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



• Ligero descenso en el número de socios y aumento de la presencia

de la mujer en la cooperativa.

SOCIOS 2010 2015

Número 162.015 161.962

Mujeres socias 33.039 38.759

% socias consejeras 5,8% 7,6%

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Socios cooperativistas:



3º.- CREANDO EMPLEO ESTABLE Y DE 

CALIDAD EN EL MEDIO RURAL

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



• Aumento de empleo estable, de calidad y con avances en las

políticas de igualdad de género.

EMPLEO 2010-11 2016-17 % variación

Empleos directos 4.427 4.753 + 9,3%

Hombres 74,8% 70,1% - 3,7%

Mujeres 25,2% 29,9% + 3,7%

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Empleo



4º.- LIDERANDO LAS EXPORTACIONES DE 

NUESTROS PRODUCTOS 

AGROLIMENTARIOS

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



• Aumento exponencial de las exportaciones del sector agroalimentario 

en general y de las cooperativas en particular.

EXPORTACIÓN 2010 2017

Volumen facturación total 209 M/€ 800 M/€

% export. sobre facturación 16% 44.4%

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Exportaciones



5º.- MANTENEMOS LA DIVERSIDAD DE 

CULTIVOS Y PRODUCCIONES 

TRADICIONALES DE NUESTRA REGIÓN

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



SECTOR* Nº Coops/SAT.

VINO 218

ACEITE 147

HERBACEOS 108

HORTOFRUTÍCOLA Y F. HUESO 74

GANADERÍA-LACTEO 49

PIENSOS 44

FRUTOS SECOS 11

(* Muchas cooperativas comparten varios sectores)

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Número de cooperativas por sectores en CLM



6.- SIENDO GENEROSOS Y CREAMOS 

PROYECTOS ILUSIONANTES Y DE 

FUTURO CON OTRAS COOPERATIVAS DE 

LA REGIÓN 

¿Cómo ayudan las cooperativas a 

vertebrar el medio rural?



• A pesar de la pequeña dimensión de nuestras cooperativas, éstas 

están realizando esfuerzos por mejorar su dimensión a través de 

grupos cooperativos.

• Actualmente hay 23 cooperativas de 2º grado, junto a una SAT de 

carácter provincial en Guadalajara. 

• 340 cooperativas de la región son socias de al menos 1 cooperativa 

de 2º grado.

ALBACETE CUENCA CIUDAD REAL TOLEDO GUADALA

Número Coops. 2º grado 5 5 7 6 1

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Cooperativismo de 2º grado

VINO ACEITE HERBACEOS HORTOFRUTÍCOLA SERVICIOS

Sectores principales 

Coops. 2º grado
8 8 2 1 4



EAPs (supra autonómicas)

Cooperativas CLM integradas en una EAP 37

Número de socios de CLM  integrados en una EAP 24.323

Facturación aportada por CLM a la facturación de 

EAPs
121.454.813.-€

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Integración cooperativa (EAPS)



EAPIR (autonómicas)

Numero de EAPIR (ptes. de reconocimiento). 5

Cooperativas integradas en una EAPIR 42

Número de socios integrados en una EAPIR 23.596

Facturación de las EAPIR 306.994.688.-€

Cooperativas que pretenden obtener 

reconocimiento EAPIR:

1er Grado:

• Champinter (hongos)

• Virgen Viñas (vino)

2º Grado:

• Coopaman (ajo)

• Montes Norte (aceite)

• Oleotoledo, SL (aceite)

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Integración cooperativa (EAPIR)



APPaa (autonómicas)

Numero de APPaa 7

Cooperativas integradas en una APPaa 36

Número de socios integrados en una APPaa 17.883

Facturación de las siete APPaa 154.542.696.-€

Cooperativas que pretenden obtener 

reconocimiento APPaa (todas del sector de 

vinos)

2º grado:

• VIDASOL

• VINIFERA WINES

• MANCHUELA WINES

• HISPÁNICA COMERCIAL

Fusiones:

• Ontalba.

• Ntra. Sra. Paz y La Muela

Las cooperativas agroalimentarias 

en Castilla-La Mancha.

Integración cooperativa (APPaa)



PERO NO NOS CONFORMAMOS 

CON TODO ELLO… QUEREMOS 

SER AGENTES DINAMIZADORES 

DEL MEDIO RURAL !!



¿CÓMO LO HAREMOS?

PASANDO DE 

“COOPERATIVA AGROALIMENTARIA” 

A 

“COOPERATIVA RURAL” 

• La cooperativa rural es una nueva clase de cooperativa

(S. Coop. Rural de CLM)

• Ha de tener su domicilio social en municipios de Castilla-

La Mancha con una población igual o inferior a 15.000

habitantes.



Las Cooperativas Rurales

• Deben desarrollar al menos dos de las actividades

económicas o sociales que sean propias de cualquier otra

clase de cooperativas de las reguladas en la LCoopCLM y se

refieran a:
• Actividades agroalimentarias.

• Actividades de explotación comunitaria de la tierra.

• Servicios educativos y culturales.

• Servicios asistenciales de protección de la dependencia, bien

de iniciativa social o bien de integración social.

• Actividades de consumo.

• Actividades relacionadas con el turismo rural, ocio y tiempo

libre, acciones medioambientales, energéticas, nuevas

tecnologías, y/o cualesquiera otras actividades de igual o

similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio rural.



Las Cooperativas Rurales

1. Se necesita dar servicios, suministros y valorizar las producciones de los agricultores y

ganaderos de la zona.

• Constituimos una cooperativa agroalimentaria.

2. Se necesita que las explotaciones de los socios que se jubilan y cesan en la actividad no

queden abandonadas o fuera del circuito de la cooperativa agraria del pueblo.

• Constituimos una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra.

3. Se necesita prestar servicios asistenciales a personas con algún nivel de dependencia

(personas mayores).

• Constituimos una cooperativa de iniciativa o integración social

4. Se necesitan emprendedores que pongan en marchas servicios para los habitantes de

ese municipio o comarca: trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, limpieza de

establecimiento u hogares, etc…

• Constituimos una o varias cooperativas de trabajo asociado

5. Se necesita proveer a los habitantes del municipio de productos de consumo de calidad.

• Constituimos una cooperativa de servicios o de consumidores y usuarios.

6. Se necesita explotar los recursos turísticos y culturales del municipio y organizar

actividades de entretenimiento para los jóvenes..

• No hacemos nada o constituimos una cooperativa de trabajo asociado

VEÁMOSLO CON UN EJEMPLO: Imaginemos un municipio o comarca que

tiene diversas necesidades que cubrir:



Las Cooperativas Rurales

¿QUÉ APORTA LA 

COOPERATIVA RURAL A TODO 

ESTO?



Las Cooperativas Rurales



Las Cooperativas Rurales

1. Permite mejorar la eficiencia en la gestión pues se

integran todas las actividades en una única empresa, en

un único C.I.F.; actividades que de otra manera

requerirían de empresas separadas.

2. Permite mejorar la profesionalización, pues con un mismo

equipo directivo se pueden gestionar todas las

actividades integradas.

3. Permite un evidente ahorro de costes generales al estar

todas las actividades bajo una misma estructura (oficinas,

almacenes, sistemas informáticos, etc.)

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?



Las Cooperativas Rurales

5. Mejora los procesos de inversión buscando sinergias entre

todas las actividades.

6. Mejora el acceso a la financiación de proyectos.

7. Permite concentrar y lograr sinergias comerciales entre los

clientes de una y otra actividad

8. Permite aumentar la oferta servicios y suministros a sus

socios en las mejores condiciones de calidad y precio.

9. Permite mejorar la informatización y digitalización de la

empresa con procesos y herramientas únicas e integradas.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?



10. Cada actividad es un sección independientes, con cuentas

separadas y que soporta sus beneficios y sus pérdidas.

11.Puede asociar a cualquier persona física o jurídica, pública

o privada, que precisen de los bienes y servicios que se

presten o gestionen por la cooperativa rural.

12.Puede realizar operaciones con terceros sin limitación.

13.Permite cubrir necesidades en el medio rural que de otra

manera nadie cubriría…

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?

Las Cooperativas Rurales



14. Además, hacerlo bajo el modelo cooperativo,

permitiendo garantizar la democracia social y económica.

15.Genera un proyecto ilusionante especialmente para los

más jóvenes, evitando que marchen de sus pueblos y, por

tanto, evitando el despoblamiento del medio rural que

actualmente estamos padeciendo.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?

Las Cooperativas Rurales
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Las Cooperativas Rurales



EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

En definitiva … LA UNIÓN HACE LA FUERZA

http://marisolsarasate.files.wordpress.com/2009/05/cooperacion2.jpg


¡¡ PASEMOS A LA ACCIÓN !!

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


