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INTRODUCCIÓN:

todo el país, permitiendo la interlocución y la
acción de lobby con la administración general
del Estado y demás organizaciones de ámbito
estatal. Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte de la Confederación General de las Cooperativas Agrarias
de la Unión Europea –COGECA- de la que
actualmente se ostenta la presidencia, para
defender los intereses de las cooperativas españolas ante las instancias europeas.

¿QUÉ REPRESENTAMOS?
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha es la federación empresarial regional creada para la promoción, vertebración
y representación del cooperativismo agroalimentario castellano-manchego y prestarle los
servicios necesarios para hacerlo más competitivo.

EL PAPEL SOCIO-ECONÓMICO DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN CASTILLA-LA MANCHA.

Para el mejor cumplimiento de nuestra misión
formamos parte de los principales órganos de
la administración regional: Consejo Agrario
de Castilla-La Mancha, Consejo Asesor de
Medioambiente, IPEX, Consejo Regional de
Economía Social, Fundación Tierra de Viñedos,
Comité de Seguimiento del PDR de CastillaLa Mancha y de la Comisión Territorial de
Seguros Agrarios, así como en las diferentes
organizaciones interprofesionales de los
consejos reguladores de las denominaciones
de origen existentes en la región.

Las cooperativas agroalimentaria y sociedades
agrarias de transformación de CastillaLa
Mancha están presentes en las cinco
provincias de la región y participan de todos
los sectores productivos de la región: sector
vitivinícola, aceite de oliva, cultivos herbáceos,
frutas y hortalizas, ganadería, frutos secos,
suministros, alimentación animal y servicios.
Nuestros datos nos avalan: el 59% del valor
de la comercialización de las bodegas de
Castilla-La Mancha se comercializa a través
de las cooperativas de la región, y el 75% del
volumen de producción de vinos y mostos se
encuentra en nuestras cooperativas.

Junto al resto de organizaciones de cooperativas del resto de comunidades autónomas
estamos confederados en Cooperativas
Agro-alimentarias de España que agrupa
y representa a más de 4.000 cooperativas de
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Así mismo, las cooperativas agroalimentarias
de Castilla-La Mancha tienen el 60% de la
producción de aceite de oliva de la región,
comercializada a través de graneles y envasados,
siendo la segunda Comunidad Autónoma
productora de aceite de oliva, tras Andalucía.

Además, las cooperativas agroalimentarias
han desempeñado un papel clave en el
mantenimiento de la población en nuestros
pueblos, agrupando a un total de 161.962
socios directos, lo que equivale a una
población familiar afecta a las cooperativas de
más 600.000 personas en una región de poco
más de 2.000.000 de habitantes.

El tejido asociativo en Castilla-La Mancha
está conformado por un total de 555
entidades
asociativas
agroalimentarias
(entre cooperativas y sociedades agrarias de
transformación), de las que 433 cooperativas
tienen facturación superior a los 200.000
euros. La presencia del cooperativismo
agroalimentario en el territorio regional
castellano-manchego es, por tanto, de gran
capilaridad pues en más de un 40% de los
919 municipios de la región existe una o varias
cooperativas que, en muchos casos, se erigen
como la más importante o la única empresa de
la localidad.

Igualmente, destacable resulta que un 24,9%
de la masa social de las cooperativas son
mujeres socias, con un incremento del 21,5%
entre el periodo comprendido entre 2010
y 2018, pasando de 30.759 socias a 40.143,
siendo igualmente significativo (aun partiendo
de datos muy bajos) el incremento de mujeres
consejeras o rectoras que ha pasado de un
5,8% en 2010 a un 8,3% en 2018.
En cuanto a la creación de empleo y a pesar
del largo periodo de crisis económica vivido,
las cooperativas agroalimentarias han
creado empleo estable y de calidad en el
medio rural. Así, en el periodo comprendido
entre 2010 y 2018 la tasa neta de creación de
empleo directo ha sido positiva en un 18,4%
(2,3% de crecimiento medio anual) habiendo
pasado de 4.427 personas empleadas a 5.242
en este periodo. El 70,1% masculino y 29,9%
femenino.

El peso del cooperativismo agroalimentario en
Castilla-La Mancha es evidente y los datos así
lo avalan. Las cooperativas han mantenido un
incremento constante de su facturación en
la última década, incluso en la época de mayor
crisis económica del país, pasando de una
facturación de 1.284 M/€ en el ejercicio 2010 a
los 1.811 M/€ del ejercicio 2018, suponiendo
el 41% del Valor Total de la Producción
Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.
Destaca en especial el crecimiento de las
exportaciones en los últimos años, posicionando
sus productos en nuevos mercados de mayor
valor añadido, compensando así el descenso
del consumo interior de la última década
a consecuencia de la crisis económica. En el
periodo comprendido entre 2010 y 2018 las
exportaciones se han incrementado en un 46%.

5

MEMORIA 2019

2019 EN IMÁGENES
Tener las cosas claras: todas las líneas de ayuda para una agricultura mejor y
un cooperativismo más competitivo
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con la colaboración de Globalcaja, celebraba
en Tomelloso (Ciudad Real), la Jornada Informativa “Ayudas 2019 para el sector agroalimentario”,
para informar exhaustivamente de las ayudas a las que pueden optar tanto las cooperativas y sus
agricultores. Un repaso imprescindible por la nueva convocatoria de Ayudas FOCAL a Inversiones en
Cooperativas, Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), Orden de Potencial de Producción
Vitivinícola, en concreto las Ayudas a la Reestructuración de viñedo, las Ayudas VINATI, Ayudas a
Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha (APPAA), etc.

Cooperativas Agro-alimentarias mantiene entre susprioridades la formación
de los Consejos Rectores de las Cooperativas
Se pone en marcha el Plan de Formación dirigido a Rectores y Rectoras de Cooperativas, que se
está desarrollando desde los últimos cuatro años, subvencionado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Con esta formación, a demanda, se pretende dotar a los miembros de los
Consejos Rectores de las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su
profesionalización y facilitar el ejercicio de sus funciones, además de incidir en su actitud hacia la
gestión del cambio y la innovación.
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2019 EN IMÁGENES
El sector cooperativo de melón y
sandía en Castilla-La Mancha
fija sus retos para 2019
Trabajar para lograr la estabilidad de los
mercados y la creación de un censo de
productores y comercializadores en el seno de
la Organización Interprofesional son algunas
de las líneas de trabajo que dejó fijada la
Comisión Sectorial de Melón y Sandía de
Cooperativas Agro-Alimentarias.

Experiencias y trabajo en materia de igualdad
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebraba en la sede de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) la jornada de transferencia de conocimientos que, presentada bajo el título “Deja
que brille el diamante que llevas dentro”, poniendo el foco en mostrar la experiencia y los trabajos
realizados hasta ahora por las cooperativas en materia de Igualdad.
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2019 EN IMÁGENES
Convenios con las principales entidades financieras
Un año más Cooperativas Agro-alimentarias firmó convenios con las principales entidades financieras
que actúan en nuestra región, para llevar a las cooperativas y sus agricultores y ganaderos las mejores
condiciones, en la adquisición de productos con entidades, tipos de interés, plazos, adelantos de
la PAC, etc. Estos convenios también han sido extensibles con diferentes entidades a los asociados
a Sic Agroalimentarias, empresa del Grupo de Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha.

BANKIA

GLOBALCAJA
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha renovó las líneas de cooperación conjuntas que mantiene con las distintas entidades financieras que operan en la
región, entre ellas, Sabadell, Globalcaja, Liberbak, Caixa, Santander y BBVA, para seguir
fomentando la financiación de este sector y
ayudar a desarrollar la actividad empresarial.
Estos convenios articulan distintas líneas de
negocio dirigidas al sector agroalimentario
y tienen como objetivo que las cooperativas
y sus socios, agricultores y ganaderos, puedan beneficiarse de diversos servicios y productos financieros en condiciones favorables
a través de nuevas fórmulas de financiación.

LIBER-BANK

CAIXA
8
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2019 EN IMÁGENES
Convenios con las principales entidades financieras

SANTANDER

BBVA

Año Electoral:
El agua nos importa y mucho. Es vital
El Consejo Rector aprobaba en el mes de enero un documento con las propuestas en materia de
cooperativismo y agroalimentación a trasladar a los partidos políticos que concurrían a las elecciones
autonómicas del 2019. Se definieron medidas como la oposición a que se fomente la especulación
con los derechos de uso del agua, acceso al agua a todos los agricultores, especialmente a los
agricultores profesionales y los jóvenes que se incorporen y un estudio serio y riguroso sobre las
existencias y disponibilidad de las aguas subterráneas en Castilla-La Mancha, entre otras. Además,
solicitaba el mantenimiento de las medidas de apoyo a la integración comercial de las cooperativas;
la defensa de los intereses de la región ante la futura PAC 2021-2027, medidas de apoyo al olivar
tradicional y al cultivo del girasol; la lucha por una mayor transparencia y trazabilidad en el sector
vitivinícola y del aceite de oliva, etc.
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2019 EN IMÁGENES
La Comisión del Agua se posiciona ante el tercer ciclo de
Planificación Hidrológica
La organización cooperativa demanda un estudio serio de la disponibilidad de las aguas subterráneas,
la priorización del acceso al agua para los jóvenes, y la agilización por parte de la Administración de
los trámites para desbloquear la situación de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana. Todo
ello en una reunión mantenida el 19 de febrero donde se estudiaron los documentos iniciales del
proceso de Planificación Hidrológico de cada una de las Confederaciones que afectan de manera
directa a la región, es decir, Tajo, Segura, Guadiana, Guadalquivir y Júcar fundamentalmente.

El agua, elemento clave para la competitividad de
la agricultura en Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con la estrecha colaboración de Globalcaja, ha
celebrado en Toledo la jornada “Agricultura Sostenible y Agua en Castilla-La Mancha”, en la que el
portavoz de la Comisión del Agua de Cooperativas Agro-alimentarias, Julio Bacete, volvió a señalar
que “el principal objetivo es cambiar el discurso sobre el agua en la región y poner en cuestión la
declaración histórica de sobreexplotación de nuestros acuíferos”. La jornada “Agricultura Sostenible
y Agua en Castilla-La Mancha”, que ha sido inaugurada por el consejero de Agricultura, quien ha
señalado que el Gobierno regional ha incluido la petición de Cooperativas de llevar a cabo un
estudio independiente sobre el potencial de las aguas subterráneas en la región.
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2019 EN IMÁGENES
AÑO ELECTORAL
Entre las numerosas reuniones representativas y en defensa del sector cooperativo,
previo a las elecciones autonómicas de 2019, la organización se reunión con los
distintos partidos, en defensa de nuestros intereses.
La primera reunión, fue la que se mantuvo el Consejo Rector al completo con el presidente de la
Comunidad, y a su vez candidato por el PSOE, Emiliano García-Page. En ella se le transmitió como
al resto de candidatos, nuestro posicionamiento ante retos del mundo rural y agroalimentario y
demandas. Entre otras, potenciar el estudio de aguas subterráneas, potenciar el olivar tradicional,
diferenciación de la calidad de la uva, agilización de la resolución de los expedientes administrativos
de reestructuración de viñedo, la eliminación de la limitación PYME en la medida de inversión
(Vinati) de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, etc.
PSOE

CIUDADANOS
Cooperativas Agro-alimentarias trasladó a
Ciudadanos la necesidad de poner en valor el
papel de las cooperativas agroalimentarias en
la vertebración del medio rural. En la reunión
participaron el presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel
Villafranca, el director de la organización, Juan
Miguel del Real, y los miembros del Consejo
Rector Jesús Julián Casanova y Ángel Gómez,
con la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La
Mancha, Orlena de Miguel y el responsable
de Relaciones Institucionales de la formación
“naranja”, Miguel Ángel Cid.
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2019 EN IMÁGENES
AÑO ELECTORAL
PARTIDO POPULAR
La organización también mantuvo un
encuentro con el candidato por el Partido
Popular a la Junta de Comunidades, Francisco
Núñez, dentro de la ronda de contactos que
la organización empresarial mantuvo para
transmitir las necesidades y retos del sector
cooperativo. En este, participaron, además de
nuestro presidente, el director de Cooperativas,
Juan Miguel del Real, y responsables
“populares” entre ellos Lola Merino, Carmen
Quintanilla, Carlos Cotillas, Diego Ortega y
Francisco Cañizares, entre otros.
UNIDAS PODEMOS
Ángel Villafranca, acompañado del consejero Miguel Fernández y del director de la organización, Juan Miguel del Real, trasladaba
igualmente al secretario general de Podemos
Castilla-La Mancha y candidato a la Junta de
Comunidades, José García Molina, las necesidades y reivindicaciones de las cooperativas.

La Organización solicitó reuniones a los principales partidos, también a Izquierda
Unida y a VOX, pero por motivos de agenda de estos, no se pudieron llevar a cabo, aunque se les
hicieron llegar nuestras demandas.
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2019 EN IMÁGENES
Ángel Villafranca Lara, medalla al Mérito Agrícola
del Ministerio de Agricultura de Francia
El ministro francés de Agricultura y Alimentación, Didier Guillaume ha impuesto a Ángel Villafranca,
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y de España, la Medalla de
Caballero de la Orden al Mérito Agrícola. Destacó el talante conciliador y dialogante de Ángel
Villafranca que ha permitido la constitución del comité Mixto Hispano-Francés de Vino, un foro de
colaboración entre ambos países.

La Cátedra de Cooperativas Agro-alimentarias celebró su
primer seminario sobre Fiscalidad en Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebraba en el IRIAF de Tomelloso (Ciudad Real),
con el patrocinio de GlobalCaja, el seminario sobre “Fiscalidad de cooperativas agroalimentarias”,
que supone el primer acto en la región de la Cátedra de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
fundada a mediados de 2018.
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2019 EN IMÁGENES
Cooperativas Agro-alimentarias y la Obra Social ‘La Caixa’
vuelven a promocionar la Alimentación Saludable
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha volvió a apostar por la promoción de la
Alimentación Saludable en todos los ámbitos de la sociedad. De la mano de la Fundación Obra Social
‘La Caixa’, se llegó a decenas de municipios para promover hábitos de vida saludable a través de una
alimentación sana y equilibrada y la práctica del ejercicio físico de manera regular. Este proyecto
consta de tres líneas de actuación: Desayuna con Imaginación, dirigido a escolares; Alimenta la Vida,
dirigido a personas mayores de 65 años; y Alimenta tu Sonrisa, dirigido a personas con discapacidad.

Nace la cooperativa de Segundo Grado Oleovidabol
Las cooperativas de primer grado El Progreso, de Villarrubia de los Ojos, y Oleovinícola Campo
de Calatrava, de Bolaños de Calatrava, constituían en abril la cooperativa de Segundo Grado
OleoVidabol, dedicada exclusivamente al sector del aceite de oliva.
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2019 EN IMÁGENES
Asamblea General Ordinaria
en Cuenca, con la presencia
del vicepresidente de
Castilla-La Mancha
El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, afirmó que “tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras cooperativas porque
vertebran el territorio y producen alimentos de calidad con todas las garantías de
trazabilidad y seguridad alimentaria”.
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha celebraba el 26 de abril en Cuenca su
Asamblea General Ordinaria, que ha contado
con la presencia de más de 250 presidentes,
gerentes, técnicos y socios de cooperativas
de la región. Además, al Consejo Rector de la
organización, encabezado por su presidente,
Ángel Villafranca, y su director, Juan Miguel
del Real, le han acompañado en el acto de
clausura el vicepresidente del gobierno de
Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro,
el presidente de la Diputación de Cuenca,
Benjamín Prieto, y el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Cuenca, Julián Huete.
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2019 EN IMÁGENES
Las queridas Insignias de Oro de la organización, este año se han entregado a Cesáreo Cabrera, por sus más de 25 años de socio, rector y
presidente de la cooperativa “El Progreso”, de
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) y a título
póstumo al técnico sectorial de Cooperativas
Juan Martínez Bravo, por su ingente labor por
la defensa del cooperativismo, la agricultura y
la ganadería durante más de 28 años, tiempo
en el que ha sido técnico sectorial hortofrutícola de Cooperativas e impulsor de la IGP Ajo
Morado de Las Pedroñeras.

En el mismo contexto se reconoció la labor
de empleados de Cooperativas, etre ellos a
Luis Hervás Cañadas, por sus 30 años en la
organización; a la técnico sectorial de Cultivos
Herbáceos, Ayudas Horizontales y PAC,
Nuria Villanueva, que lleva al frente de este
departamento 20 años; a Mari Carmen Pérez
Ramos, por su trabajo durante 10 años en la
correduría de Seguros de Cooperativas, ACM;
y a María Vázquez, por sus 10 años como
responsable de Administración de la sede de
Cooperativas en Toledo.
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2019 EN IMÁGENES
III Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Obra Social ‘la Caixa’,
inauguraba en abril el III Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar este
año en Chueca (Toledo), y contó con 50 jóvenes de la región.

Proyectos europeos destinados a mejorar la competitividad
y la innovación del sector
Desde Cooperativas creemos firmemente en la cooperación y en los importantes beneficios que
tiene para el sector y para las cooperativas asociadas el que, como organización, formemos parte
de proyectos internacionales de innovación e investigación. Desde el año 2009 participamos en
proyectos europeos, en 2019 estuvimos presentes en WineTech y WineTech Plus, AgrosmartCoop,
Proyecto Cepes-Pioses.
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2019 EN IMÁGENES
Cooperativas, con la inserción laboral de las
personas con discapacidad
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha firmado un convenio de colaboración con la
Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS) con el objetivo de promover
la inserción laboral de las personas con discapacidad. Esta inserción laboral se puede realizar o bien
a través de la realización de prácticas laborales o bien a través de la contratación directa en las
instalaciones de Cooperativas o de sus cooperativas asociadas, o, por último indirectamente a través
de la contratación de servicios que presta AFAS.

Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma
con más superficie de pistacho y almendro
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, con la colaboración de Liberbank, ha
celebrado en Albacete la jornada “Creación
de Sección de Frutos Secos”, que ha contado
con la asistencia de más de un centenar
de socios, personal técnico y directivo de
cooperativas agrarias, interesados en conocer
de primera mano las claves del cultivo de los
frutos secos en general y, en particular, del
almendro y el pistacho, cuyas producciones
siguen creciendo en Castilla-La Mancha.

18

MEMORIA 2019

2019 EN IMÁGENES
Cooperativas Agro-alimentarias, ASAJA, COAG y UPA de
Castilla-La Mancha proponen una Norma de Comercialización
para el sector vitivinícola español
El sector productor castellano-manchego, encabezado por Cooperativas Agro-alimentarias,
ha propuesto una innovadora Norma de Comercialización para el sector vitivinícola que
afectaría a todo el territorio nacional y que,
con base en la reglamentación comunitaria,
tiene entre sus principales objetivos adecuar
el volumen de producto de cada campaña de
comercialización a las necesidades de abastecimiento, evitando distorsiones o alteraciones
en el mercado, mejorar la calidad de todos los
productos (mostos y vinos) y la gestión de disponibilidades entre campañas por parte de las
bodegas.

Constituida la Comisión de Técnicos de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
El objetivo de esta Comisión es el de crear un espacio propio dentro de la organización que reconozca la
relevancia de este colectivo en el desarrollo del sector cooperativo agroalimentario regional; espacio
en el que se puedan canalizar de manera conjunta todas sus necesidades de formación, compartir
experiencias, información y servir de canal de comunicación bidireccional con la organización, tanto
a la hora de transmitir a las cooperativas y sus socios agricultores cualquier novedad legislativa de
interés, como para recibir todas aquellas propuestas de mejora que, desde el trabajo técnico que
ellos desarrollan, deban ser canalizadas a las diferentes administraciones públicas.
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2019 EN IMÁGENES
La mejora energética y medioambiental, retos de las
cooperativas e industrias agroalimentarias
El director de Cooperativas, Juan Miguel
del Real, ha destacado que “son muchas
las posibilidades que se abren para las
cooperativas que quieran incluir en sus
instalaciones un proyecto de producción de
energía solar fotovoltaica para autoconsumo”;
en este punto ha subrayado que uno de
los principales objetivos es el ahorro en la
factura energética, “que es uno de los costes
estructurales más elevados que tiene cualquier
industria, sobre todo las que se dedican a la
transformación, como bodegas o almazaras”.

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias
celebra su Consejo Rector con el Consejero de Agricultura
Durante el encuentro se abordaron los temas más importantes que afectan al sector en la actualidad: agua, integración comercial, medidas de regulación de mercados y vendimia, entre otros. Ángel
Villafranca señaló “la importancia de trasladar al consejero los temas que más preocupan a nuestro
sector, porque estamos ante un punto de inflexión en el que las cooperativas de Castilla-La Mancha
van a lograr la relevancia por la que estamos trabajando, ya que más de 160.000 familias dependen
de las cooperativas, y por ello tenemos que estar en los mercados y potenciar la integración”.
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2019 EN IMÁGENES
I Foro de Mujeres Cooperativistas Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias CLM, en colaboración con la Obra Social ‘la Caixa’, ha organizado
en Almagro (Ciudad Real) el I Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha en Almagro.
Al evento han asistido más de 80 mujeres vinculadas profesionalmente al sector cooperativo con
el objetivo de intercambiarán experiencias y conocerán aspectos legislativos claves en materia de
igualdad y mujer. Entre otros, participaron la periodista y víctima del terrorismo, Irene Villa.

La inauguración corrió a cargo del director de
Cooperativas, Juan Miguel del Real, junto al
alcalde de Almagro, Daniel Reina, del director
de Agro-Bank, Arturo Tienda; presidente
de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
José Manuel Caballero, y de la directora del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha,
Pilar Callado y clausurado, entre otras, por la
Consejera de Igualdad, Blanca Fernández.
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2019 EN IMÁGENES
Integración cooperativa, jóvenes, y formación, propuestas centrales de
Cooperativas al director general de Desarrollo Rural
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha reunido con el director general de
Desarrollo Rural, José Juan Fernández, para exponerles sus objetivos y los temas que más preocupan
en la actualidad al sector. A la reunión han asistido el director de Cooperativas Agro-alimentarias,
Juan Miguel del Real, y los miembros del Gabinete de Dirección de la organización, Lola Gallego y
Nuria Villanueva. El director de Cooperativas ha subrayado que “hemos querido mostrar al nuevo
director general de Desarrollo Rural nuestro trabajo de velar por los intereses de las cooperativas
agroalimentarias de la región y los temas que más preocupan al sector actualmente. Nos complace
comprobar cómo José Juan Fernández se ha mostrado muy receptivo a nuestras propuestas y
totalmente dispuesto a trabajar con nuestra organización para el beneficio del sector”.

Primera toma de contacto entre Cooperativas Agro-alimentarias y las
direcciones generales de Alimentación y Políticas Agroambientales
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha reunido con la directora general de Políticas
Agroambientales y Alimentación, Silvia Nieto, para presentarle los objetivos de la organización
cooperativa y poner sobre la mesa los aspectos que más preocupan actualmente al sector cooperativo
agroalimentario regional.
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2019 EN IMÁGENES
Cooperativas Agro-alimentarias C-LM expone a José Manuel Martín
Aparicio la defensa de las aguas subterráneas
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, a través de su director, Juan Miguel del Real,
el portavoz de Agua de la organización, Julio Bacete, y el responsable técnico del departamento
de Medio Ambiente, Jacinto Tello, se han reunido con el director general del Agua de la Consejería
de Agricultura, José Manuel Martín Aparicio, en un cordial encuentro institucional en el que le
volvieron a exponer los planteamientos de Cooperativas en materia de Agua. El director general
manifestó “coincidir y trabajar en la misma dirección que Cooperativas Agro-alimentarias, por lo
que continuaremos avanzando para dar respuestas a la agricultura, en consenso con las distintas
organizaciones agrarias y con la sociedad”.

Encuentro de trabajo con la directora general de
Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce
Dentro de los múltiples contactos anuales que la organización mantiene con los responsables del
Gobierno regional y otras instituciones, se llevó a cabo un encuentro con la directora general de
Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, con el objetivo de plantearle la situación actual del sector,
abordar los temas de interés entre ellos, temas sobre la PAC, ayudas específicas que protejan a los
sectores más vulnerables entre ellos el olivar tradicional, el girasol o la ganadería extensiva, medidas
específicas que fomenten y apoyen el papel de las cooperativas y de las organizaciones de productores, etc.
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2019 EN IMÁGENES
Encuentro con la directora General
de Alimentación Elena Escobar

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla- La Mancha e IPEX mantienen su
primera toma de contacto

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha se reunió además con la directora
general de Alimentación, Elena Escobar, con
el objetivo de presentar los objetivos de la
organización cooperativa y poner sobre la
mesa los aspectos que más preocupan al
sector cooperativo agroalimentario regional.

En dicho encuentro han mantenido una
reunión de trabajo en la que ambos han
evaluado distintas líneas de colaboración para
impulsar la promoción exterior de nuestras
cooperativas a los mercados internacionales.

I convención Nacional: exitosa reunión de la red de técnicos
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, con la colaboración de Globalcaja y
ACM Correduría de Seguros, llevó a cabo la
I Convención de Técnicos de Cooperativas
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, congregando a más de 70 técnicos y técnicas de
cooperativas de la región para poner en común conocimientos y mejorar el desarrollo de
su trabajo. Juan Miguel del Real, director de
Cooperativas señaló sobre estos profesionales
“estratégicos” que “para nosotros sois nuestros brazos y nuestros ojos a la hora de llevar
el asesoramiento a pie de campo, no solo a la
cooperativa sino también a los miles de agricultores que pasan por vuestras manos y confían en vosotros. Los técnicos hacéis posible
la aplicación efectiva de la mayor parte de las
políticas agrarias”.
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2019 EN IMÁGENES
Jornada sobre Cooperativismo
Rural en Valdeolivas

Lucha contra los aranceles
de EEUU

En octubre celebrábamos la Jornada sobre
“Cooperativismo rural” desarrollada en las
instalaciones de la Cooperativa Alta Alcarria
de Valdeolivas (Cuenca), contando con la
asistencia de más de medio centenar de
socios y responsables de las cooperativas de
la comarca para analizar el papel vertebrador
de las cooperativas en el medio rural, así como
las nuevas posibilidades que ofrece la nueva
figura de la Cooperativa Rural.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha consideró inaceptable e injusta la
imposición arancelaria adicional de Estados
Unidos a la Unión Europea (UE), principalmente
a cuatro países –España, Alemania, Francia y
Reino Unido-, por lo que presiono en múltiples
reuniones para evitar y frenar este impacto
negativo para numerosos cultivos en la región.
Demandó de las administraciones medidas
compensatorias para hacer frente al impacto
de los aranceles de EE.UU.

Participamos desde Galicia en el Proyecto Europeo AGROSMARTglobal”
Cooperativas Agro-alimentarias ha participo durante el mes de octubre en Galicia en la presentación
del proyecto AGROSMARTglobal, organizado por la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA). El proyecto contempla, entre otros resultados, el establecimiento de relaciones
comerciales con China y Estados Unidos y el desarrollo de estrategias de marketing digital, programas formativos y proyectos piloto de internacionalización.
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2019 EN IMÁGENES
Ángel Villafranca, reelegido presidente del Grupo de
Diálogo Civil de Vino de la CE
La ingente y reconocida labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, del presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel
Villafranca, fue reconocida nuevamente con la reelección como presidente del Grupo de Diálogo
Civil de Vino de la Comisión Europea. El Grupo de Diálogo Civil está formado por las organizaciones
representativas del sector productor, comercializador, comercio e industria, además de ONGS
medioambientalistas, representantes de los consumidores, etc. Es el foro oficial que analiza con la
Comisión Europea todos los aspectos relevantes para los sectores agrarios.

Guía de Integración e
Intercooperación de Cooperativas Agroalimentarias
Cooperativas, en el marco del proyecto CEPES, dio a conocer la Guía de Integración e Intercooperación de cooperativas agroalimentarias. Un proyecto de ámbito europeo financiado por la Comunidad Europea.
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2019 EN IMÁGENES
Nuevos reconocimientos en los
premios Gran Selección
Las cooperativas de Castilla-La Mancha han vuelto a brillar en la entrega de los Premios Gran Selección 2019, homenajeando los productos agroalimentarios de calidad en la región. El Gobierno de
Castilla-La Mancha ha querido premiar a la Mejor Industria de Producción Ecológica a la Cooperativa
San Isidro S.C de Castilla-La Mancha, “Bodegas Latúe”, Villanueva de Alcardete, (Toledo), recogía
el premio su gerente José Moraga Martínez; el premio al mejor Melón de la Mancha ha sido para
“Tomil” de la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso (Ciudad Real); y el Premio Gran Selección
en la categoría Ajo Morado de Las Pedroñeras ha sido este año para Ajosanto de San Isidro El Santo
S.C. de CLM. Las Pedroñeras, (Cuenca).

El Reto Demográfico
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha se reunió con el director del Comisionado para el Reto Demográfico, Jesús Alique,
organismo dependiente de la Vicepresidencia
del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se trató
de un primer encuentro institucional con el
nuevo Comisionado con el objetivo de trasladar cómo trabaja nuestra organización, lo
que representamos y nuestros objetivos, así
como conocer las estrategias que desde dicho
Comisionado se están poniendo en marcha
para abordar el reto de la despoblación en el
medio rural de nuestra región”. Al encuentro
han asistido, por parte de la organización cooperativa, su director, Juan Miguel del Real, el
coordinador del gabinete de dirección, Sergio
Hurtado, y el técnico de Fundación CooperActiva, Tomás Merino.
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2019 EN IMÁGENES
Apoyo a “ALAS, Alianza para una
Agricultura Sostenible”

Jornada sobre “Requisitos
Administrativos para Bodegas”

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha a través de su director, Juan Miguel del
Real y responsables de las OPAS de Castilla-La
Mancha, Asaja, UPA y de las organizaciones
FEPEX y Asociación Española de Agricultura
de Conservación -representantes de miles
de agricultores, ganaderos, cooperativistas,
empresarios y exportadores del sector agrícola
español- presentaron ante el consejero de
Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y los
miembros de los distintos partidos políticos
de la Comisión de Agricultura en las Cortes
de Castilla-La Mancha la Asociación “ALAS
Alianza por una Agricultura Sostenible”. ALAS
es la primera entidad nacional que aglutina
los intereses de la práctica totalidad del sector
ganadero y agrícola español en apoyo de
todos los modelos de agricultura productiva
sostenible.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha celebraba ya por el mes de noviembre
en el IRIAF de Tomelloso, una multitudinaria
Jornada en la que se han analizado la
novedades más importantes sobre gestión
administrativa que han de cumplir las bodegas
de la región, en especial, el nuevo sistema
implantado por la Agencia Tributaria para la
llevanza de la contabilidad de los productos
objeto de los Impuestos Especiales a partir
del 1 de enero de 2020 (SILICIE) por el cual las
bodegas elaboradoras deberán suministrar los
asientos contables relativos a las operaciones
de elaboración de vino y mosto y entradas de
materias primas a través de la Sede Electrónica
de la Agencia Tributaria, mediante el suministro
electrónico de los asientos contables.

“Desastre” de las primeras licitaciones para el almacenamiento
privado de aceite de oliva
El sector regional cooperativo calificó de desastre las primeras licitaciones de aceite de oliva en
España criticando la falta de liderazgo de las autoridades en Bruselas, siendo España el 80% de la
producción europea. La organización presionó para tomar medidas a la altura de las necesidades
del sector. Si no hay sostenibilidad económica, no la habrá social, ni medioambiental, transmitimos
a nuestros políticos, para que pusieran nuevas medidas, como ocurrió.
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ACTIVIDAD
SECTORIAL
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España y Castilla-La Mancha vuelven a niveles productivos de 2017

VITIVINICULTURA
Tras una campaña, la 2018/19, cuya
producción arrojaba en todos los ámbitos
cifras que se acercaban a máximos históricos
en el mercado global vitivinícola en el presente
siglo XXI; la 2019/20, se presentó con notables
disminuciones de cosecha, por condiciones
climáticas adversas, en la UE, España y CastillaLa Mancha, por lo que el mercado volvió a
equilibrarse. La bajada de producción en la
campaña 2019/20 compensaba con creces la
acumulación de stocks de inicio, en los tres
ámbitos. Sin embargo, a las influencias externas,
que no son controlables: aranceles de Estados
Unidos a vinos de algunos países europeos
por el “caso Airbus”, la incertidumbre del
Brexit, el coronavirus de China, las dificultades
y trabas de Rusia a las importaciones, y las
situaciones económicas de ciertos países
productores (como Argentina), y una situación
poco boyante de economías europeas, hay
que añadir la influencia de agentes externos,
muchos de ellos mediáticos, que intentan
enrarecer la situación para que sin la realización
de operaciones se dé la sensación de que el
mercado vitivinícola va a la baja, situación que
objetivamente no tendría ni mucho menos
justificación.

Con la publicación por parte del Ministerio el 15
de enero de 2020 de los datos del INFOVI a 30
de noviembre de 2019, se han dado a conocer
las Declaraciones de Producción provisionales,
pero casi definitivas, de la campaña vitivinícola
2019/20. España habría obtenido una
producción de 37,116 millones de hl de
vino y mosto (producciones cercanas a los
35,6 millones de hl de 2017), es decir, 33,489
millones de hl de vino (17,798 de tinto y 15,691
de blanco) y 3,628 millones de hl de mosto;
lo que supone respecto al año anterior una
disminución del -24,55% (ver cuadro adjunto).
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De la misma fuente, la declaración de producción en Castilla-La Mancha provisionalmente apenas alcanzaría 20,013 millones de hl
de vino y mosto, es decir, una disminución
del -30,4% respecto a la campaña anterior,
con 16,886 millones de hl de vino (8,671 de
tinto y 8,215 de blanco) y 3,127 millones de hl
de mosto sin concentrar (ver cuadro adjunto).

Por tanto, se ha realizado una minoración en
los productos de menor valor, sobre todo en
mostos y vinos blancos sin IG y varietales a
granel (-5,5 millones de hl), que naturalmente
son procedentes de variedades de uva básicas
y neutras (similares a la variedad Airén),
que suelen únicamente aportar volumen
y que repercuten y arrastran de forma
clara a la comercialización del resto de
elaborados cuando se producen en exceso.
En definitiva, no ha habido ninguna sorpresa
respecto a las previsiones que desde
Cooperativas
Agro-alimentarias
CastillaLa Mancha se venía barajando desde la
Asamblea de Vendimia de julio’19 y en las
sucesivas previsiones en vendimia, debido a
la sequía reinante, confirmándose una bajada
importante, sobre todo en Castilla-La Mancha,
pero también en el resto de España (sin contar
con la producción de nuestra región), que
ha pasado a producir en esta campaña 17
millones de hl, mientras que en la anterior se
llegó a alcanzar 20,45 millones de hl (-3,45
millones de hl); pasando a suponer CastillaLa Mancha del 58,43% de la producción
vitivinícola nacional en 2018, al 53,9% en 2019.

Con una disminución de -7,79 millones de hl
de vino (-2,265 Mhl de tinto y -5,523 Mhl de
blanco), y -0,946 millones de hl menos de mosto (+0,09 Mhl de tinto y -1,04 Mhl de blanco),
la bajada global en Castilla-La Mancha ascendería a -8,736 millones de hl menos de vino
y mosto respecto a 2018, sin contar concentrados y rectificados. Destacar la importante
merma en vinos sin IG y vinos varietales que
suponen más del 40% de la bajada respecto al año anterior, y del mosto con más del
-23% de disminución respecto al año pasado.

(Ver cuadro adjunto, con el histórico comparativo de España y CLM.
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Como se puede comprobar en el cuadro
anterior, la presente campaña sería en España
una de las de menor producción en el siglo
XXI, con 37,1 millones de hl, al igual que en
Castilla-La Mancha, donde se habría obtenido
una cosecha baja de apenas 20 millones de
hl de vino y mosto. En el siguiente cuadro, se
puede observar la declaración de producción
por comunidades 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 37,4
millones de hl de vino y mosto en España, sin
contar mostos concentrados y rectificados, lo
que supone -13 millones de hl menos que 2018.

También corrección en el ámbito europeo
y mundial
En lo que se refiere a la producción de la
Unión Europea (UE), también se ha producido
una bajada sensible de la producción, ya que
si a la bajada de España hasta 37,2 millones de
hl (-26%) le sumamos las menores cosechas
que se han obtenido en Francia con 42,24
Mhl (-14,8%), Italia con 44,59 Mhl (-20,3%),
Alemania con 8,59 Mhl (-16,4%), y la subida
de Portugal hasta 6,85 Mhl (+13%), la UE
habría obtenido una producción estimada
de 155,45 millones de hl de vino y mosto
(ver cuadro), lo que supone algo más de
-33 millones de hl menos que en 2018.

En definitiva, la producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos) en 2019 alcanzaría los
258,63 millones de hl, es decir, unos -34 millones de hl menos que en 2018, con una disminución
global de -15%. (Ver gráfico de elaboración propia).
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La demanda exterior fue escalando en volumen, pero bajó en valor
Respecto al mercado exterior de vino, que
abarcan los 12 meses del año natural 2019,
Castilla-La Mancha exportó 112 millones más
de litros de vino, recuperando gran parte de
las pérdidas de 2018, aunque con precios más
bajos tras una cosecha 2018 muy abundante
que le hizo perder casi 100 millones de euros,
casi todo en graneles. Se han registrado un
total de exportación de vino desde Castilla-La
Mancha de 1.117 millones de litros (+11,2%)
y en los 615,8 millones de euros (-13,5%), con
un precio medio que pasó de 71 a 55 céntimos
por litro de media. Castilla-La Mancha facturó
casi 100 millones de euros menos exportando
1,13 millones de hl más de volumen de vino
que en 2018. Estas cifras suponen una bajada
importante en términos de valor, mientras que
en volumen se mantiene en cifras similares al
período 2014-2017 (ver gráfico adjunto).
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España exportó en 2019, 2.124,2 millones de
litros de vino por valor de 2.690,6 millones
de euros, con un precio medio de 1,27 euros
por litro. Con respecto a 2018, el volumen
exportado aumenta en un +6,5% (unos
130 millones de litros más), y la facturación
disminuye -8% (234 millones de euros menos).
Mientras que el precio medio pasa de 1,47 €/l
en 2018 a 1,27 €/l en 2019.

Las disponibilidades de producto bajan a
todos los niveles
Actualmente el vitivinícola es un mercado
globalizado, y el aumento o disminución de
la producción de Francia, Italia y España (el
pódium de los mayores productores vinícolas
mundial) lo condicionan en gran medida; pero
sobre todo, el volumen que representa CastillaLa Mancha, y su variabilidad de cosechas
que aún depende mucho de las condiciones
climatológicas, y la desestructuración de la
oferta de producto transformado en origen
en la región española más productora, son
todos ellos factores que sin duda marcan
el desarrollo comercial de cada campaña.

En definitiva, los efectos de la abundante
cosecha obtenida en 2018 se han dejado
notar en las exportaciones de vino de
Castilla-La Mancha a finales de año, con un
excelente aumento de las exportaciones de
vinos varietales en la evolución de los últimos
años, tanto envasados como a granel, siendo
el vino con Denominación de Origen, el
envasado, el que más ingresos genera, a un
precio medio superior al resto de productos
vitivinícolas. Francia, Alemania e Italia, países
productores, marcaron la caída global en valor
para el conjunto de vinos, en el caso de Italia
compensada en parte por el gran aumento del
mosto; disparándose las ventas a Portugal y
Rusia, y subiendo también Holanda, Japón y
Estados Unidos.

Las disponibilidades de vino (existencias de
partida más producción) en España y CastillaLa Mancha en la presente campaña 2019/20
respecto a la anterior; y las disponibilidades de
vino y mosto en la UE en la misma comparación,
han sido menores de forma ostensible.
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En el cuadro adjunto se puede apreciar claramente que la bajada de producción en la
presente campaña compensa con creces la
acumulación de stocks de inicio en los tres
ámbitos. Así, en España y Castilla-La Mancha
las disponibilidades de vino son 3,55 y 3,89
millones de hl menos que el año anterior, respectivamente; mientras que en la UE, la diferencia de stocks de vino y mosto a inicios de
la campaña 2019/20 respecto a la anterior es
de 11,61 millones de hl menos. (Ver cuadro).

Por tanto, las disponibilidades de producto
con las que se parte, es decir, la suma de las
existencias de fin de la campaña anterior y de la
producción de la nueva, influyen decisivamente
en las cotizaciones y en la evolución de la
campaña vitivinícola de comercialización.
Si se partía en nuestra región al inicio de la
campaña 2019/20 de unas existencias de 11,24
millones de hl de vino (6,48 de tinto y 4,76 de
blanco), al sumar la producción de la presente
con 16,89 millones de hl de vino (8,67 de tinto
y 8,22 de blanco), las disponibilidades para
2019/20 serían de 28,13 millones de hl (15,15
millones de hl de tinto, y 12,98 de blanco),
lo que suponen 3,89 millones menos que la
campaña 2018/19. Estos datos nos darían
como resultado que las salidas durante la
campaña 2018/19 fueron aproximadamente
de 20,69 millones de hl de vino a lo largo de
los 12 meses, con precios muy estables en las
primeras tres cuartas partes del año, y con
subidas más acentuadas en ambas tipologías
en los cuatro últimos meses. (ver gráfico
adjunto con datos del Boletín Vitivinícola
Coop. Agroal. CLM, precios en origen-2019).
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Como se aprecia en el gráfico, los precios en
origen de los vinos en la región, la bajada
entre enero y agosto: en blanco apenas hubo
un diferencial de dos céntimos de euro por
litro, y en tinto cinco céntimos; mientras que
desde septiembre hasta diciembre la subida
de los precios en origen fue sustancial, con un
diferencial en el vino blanco de 10 céntimos
de € (+44%) y de 12 céntimos de € en tintos
(+34%), respectivamente. Y es que desde
que la vendimia se generalizaba en el mes de
septiembre y se confirmaba una importante
disminución productiva en Castilla-La Mancha,
resto de España y en los países más productores
de la UE (Francia e Italia), las cotizaciones
experimentaron un importante avance.

Balance vitivinícola
La campaña 2018/19 acababa en España con unas existencias finales de vino de 37,13 millones de hl,
acumulando unas existencias superiores al año anterior (7,89 millones de hl más), y 4,7 millones de
hectolitros más respecto a la media de las últimas cinco campañas (ver cuadro de Balance vitivinícola
simplificado).
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En definitiva, a finales de 2019, e iniciando el
mes de enero de 2020, que siempre se caracteriza por la quietud de operaciones, período
donde el mercado funciona “al ralentí”, y por
tanto, éste no se anima normalmente hasta el
mes de marzo; sin embargo, existen agentes
externos mediáticos, que intentan enrarecer la
situación para que, sin la realización de operaciones, se dé la sensación de que el mercado va a la baja, situación que por los números
vistos no tendría ni mucho menos justificación. También existen ciertas incertidumbres
en el contexto mundial que no ayudan a crear
condiciones estables, como son: la guerra comercial entre EEUU y China, los incomprensibles aranceles a los vinos españoles de hasta
14%Vol de alcohol en el mercado estadounidense por el affaire “Airbus”, la resolución del
Brexit en la que Reino Unido será un país tercero próximamente, las posibles represalias
comerciales a las importaciones de Rusia, y
la situación económico-financiera general, en
particular de algunos países como Italia y Argentina que son competidores directos en el
mercado global, etc.

valor de los graneles en exportación, debería
ser el reto tanto en el mercado interior como
en el de exportación, que junto a la necesaria
estabilidad en la oferta y en la diversificación
de mercados, serían los principales retos a los
que se enfrenta el sector vitivinícola español,
y por ende el castellano-manchego. Para
ello se deben crear estructuras empresariales
mejor dimensionadas y más profesionales, y
así crear más valor de forma estable y afrontar
el mercado con la máxima información. Las
bodegas cooperativas, por tanto, deben
adaptar también su modelo de negocio
volcándose al mercado de forma decisiva y
aumentar su dimensión para afrontar retos de
mayor envergadura, dando pasos en la intercooperación, internacionalización e innovación,
mediante la creación de alianzas comerciales
y de gestión conjunta, para así asegurar un
futuro más estable a sus socios viticultores.

ACTIVIDAD SECTORIAL
Marco Legal:
Son tres las novedades más importantes que
se han acometido en el marco legal vitivinícola
durante este año 2019, y en las que la
Comisión Sectorial de Vinos de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha sido
protagonista en una de ellas, y vigilante en las
otras:

Por tanto, sí que es cierto que el mercado
del vino está sufriendo una importante
transformación, y que el modelo de
aprovisionamiento de los envasadores ha
cambiado en los últimos años, ya que lo hacen
cada vez más al día mediante operaciones de
volúmenes reducidos, pero eso no debe ser
motivo de alarma, ya que no existen motivos
objetivos para que, como lo han hecho en el
último trimestre del año 2019, las cotizaciones
de todos los productos transformados deban
sufrir variaciones significativas. Veremos qué
repercusión también podría tener la nueva
Norma de Comercialización que el Ministerio
tiene en ciernes, limitando rendimientos y con
la amenaza de la activación de medidas de
mercado…

En primer lugar, y destacando por encima del
resto, la Comisión Sectorial de Vinos, desde
principios de 2019 se marcó muy claramente
el objetivo de redactar y proponer al Sector
Vitivinícola español, y por ende al castellanomanchego, de una “Propuesta de Norma de
Comercialización en el Sector Vitivinícola
español”. Dicho objetivo, que venía ya
hablándose desde antes de la vendimia’18,
se decidió trabajarlo a partir de la reunión
de la Comisión Sectorial de Vinos del 7 de
febrero de 2019 celebrada en la sede central
de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha en Alcázar de San Juan (CR), en la
que se decidió crear un grupo de trabajo para
redactar un borrador sobre el que construir
una primera propuesta. No se puede confiar
en que la climatología de cada campaña

En definitiva, los mercados del vino español
en 2019 han seguido la línea de años
anteriores, aunque con ligera tendencia
positiva en el mercado nacional, y buenas
perspectivas en el internacional. Afrontar la
internacionalización y una captación de mayor
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corrija los desequilibrios que se experimentan
en el mercado vitivinícola dependiendo de la
producción obtenida. Y es que, en 2019, una vez
más la suerte ha acompañado al sector, pero no
siempre podemos confiar en factores externos
para equilibrar las campañas; es necesario
tomarse en serio la adopción de medidas
de regulación de mercado, que prevengan
los temidos “dientes de sierra” y la enorme
volatilidad que esto provoca en los precios
de la materia prima y de sus transformados
(entre campañas escasas y abundantes), y que
situaciones como las de los años 2013 y 2014,
y que han estado a punto de ocurrir en 2018
y 2019, no vuelvan a suceder. Pues bien, se
celebraron varias reuniones (26 de marzo, 5 y
16 de abril), hasta que el 3 de mayo se aprobaba
el texto definitivo de la “Propuesta de Norma
de Comercialización en el Sector Vitivinícola”,
basándose en la aplicación del RD 774/2014
que desarrolla en España el Artº 167 de la OCM
Única, indicando los pormenores de la Norma:
retirada temporal de vino sin DOP ni IGP en
campañas vitivinícolas en las que se supere un
umbral de disponibilidades (producción más
existencias) elevada en un 5%, por parte de
bodegas que tengan viticultores proveedores
de uva cuyo rendimiento en su explotación
supere un umbral de referencia máximo. Dicho
documento, fue trasladado de inmediato
tanto a la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, a las
Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA,
GOAG y UPA) de la región, junto a Cooperativas
Agro-alimentarias de España, todos los cuales
hicieron propia y respaldaron el documento
en todos sus extremos, siendo en Junio’19
cuando se trasladaba a la Organización
Interprofesional del Vino de España (OIVE)
dicho documento (como se explicó en la
Asamblea de Vendimia’19 en CACLM), no sin
dificultad, fue asumido “en parte” al poner
dificultades alguna organización nacional
que representa a bodegas mercantiles, se
trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), el cual, aprovechando
que el 30 de septiembre colgaba en su
web “La Hoja de Ruta de medidas para la
estabilidad y la calidad en el sector del
vino”, incluía un calendario de medidas a

raíz de la propuesta presentada por la OIVE,
en la que Cooperativas Agro-alimentarias ha
jugado un papel destacado al aglutinar a todo
el sector en torno al documento de referencia.
Dicha hoja de ruta, aunque aún no entraba en
detalles, incluía tres acciones: 1.- requisitos
mínimos de calidad para uva de vinificación
fuera de IGP y DOP, 2.- intensificación del
control de subproductos para destilación, y
3.- mecanismo de regulación de la oferta de
vino, modificando el Real Decreto 774/2014
que desarrolla en España el artículo 167
del R (UE) 1308/2013 de la OCM Única,
para establecer los parámetros básicos que
podrían actuar como desencadenamiento de
una retirada, temporal o definitiva, de vino
sin indicación geográfica, para ponerse en
marcha a inicio de la campaña 2020/2021
(incluyendo la propuesta). Finalmente, justo
antes de la finalización de 2019, el Ministerio
trasladaba a las organizaciones sectoriales, a
las Comunidades Autónomas y a la OIVE un
borrador de “Proyecto de Real Decreto” que
modifica el RD 774//2014, y que desarrolla la
aplicación del artículo 167 de la OCM Única,
fijando los requisitos y el contenido de una
norma de comercialización en el sector del vino,
en base a nuestra propuesta. Ya en el primer
trimestre de 2020 desde nuestra organización
se ha vuelto a realizar alegaciones en torno al
borrador, volviendo a retomar el documento
que inicialmente se trabajó, y por tanto, desde
la Comisión sectorial se seguirá haciendo un
exhaustivo seguimiento en el futuro inmediato.
En segundo lugar, con la publicación del
Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre
(BOE nº 317 del 30/12/2017), se ponía fecha
por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) en
la obligación de llevar los nuevos libros
contables informatizados, a partir del
1 de enero de 2020, para los productos
objeto de IIEE, incluyendo al vino, a través
del portal SILICIE (Sistema integrado de
libros contables de Impuestos Especiales).
Tanto desde la Interprofesional del Vino de
España (OIVE) como desde Cooperativas
Agro-alimentarias de España, en abril se
enviaban alegaciones al Proyecto de Orden
por la que se regula el cumplimiento de dicha
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obligación, habiendo mantenido y participado
previamente, por parte de los servicios técnicos
de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLA Mancha, en reuniones preparatorias: el 1
de marzo en la sede de la OIVE con el resto
de organizaciones representativas para llevar
una posición consensuada en las reuniones
que posteriormente se mantuvieron con
el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales el 11 de marzo en Madrid, con la
Subdirección de Calidad Agro-alimentaria y
Laboratorios (MAPA) el 20 de marzo también
en Madrid, para intentar una coordinación
deseable entre ambos ministerios, y otra
reunión en Toledo el 30 de abril con la
Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas (Consejería de
Agricultura, MA y DR de Castilla-La Mancha)
para advertirles de las intenciones del
Ministerio de Hacienda. Pues bien, el 24 de
septiembre la AEAT en su sede en Madrid
realiza unas jornadas informativas para todos
los operadores de ámbito nacional (a la que
asiste CACLM), y el 5 de octubre, se publicaba
en el BOE núm. 240 la Orden HAC/998/2019,
de 23 de septiembre, por la que se regula el
cumplimiento de la obligación de llevanza
de la contabilidad de los productos objeto
de los Impuestos Especiales de Fabricación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
50 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, a través de la Sede electrónica
de la Agencia Tributaria del Portal SILICIE.

enero de 2020, que la contabilidad se va a
llevar en soporte informático interno. Habrá
que estar atentos en 2020 a la situación de
las bodegas cooperativas en este ámbito.
Y en tercer lugar, otro tema que sigue
teniendo gran importancia para el sector
vitivinícola español en general, y castellanomanchego en particular, es la Organización
Interprofesional del Vino de España (OIVE),
que es la responsable de la aplicación de
la Extensión de Norma sobre la base de la
Orden APA/806/2019, de 25 de julio, que
salía publicada en el BOE núm. 179, por la que
se extiende el Acuerdo de la Organización
Interprofesional del Vino de España, al conjunto
del sector y se fija la aportación económica
obligatoria, para realizar actividades de
promoción e información del sector vitivinícola
y sus productos, inteligencia económica,
vertebración sectorial, investigación, desarrollo,
innovación tecnológica y estudios, durante
un nuevo período, es decir, las campañas
2019/2020,
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023 y 2023/2024, teniendo en cuenta
los datos derivados del INFOVI. La extensión
de norma prevé unas cuotas sobre el vino
comercializado tanto en el mercado doméstico
como en el de exportación, pasando de
0,065 euros/hectolitro a 0,052 €/Hl para los
de granel y de 0,23 €/Hl a 0,18 €/Hl para los
envasados, con un ahorro del 20% respecto a
las cuotas del anterior período. En la Asamblea
de Vendimia’19 celebrada en el IRIAF el 30 de
julio de 2019, la Directora de Comunicación de
la OIVE, María Díez, informaba detalladamente
a todos los presentes. Además, ya en enero
de 2020, se ha publicado el “Manual de
gestión de la Extensión de norma y de la
aportación económica obligatoria” dirigido a
los operadores del sector con el objetivo de
informar y facilitar la gestión de las aportaciones
que establece la citada orden. La Comisión
Sectorial de Vinos de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, está atenta
permanentemente a todo lo relacionado con
este tema, ya que se trata de una contribución
importante que debe de cumplir sus objetivos
y buena ejecución, en beneficio del sector.

Y es el 13 de noviembre cuando se celebran
en Tomelloso (CR) “Jornadas sobre
obligaciones administrativas en el sector
vitivinícola” organizadas por Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en
colaboración con Globalcaja, en la que
intervinieron, entre otros, Dª María SánchezCervera, Inspectora de Hacienda del Estado,
y D. David González, Jefe de Área Inspección
e Intervención IIEE, Subdirección General de
Aplicaciones de Aduanas e IIEE en Madrid,
y técnicos del GICOOP (Globalcaja) como
aplicación integral del Silicie. Se insistió
firmemente a todos los asistentes que hay
que comunicar vía web de la AEAT de forma
explícita y obligatoriamente, antes del 1 de
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A parte de las tres novedades descritas, sigue
siendo el Reglamento nº 1308/2013 por el
que se crea la Organización Común de los
Mercados de los productos agrarios, el que se
incluye la regulación de las medidas a aplicar
en el Sector Vitivinícola; y precisamente en el
año 2019, se ha modificado el Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre para la
aplicación de las medidas del programa de
apoyo PASVE 2019-2023, y por ello se hacía
necesaria su adaptación, mediante el Real
Decreto 608/2019, de 25 de octubre (BOE
núm. 258), debido a la modificación que fue
remitida a la Comisión Europea en mayo de
2019 al incluir recomendaciones de la propia
Comisión para introducir ajustes técnicos
derivados de la experiencia en la aplicación
del Real Decreto hasta ahora vigente.

- 50 millones de euros para Promoción en
los mercados de países terceros
- 72,532 millones de euros para Reestructuración y reconversión de viñedos
- 31,800 millones para Eliminación de subproductos
- 56 millones de euros para Inversiones
- 0 millones para Cosecha en verde.
La sectorial de vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha dedicado una
buena parte de su atención al seguimiento de
la aplicación del Plan de apoyo al sector vitivinícola en el año 2019; reparto de fondos
del sobre nacional que ascendió a 196,086
millones de euros (desaprovechando, por
tanto, 14,25 mill. €); con una participación de Castilla-La Mancha en algo más del
37,4% de la ejecución nacional (ver cuadro
de reparto presupuestario en C-LM y España).

Dicha legislación establece los requisitos de
las medidas para la percepción de ayudas:
promoción de mercados en terceros países,
reestructuración y reconversión de viñedos,
eliminación de subproductos, inversiones
y cosecha en verde, con un presupuesto
anual de 210,332 millones de euros, para
toda España 2019-2023, distribuyéndose:
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los mercados de terceros países, dentro del
Programa de Apoyo 2019-2023 y se establece
su convocatoria para todo el período. Para la
campaña 2019/20 el plazo de presentación de
las propuestas de acciones y programas y la
documentación correspondiente a través de
cualquiera de los registros y medios previstos
electrónicos se realizaran antes del 15 de enero
de cada año. Indicar de forma extraordinaria,
que debido a que a mediados del mes de
octubre de 2019 entrara en vigor la medida
adoptada por el gobierno de Donald Trump
relativa a la subida de aranceles contra el vino
de algunos países europeos en el mercado
de USA, entre ellos España y Francia, además
de Alemania y Reino Unido (en concreto la
partida arancelaria 2204.21.50 “Vino que
no sea Tokay (sin gas), con un contenido de
alcohol no superior al 14%, en recipientes no
superiores a 2 litros”, con unos derechos de
importación adicionales del 25 por ciento “ad
valorem)”), se aprobaba en diciembre-2019
la flexibilización de la medida de promoción
del PASVE, por parte de la Comisión Europea,
que afectará a las solicitudes que se presenten
en la convocatoria de 2020 y se financien con
FEAGA 2021. De dicha crisis arancelaria se
informaba puntualmente desde Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en
octubre’19, indicando que para el sector del
vino en CLM dicha crisis repercutiría en 6,65
mill. de litros de vino y 12,72 mill. de euros.

Entrando en cada una de las medidas, sobre la
reestructuración y/o reconversión de viñedo en
Castilla-La Mancha, se publicaba en el DOCM
Núm. 20, la Orden 6/2019, de 22 de enero, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se precisan
las bases reguladoras para la concesión y
gestión de las ayudas a las solicitudes de
reestructuración y reconversión de viñedo
de Castilla-La Mancha para el Programa de
Apoyo 2019-2023 y se convocan para su
ejecución en 2020 y 2021, cuyo texto se
modificaba con la publicación de la Orden
26/2019, de 7 de febrero, para su ejecución
en 2019 y 2020. Poner de manifiesto el retraso
en la emisión de resoluciones aprobatorias por
parte de la Consejería, en dicha convocatoria.
Con motivo de la publicación de la Orden de
ayudas, se apoyaba por parte de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha la
organización de la Consejería el 21 de enero
en el IRIAF-Tomelloso (CR) de las “Jornadas
sobre las ayudas a reestructuración de
viñedo en CLM”. En el mismo ámbito, el martes
5 de febrero de 2019 se publicaba, en el DOCM
Núm. 25, la Resolución de 29/01/2019, de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería,
por la que se aprobaba la utilización de
planta injertada con material estándar para
la campaña de plantación 2018/2019 en el
marco de estas ayudas en Castilla-La Mancha.
Sobre la medida de inversiones en bodegas,
no hubo novedades en 2018 tras la publicación
de la orden del año anterior, Orden 42/2018,
de 20 de marzo, que desarrolla las bases
reguladoras de estas ayudas (VINATI). La
presentación de solicitudes se realizó de forma
telemática en sede electrónica, y plataforma
de notificaciones, entre el 1 de diciembre de
cada año y el 31 de enero del siguiente, de
forma automática.

Respecto a la medida de eliminación de
Subproductos, sigue en vigor la publicación la
Orden 120/2018, de 20 de julio, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula la obligación de
eliminar los subproductos de la vinificación y
se precisan las bases reguladoras del régimen
de ayuda para la destilación de subproductos
en Castilla-La Mancha, establecido en el
Programa de Apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola, y se establecía su convocatoria
abierta para todo el período; requisitos que
no han cambiado desde su implementación
en el anterior período PASVE 2014-2018.

En cuanto a la promoción en países terceros,
se publicaba en el DOCM Núm. 25, la Orden
de 11/2018, de 1 de febrero, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se precisaban las bases
reguladoras para la concesión y gestión de
las ayudas para la promoción del vino en
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El 18 de enero de 2019 se celebraba una
“Jornada de Ayudas al sector agro-alimentario
de Castilla-La Mancha” en el IRIAF de
Tomelloso (CR), en la que se hacía un repaso
de las ayudas horizontales y en cada uno
de los sectores, abordándose también en el
sector vitivinícola las ayudas del PASVE en
las medidas de Inversión y Reestructuración
de Viñedo, junto a las autorizaciones de
nueva plantación de viñedo 2019, haciendo
referencia a las novedades de la Orden
202/2018 de Potencial Vitícola de CLM.

más del 55% del total, en función de los
nuevos criterios de prioridad que se aplicaban.
En relación a este mismo tema, se publicaba el
Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre,
(BOE Núm. 227), por el que se modificaba el
Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por
el que se regula el potencial de producción
vitícola, en el ámbito nacional, introduciendo
las novedades señaladas en el párrafo anterior
como consecuencia de los cambios introducidos
en el sistema de autorizaciones en la normativa
comunitaria para la convocatoria de 2019. De
la misma forma, se publicaba Orden 87/2019,
de 3 de junio, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se modificaba la Orden 202/2018, de 28 de
diciembre, por la que se regula el potencial
de producción vitícola en Castilla-La Mancha,
donde se regulaban las nuevas plantaciones
resultantes de expropiaciones por causa de
utilidad pública, y se imponía la obligación
de que para poder solicitar un arranque,
entre otros requisitos, la persona solicitante
debe disponer de la declaración de cosecha
de la campaña inmediatamente anterior, y se
establece que a esos efectos no son válidas
las declaraciones de cosecha con producción
nula cuando se corresponda con parcelas
incorporadas a la explotación de la persona
solicitante en el año natural inmediatamente
anterior a la solicitud de arranque (el arranque
y la plantación de una superficie de viñedo
deben ocurrir en la misma explotación).

Precisamente,
sobre
el
régimen
de
autorizaciones de plantación de viñedos,
que sustituía al anterior sistema de derechos
de plantación, y que está en vigor desde el
1 de enero de 2016, en 2019, y aplicando
la Resolución de 27 de diciembre de 2018,
de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
fijaba en 0,50% el porcentaje en el ámbito
nacional de la superficie plantada de viñedo
a 31 de julio de 2018 (953.226 ha), que se
podría conceder para autorizaciones de nueva
plantación en este año, lo que equivalía a
4.747,50 ha para toda España. El plazo de
presentación de solicitudes comienza el 15
de enero hasta el último día de febrero de
cada año, ambos inclusive, incluyendo a partir
de 2019 la novedad de conceder un límite
máximo de superficie admisible por solicitante
a nivel nacional de 5 hectáreas. Indicar que en
Julio’19 se resolvía que a Castilla-La Mancha
le habían correspondido 2.638,9 ha, es decir,
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Relaciones Institucionales:

relacionadas con la diferenciación de la calidad
de la uva a la entrada en bodega y en campo,
en función de la tipología de productos a
elaborar, mediante la fijación de parámetros
agronómicos (variedad, sistema de conducción,
rendimientos agronómicos, secano/regadío,
recolección manual o mecánica, edad, etc.)
y parámetros analíticos (grado alcohólico
en potencia, pH, Acidez Total, contenido en
ácidos orgánicos (málico, tartárico, láctico,
glucónico etc.), glicerol, potasio, índice
sanitario o de podredumbre, color, IPT, etc.),
en base a unos criterios técnicos definidos por
la bodega, para el establecimiento de un pago
de la uva por calidad. Esto debería cristalizarse
en 2020 en un Servicio de Asesoramiento de
Pago Diferenciado en función de la calidad de
la uva a la entrada en bodega, y que desde los
servicios técnicos podrá ofrecerse a las bodegas
cooperativas asociadas que lo demanden;
junto a la herramienta VINTEL, sobre: Riego
Cualitativo en Vid” de asesoramiento de riego.

Este bloque de actividades y eventos comprende la participación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en la relación con
las administraciones e instituciones sectoriales
y con otras organizaciones en el año 2019.
A parte de las acciones realizadas con el
sector (Organizaciones profesionales agrarias,
asociaciones representativas de la industria
vitivinícola, Colegio Oficial de Enología
de Castilla-La Mancha y otros colegios
profesionales, Universidad de CLM, etc.), se
han realizado en 2019 numerosas reuniones
con la Administración, sobre todo Autonómica,
tanto con la Dirección General de Agricultura
y Ganadería como con la Dirección General
de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas
sobre varias temáticas (reestructuración de
viñedo, autorizaciones de plantación, potencial
vitícola, ayudas VINATI, medidas de regulación
de mercado, plan estratégico del sector
vitivinícola en CLM que derivará en 2020 en
una nueva Ley del Vino regional, etc.), por lo
que la sectorial siguió influyendo activamente
en estas y otras instituciones. Destacar que
durante el 2019 se participaba en diferentes
eventos y reuniones llevados a cabo en algunas
Denominaciones de Origen Vitivinícolas de
Castilla-La Mancha: En la participación en
reuniones de la Asamblea y Junta Directiva de
la Interprofesional CRDO de Valdepeñas, cuya
situación se ha enrarecido en este año entre
operadores comerciales de la DO, además de
la asistencia a varios eventos organizados por
las Interprofesionales de Manchuela y, sobre
todo, en la Interprofesional de la DO La Mancha,
en la que se realiza un especial seguimiento y
apoyo al presidente de dicha interprofesional,
D. Carlos D. Bonilla Merchante (Presidente de
la Coop. Ntra. Sra. Del Rosario de El Provencio
(CU)), en representación de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

Se han organizado y participado en diversos
eventos, encuentros empresariales y jornadas
relacionadas con el sector vitivinícola,
destacando entre ellos:
• “Presentación del Plan Estratégico
del Sector Vitivinícola en CLM” que se
celebró el 20 de febrero de 2019 en IRIAFTomelloso (CR) en la vertiente vitícola
y en la vinícola, con la intervención del
Consejero D. Francisco Martínez Arroyo, y los
responsables de las Direcciones Generales
respectivas de la Consejería de Agricultura,
MA y DR, que apoyaron la exposición de
los profesores de la UCLM: D. Francisco
Montero Riquelme y D. Juan Sebastián
Castillo Valero, encargados de su redacción.
• Asistencia y participación en las Jornadas
organizadas por la Interprofesional del
Vino de España (OIVE), en colaboración con
Agrobank, celebradas el pasado 1 de julio
en Madrid el encuentro ‘Born To Be Wine’.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fue el encargado de inaugurar
la jornada y aprovechó para mostrar su apoyo
a la OIVE como un “magnífico instrumento
para responder a los retos del sector” La

Resaltar el tiempo prestado en la justificación
del Proyecto CEPES-POISES 2018-2021 en la
línea “Mejoracoop” que participa Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Destacar,
dentro del sector vitivinícola el desarrollo de
un software que facilite la toma de decisiones
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indirectamente con el sector vitivinícola, tanto
dentro como fuera de Castilla-La Mancha,
destacando entre otros, la participación en
las Jornadas Técnicas Vitivinícolas del 9 de
julio organizadas por Cooperativas Agroalimentarias de España en San Sadurní de
Noia (Barcelona).

convocatoria fue presentada por el humorista
Carlos Latre que amenizó el evento e,
incluso, participó en la mesa de debate de la
cadena de valor del vino como consumidor.
• Durante los días 2 a 5 de julio se celebró
el “Encuentro empresarial del sector
vitivinícola en las zonas de Palatinado y
Baden-Würtemberg (Alemania)” impulsado
y organizado por Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha a través de
los miembros de la Comisión Sectorial de
Vinos de CACLM, Convenio con el Instituto de
Promoción Exterior de CLM (IPEX), Globalcaja
y miembros de la Consejería Agricultura, DR y
MA de CLM; en el que se visitaron bodegas,
centros tecnológicos y cooperativas (con
encuentros de carácter empresarial y científico).

Reuniones y actividad interna:
Destacar, como evento más importante del
2019, la Asamblea Ordinaria de Vendimia,
que se celebró el 30 de Julio de 2019 en el
Salón de Actos del IRIAF, en Tomelloso (CR).
La Asamblea tuvo por objetivo informar
y orientar, sobre las claves legislativas,
productivas y comerciales de la campaña
vitivinícola 2019/20, abordando: estimaciones
de cosecha, simulación de balances existencias,
exportaciones y consumo; potencial vitícola en
España y en Castilla-La Mancha y régimen de
autorizaciones para nuevas plantaciones de vid
en 2019, análisis de la próxima PAC, y repaso
de las principales medidas del PASVE-2019,
propuesta de Norma de Comercialización
en el Sector Vitivinícola Español para
aplicación Anexo RD 774/2014-artº 167 OCM
Única, información sobre la Organización
Interprofesional del Vino Español (OIVE)
contando con la presencia de la Directora de
Comunicación OIVE, María Díez, se abordaron
normas genéricas y consejos prácticos a tener
en cuenta en la Vendimia-2019: control de
rendimientos agronómicos, determinación
momento óptimo de vendimia, gestión de
entrada de uva en bodega, pago diferenciado
por calidad y trazabilidad. Finalmente se
aprobó el nuevo Reglamento de Régimen
Interno de la Sectorial de Vinos de CACLM,
a propuesta de la Comisión Sectorial, y se
acordó continuar un año más los actuales
de cargos de Portavoz: Juan Fuente Rus por
Cooperativa Ntra. Sra. de Manjavacas de Mota
del Cuervo (Cuenca), y Viceportavoz: Francisco
José Garrido González por Vialcón de San
Clemente (Cuenca), para que en 2020 con el
resto de sectores se renueven los cargos por
cuatro años. La clausura, a parte del Director de
Banca Rural, Alberto Marcilla (Globalcaja), se
presentaron los nuevos cargos de la Consejería

• También, durante los meses de enero y
febrero se realizaron presentaciones de
resultados del plan de trabajo 2019, con la
herramienta VINTEL, sobre: Riego Cualitativo
en Vid” en las cooperativas participantes
(cooperativa Ntra. Sra. de Manjavacas de
Mota del Cuervo, La Remediadora de La
Roda, y Ntra. Sra. de la Antigua y Sto. Tomas
de Villanueva de los Infantes) para que los
viticultores pudiesen conocer los resultados
y manifestar sus opiniones en cuanto al
funcionamiento, mejoras o dudas que tuviesen.
En 2019 todas las entidades participantes en el
plan de trabajo de 2017 y 2018, y continúan
utilizando VINTEL, incorporándose además
la cooperativa Bodega Santa Cruz de Alpera
en 2018, por lo que el número de parcelas
seguidas con VINTEL se ha incrementado
respecto a años anteriores. Durante la campaña
se realizaron visitas a las parcelas asesoradas,
informes semanales o llamadas de teléfono
de asesoramiento por parcela, entrega y
recogida de contador volumétrico en la mitad
de las cooperativas participantes, creación
de cuentas de solo lectura para quien las
cooperativas proponían, así como resolución
de incidencias o dudas que surgieron a lo
largo de la campaña de asesoramiento.
Además de los eventos anteriores se ha
participado, o impulsado a lo largo del año,
multitud de eventos relacionados directa o
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de Agricultura, Agua y Medio Rural: el
viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo,
la directora general de Alimentación, Elena
Escobar, y José Juan Fernández Zarco, director
general de Desarrollo Rural, asistiendo más de
80 representantes de las diversas cooperativas
vitivinícolas asociadas de Castilla-La Mancha.

CACLM se autoimpuso la obligación de
trabajar en la elaboración de una “Propuesta
de Norma de Comercialización en el Sector
Vitivinícola”, basándose en la aplicación del
RD 774/2014 que desarrolla en España el
Artº 167 de la OCM Única, celebrándose 7
Comisiones sectoriales durante 2019: el 7 de
febrero, el 26 de marzo, 5 y 16 de abril, 3 de
mayo, junto a las dos reuniones en vendimia
(el 11 de septiembre y el 4 de octubre); donde
casi una veintena de bodegas cooperativas
de la región se reúnen con regularidad para
analizar la situación de mercado y realizar los
posicionamientos vitivinícolas de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Además
de dichas reuniones formales, se han realizado
otras más informales entre los meses de
agosto y octubre para ir testando la situación
de mercado durante el período de vendimia;
junto a otras reuniones zonales para abordar
temas de actualidad y mercado: el 31 de enero
en Alcubillas (CR) con las cooperativas de la
zona de producción de Valdepeñas, y el 6 de
febrero con las bodegas cooperativas más
importantes de la Provincia de Toledo en
Quintanar de la Orden (TO), para intercambiar
opiniones acerca del mercado actual y el
funcionamiento e interlocución en este sector
con dichas cooperativas. Además se intervino
en Consejo Intersectorial celebrado el 6 de
diciembre en Alcázar de San Juan (CR) para
realizar las primeras aproximaciones al Plan
Estratégico de la PAC en España, ir conformando
el posicionamiento de la organización ante la
reforma de la PAC, y hacia dónde orientar los
trabajos en 2020 de cara a la reforma y a los
mecanismos de autorregulación en el sector
del aceite de oliva, y la aplicación del artículo
167 de la OCM única en el sector del vino.
En el ámbito nacional, a lo largo del año
se celebraron 6 Consejos sectoriales: 5 de
febrero, 10 de abril, 20 de mayo, 8 de julio,
5 de septiembre, y 22 de octubre; donde
acudieron representantes de las Federaciones
de Cooperativas del resto de Comunidades
autónomas en el sector vitivinícola, para
hacer el repaso y seguimiento a los temas
más actuales. En definitiva, un elevado
número de acciones, que sirvieron para

Además de la asamblea anual, 2019 fue un año
especialmente activo en cuanto a reuniones y
grupos de trabajo internos, ya que a principios
de año la Comisión Sectorial de Vinos de
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cubrir las exigencias sectoriales del 2019,
entre Asambleas, Comisiones y Consejos
Sectoriales, reuniones con la Administración
(Consejería y/o MAPAMA), y otras reuniones
internas y/o con otros agentes del sector.

etc.). Además, se incluyen también estudios,
datos y noticias de interés comercial con
aclaraciones para una mejor comprensión.
Finalmente, indicar la labor formativa que
se viene realizando desde los servicios
técnicos, para cubrir las necesidades de las
bodegas cooperativas a través de diferentes
cursos a medida, destacando: Cursos de
Formación para Jóvenes Directivos de la
Cadena Agroalimentaria y Consejos Rectores,
destacando los celebrados en Villanueva
de Alcardete (TO) el 18 de junio, Curso de
Modernización de Explotaciones Vitícolas,
en Campo de Criptana (CR) entre 16 y 20
de diciembre, etc. impartiendo diferentes
módulos, en los que se incluyen numerosas
referencias estadísticas del sector en CastillaLa Mancha, España, U.E. y en el ámbito Mundial,
dando a conocer los cambios normativos,
medidas de apoyo al sector, y exponiendo
algunas pautas sobre estrategias empresariales
a emprender desde las bodegas cooperativas
para adaptarse a los numerosos y continuos
cambios que se dan en un sector como el
vitivinícola
definitivamente
globalizado.

Respecto a las comunicaciones internas destinadas a las bodegas cooperativas asociadas,
se ha continuado prestando asesoramiento,
seguimiento e información durante este año
2019 respecto a las modificaciones legislativas
y acontecimientos sectoriales diversos, a través de 14 circulares informativas de alcance,
unido a otros 7 comunicados o difusión de
convocatorias de interés y actualidad, junto
a comunicaciones relacionadas con eventos
comerciales y promocionales de interés para
las bodegas cooperativas más involucradas
en la comercialización a lo largo del año; todos ellos realizados a través de la web, pudiendo ser consultados permanentemente.
Destacar como gran vehículo informativo
sectorial interno, y cuya elaboración y
envío se inició en el verano del 2011, la
publicación del Boletín Vitivinícola de
mercado de elaboración propia, con el
objetivo de informar mensualmente a todas
las bodegas cooperativas asociadas, a partir
de los datos de operaciones comerciales de
vino (volumen, precio, tipo de producto y
mercado destino) efectuadas por bodegas
que conforman la Comisión Sectorial de
Vinos de nuestra organización. En diciembre
de 2019, se publicaba ya el boletín número
102, intentando que todas las cooperativas
vitivinícolas asociadas se enriquezcan con
una información útil, transparente y veraz que
provenga de operaciones reales, de forma que
les sirva de ayuda a la hora de tomar decisiones
comerciales acordes con el mercado en cada
momento. La información se facilita de forma
global y sin detalles explícitos que pudieran
comprometer la confidencialidad de ninguna
de las bodegas colaboradoras, sobre los
precios orientativos a los que se ha operado
efectivamente en el mes en cuestión, de
forma que se tenga una información lo más
aproximada a la realidad y sin manipulaciones
externas (corredores, agentes comerciales,
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CULTIVOS HERBÁCEOS
Castilla-La Mancha cuenta con una superficie

de cultivos herbáceos de 1.350.000 Has, que
representa el 22 % de la superficie nacional, y
entre el 20 y 25 % de la producción nacional.
La cosecha regional de cereales (otoñoinvierno+ primavera) oscila entre 2,8 y los 4
millones de toneladas, siendo la segunda
región productora española tras Castilla y León.
Nuestra realidad del sector es variada, desde
zonas de rendimientos medios muy bajos
con grandes dificultades de mantenimiento,
hasta zonas con producciones medias en
secanos medias y medias altas. Dentro del
sector de los cultivos herbáceos, en Castilla-La
Mancha existen un total de 57 cooperativas,
que en su conjunto facturan el 9,2% del total
de las cooperativas de la región, alcanzando
una cifra de negocio anual medio de 141
millones de euros (el 88% en producción
de cereales y 11,6% en oleaginosas).
En esta campaña la producción española de
cultivos herbáceos sufrió una importante
reducción. Según las estimaciones realizadas
por Cooperativas Agro-alimentarias, la cosecha
de cereales no ha llegado a superar los 18,27
millones de toneladas, que representa una
caída del 13,89% respecto de la cosecha media
de los últimos 3 años, y más de un 26% de
reducción frente a la extraordinaria cosecha
de 2018.

En nuestra región específicamente la
producción del año 2019 ha descendido un
20% respecto a la campaña anterior, provocado
por un otoño y un invierno excesivamente
cálidos y secos. (Cosecha 2019 cereales en
Castilla la Mancha- estimación cooperativas
Agroalimentarias, datos en Toneladas).
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En el año 2019 han coincidido varios acontecimientos que nos han permitido trabajar a
nivel político en aspectos necesarios para el
desarrollo del sector cooperativo de los herbáceos. Las elecciones regionales han permitido trasladar todas nuestras necesidades a
los diferentes grupos políticos. Además, una
vez elegido el Gobierno regional tras dichas
elecciones, los contactos con cada una de
las Direcciones Generales de la Consejería de
Agricultura han propiciado el análisis conjunto de nuestras principales preocupaciones.

Y no nos podemos olvidar de la política agraria
común, siendo 2019 el año en el que se han
comenzado los trabajos de generación del plan
estratégico nacional de la PAC, que deberá
responder a las distintas necesidades de este
sector con las intervenciones que se diseñen.
Así durante este año hemos seguido trabajando
por la consecución de una ayuda específica al
girasol de secano, ya que la superficie regional
de girasol en Castilla-La Mancha viene
decreciendo paulatinamente. Creemos que
en las intervenciones de la nueva PAC tal vez
pueda tener un reflejo específico este cultivo,
en formato de ayuda asociada y/o ecoesquema.
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Es necesario porque en Castilla la Mancha la
bajada anual de superficie de girasol ronda el
5%, sin pausa y mantenida en el tiempo. La
actual ayuda asociada a los cultivos proteicos
no ha conseguido cambiar el rumbo y no existen
-como existieron antiguamente en nuestra
comunidad autónoma- ayudas específicas
agroambientales al cultivo del girasol, a
pesar de su relevancia ambiental positiva.

productivos de cultivos herbáceos e
industriales en España, y cuyo objetivo es
contribuir a lograr un mayor conocimiento
sobre la realidad de los mismos. Cuenta con el
asesoramiento y apoyo de la Red Internacional
Agri Benchmark Crops, y al utilizar una
metodología estandarizada permite comparar
a nivel nacional e internacional los diferentes
sistemas productivos; está siendo muy útil para
la elaboración de un modelo que caracterice la
rentabilidad de las explotaciones de herbáceos
de la región. De hecho ya poseemos datos
muy valiosos de dos campañas, que pueden
ayudar a cualquier técnico, agricultor o
cooperativa de la región a estudiar sus costes
e ingresos, y realizar comparativas con otras
explotaciones españolas e incluso del resto
del mundo, y por supuesto, realizar mejoras.

También hemos trasladado a los grupos políticos y gobierno regional la necesaria potenciación de la semilla certificada, y control
de acondicionadores ilegales de semilla de
cereal, ya que las cooperativas que desarrollan su actividad de multiplicación de semilla
certificada para siembra y acondicionamiento
de grano se encuentran en un sector actualmente muy convulso y complicado. La certificación sufre la competencia del acondicionamiento ilegal en centros de maquilado no
dados de alta ni controlados (limpias ilegales).

También durante 2019 se ha trabajado en
generar oportunidades de diversificación
de cultivos en el sector de los herbáceos:
sabiendo de las dificultades que atraviesan
las explotaciones de zonas eminentemente
cerealistas, con pocas alternativas de cultivo
que no sean transformación en leñosos,
hemos intentado difundir proyectos europeos
como el PANACEA (diversificación a usos
no alimentarios de cultivos herbáceos ) o
MAGIC (alternativas en tierras marginales de
cultivos herbáceos) entre los técnicos y las
cooperativas. De tal manera que en la Primera
Convención de Técnicos de cooperativas de
Castilla la Mancha (octubre de 2019), contamos
con responsables de estos proyectos que
ocuparon buena parte de la convención para
difundir nuevos cultivos y nuevos proyectos
de aprovechamiento de los mismos, además
del envío de circulares a las cooperativas
con información sobre dichos proyectos.

Es de destacar el trabajo en 2019 realizado
para la promoción de las secciones de cultivo
en cooperativas, para tierras de herbáceos en
abandono, mediante propuestas varias a varios
directores generales y grupos políticos, ya que
la necesidad de la implantación progresiva
de secciones de cultivo en cooperativas es
más necesaria en este sector que en ningún
otro. En muchas ocasiones un cambio de
orientación productiva que implica un riesgo,
el seguimiento de ensayos etc., trasciende
de muchos productores de avanzada
edad a punto de abandonar sus tierras de
herbáceos, sobre todo en zonas de menores
rendimientos. También la reorganización
y mejora de dimensión de las parcelas
trasciende de un solo productor, por lo que
hemos trabajado en 2019 para sensibilizar las
administraciones públicas para crear políticas
activas de creación de secciones de cultivo.

Durante 2019 también se tuvieron que tratar
problemáticas específicas de las cooperativas
cerealistas con las ayudas LEADER, ya que
existían diversas interpretaciones sobre la
accesibilidad de nuestras empresas a dichos
fondos europeos para diversas inversiones.
Tras varios escritos y reuniones con el Director
General de Desarrollo Rural, se pudieron despejar
dichas dudas y desbloquear expedientes.

Se ha seguido durante 2019 colaborando
por parte de nuestra federación y por parte
de 3 cooperativas en el proyecto de RED DE
CULTIVOS en colaboración con el Ministerio
de Agricultura y TRAGSATE. Este proyecto
persigue un sistema de información de
datos técnico-económicos, de los sistemas
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La asamblea de primavera de Cooperativas de
Castilla la Mancha en este sector se celebró en
abril de 2019 en la sede de la cooperativa Galán
de Membrilla de dicha localidad; asistieron
además de representantes de nuestra región,
representantes de Cooperativas de España,
así como de Navarra. En aquel momento
la estimación del estado de los cultivos y el
estudio del estado del mercado fueron los dos
temas de más relevancia.

Finalmente destacar que terminando el año
2019 se participó en el consejo intersectorial
de Cooperativas de Castilla la Mancha,
precisamente para analizar el estado de los
trabajos de diseño del nuevo plan estratégico
de la PAC, en el que se sigue defendiendo una
medida específica para el girasol de secano,
mayor convergencia de las ayudas, y unos
eco esquemas adaptados a nuestra realidad
regional.

Ya en cosecha se participó por parte de la
sectorial en la primera lonja de cereales de
Ciudad Real tras la cosecha, con asistencia
de muchas cooperativas de nuestra sectorial.
Por supuesto desde la sectorial de Castilla la
Mancha a través de sus representantes se ha
participado puntualmente en todas las sectoriales de cooperativas de España celebradas en Madrid, y tras cada una de ellas se ha
realizado un informe completo del análisis de
producciones y mercados, y enviado a las cooperativas asociadas.
También es importante resaltar el trabajo de
estimaciones de cosecha que hacemos a lo
largo de todas las campañas, y por supuesto
en 2019; gracias a la colaboración del personal
de nuestras cooperativas y ASV realizamos
una previsión de producciones por cultivos,
que sumada a la del resto de dederaciones
de cooperativas, suma la estimación nacional,
que es un importante dato de mercado.
Realizamos a su vez revisiones regulares de
su contenido en función de las siegas reales.
La sectorial de cultivos herbáceos ha estado
regularmente informada de las novedades
en cuanto a la negociación y conformación
de la reforma de la PAC en nuestro país y
específicamente en las negociaciones con
nuestra Consejería. Uno de los trabajos al
respecto que hemos tenido que “sectorializar”
ha sido la elaboración de un Eco-esquema
ajustado a las necesidades del sector de los
herbáceos regional para ser enviado tanto al
Ministerio, como a Cooperativas de España,
como a nuestra Consejería de Agricultura.
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ACEITE DE OLIVA
La superficie total nacional de olivar en 2019

es de 2.733.620 has, de las cuales 435.816
hectáreas se encuentran en Castilla-La
Mancha, lo que supone casi 16% del total
nacional. En cuanto a la producción media
nacional de aceite de oliva en las últimos cinco
campañas esta se sitúa 1.317.580 toneladas,
estando la media en Castilla la Mancha en
113.500 toneladas, lo que supone casi 9% de
la media y la segunda Comunidad Autónoma
productora tras Andalucía.
La campaña oleícola 2018-2019 en España fue
récord histórico con 1.787.000 tonelada de
aceite de oliva en España, algo superior a la
campaña 2013/14 (1.781.500 t.), afianzándonos
como la principal despensa de aceite de oliva
y líder mundial de las exportaciones del sector.
Para Castilla la Mancha, la producción de igual
manera fue muy significativa con más de
182.000 t., es decir, un 60% más de producción
que nuestra media regional, cifra incluso
superior al total de aceite que se obtuvo en
Italia (aprox. 175.000 t. según CE).
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En nuestra región específicamente el 58% del aceite producido se elaboró en almazaras cooperativas,
mientras que 42% se produjo en almazaras industriales, como podemos ver en el siguiente cuadro
resumen:

Esta campaña tan extraordinaria en España,
más las existencias a inicio de campaña, a pesar
del menor volumen de importaciones durante
2019, supuso un total de disponibilidades
máximo en los balances de campaña, por
lo tanto, a pesar del buen dato de salidas al
mercado (exportaciones y mercado interior)
a desencadenado en un enlace para la
campaña 2019/2020 igualmente record, con
755.400 toneladas, de las cuales 529.000 se
encontraban en almazaras mayoritariamente
cooperativas.
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Ante estos datos, unido al fenómeno de la
vecería, sistemas de cultivo intensivo y superintensivo, diversas situaciones climáticas que
estamos padeciendo, ha desembocado en
enormes fluctuaciones de precios que conllevan importantes consecuencias económicas,
tanto para los productores como para los consumidores.

Gráfico 1. Influencia de la producción sobre
los precios en origen*
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Dicha situación es la que llevamos arrastrando
durante todo el último año, haciendo que
el sector del aceite de oliva se encuentra en
niveles que ponen en peligro la viabilidad
económica de muchos agricultores castellano
manchegos y españoles.

al Gobierno regional todas estas medidas y así
dar a conocer las necesidades del sector.
Desde el mes de mayo hasta final de año, y dada
la problemática situación de mercado por la
que ha estado atravesando el sector del aceite
de oliva se ha participado muy activamente
en todas las asambleas sectoriales de la
Federación Andaluza de Cooperativas, desde
allí se plantearon diferentes posibilidades que
permitieran mantener un mayor equilibrio
entre los distintos operadores que componen
la cadena alimentaria y garantizar así la
viabilidad económica del sector en su conjunto,
solicitando al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que, al amparo de la
normativa vigente, existiese legalidad jurídica
en las medidas que se propusieron. Todo ello
buscando mecanismos de autorregulación para
evitar la complicada situación de bajadas de
precios. Por otro lado, también se ha intervenido
en todos los Consejos Sectorial convocados
desde Cooperativas Agro alimentarias de
España en Madrid, contando con el apoyo y
participación de los Portavoces Sectoriales.

Por todo ello, el trabajo realizado desde
Cooperativas Agro-alimentarias de CLM
ha sido muy intenso a lo largo de todo el
2019: se realizaron varias reuniones zonales,
con la intención de acercarnos a nuestras
cooperativas asociadas en la provincia de
Ciudad Real: Campo de Montiel, Grupo
Montes Norte y Valle de Alcudia, comarcas
donde se hicieron las charlas, informando
de la situación de mercados, balances de
campaña, estimaciones de cosechas, etc.

Durante el mes de septiembre 2019 se
participó en charlas-coloquio “Situación del
Sector Olivarero, retos inmediatos y futuros”
celebrado en el Ayuntamiento de Herencia
con motivo de la VII Fiesta de la Vendimia, la
ponencia trato asuntos como la evolución del
sector en los últimos diez años, producciones y
precios, así como posibles puntos de inflexión
que abordar en el sector olivarero regional.

Se convocó en apenas dos meses (mayojunio) dos Asambleas Sectoriales de Castilla
la Mancha, para tratar: crisis de mercados,
diferentes sistemas de gestión para poder poner
en marcha mecanismos de autorregulación:
artículo 167 OCM única; artículo 210 del
Reglamento 1308/2013 que permitiese un
posible acuerdo de autorregulación adoptado
por la Interprofesional del Aceite de Oliva
pudiendo aplicarse de forma obligatoria
al conjunto del sector por la vía de una
extensión de norma. Otra de las posibilidades
que se exploraron fue con el artículo 209
del mismo Reglamento, pudiendo ser a
través de la constitución y reconocimiento
de organizaciones de productores (OP) y
asociaciones de organizaciones de productores
en el sector (AOP). También se traslado a
todos los asistentes la intención de presentar
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El 10 de octubre nuestra organización
participó en la Huelga en Defensa del Olivar
Tradicional, y donde se concentraron cerca de
30.000 oleicultores de todas las regiones de
España incluidos nuestros cientos de socios y
consejos rectores de cooperativas de Castilla
la Mancha. Y a finales de octubre se celebró
la Asamblea Inicio de Campaña Sectorial de
Aceite de Oliva, en Madridejos (Toledo), con
una alta asistencia de consejos rectores y
técnicos de cooperativas, dada la expectación
generada por la situación del sector durante
todo 2019. La inminente apertura en ese
momento, del almacenamiento privado de
aceite de oliva, medida coyuntural que se
ponía en marcha para poder reducir la oferta
de aceite del mercado, mediante la retirada
de un determinado volumen de aceite. Dicho
mecanismo, se ponía en marcha sin que los
precios llegarán a estar por debajo de los
umbrales de referencia, se trataba de un hito
histórico que no se había producido antes
y que ha sido consecuencia del varapalo
interpuesto por EEUU consecuencia de los
impuestos arancelarios en el aceite de oliva
español. Ese tema también se explicó en la
asamblea, manifestando el posicionamiento de
nuestra organización, formando parte de una
plataforma de todo el sector donde se pedía al
Gobierno español que priorizará el problema
e impulsara las negociaciones bilaterales de la
Unión Europea con la Administración Trump.

También en noviembre se colaboró en el
Consejo Sectorial de aceite de oliva de España
celebrado en Toledo, donde se habló de
estrategias de promoción y apertura de nuevos
mercados, imposición de aranceles por parte
EEUU a nuestros aceites, y almacenamiento
privado.
En todo momento se ha mantenido informadas
a las cooperativas asociadas enviando un
total de 23 circulares, asesorando de forma
personalizada a todas nuestras cooperativas
de aceite, en los distintos acontecimientos que
se han desarrollado durante este año, como los
dos periodos de licitación del almacenamiento
privado, realización de informes, notas de
prensa, comunicados y artículos para nuestra
revista, con toda la información que se
manejaba desde el departamento de nuestra
sectorial. Entre las fuentes consultadas para
el manejo de datos: Comisión Europea, el
Comité Oleícola Internacional, Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, así como
la Agencia para la Información y Control
Alimentario (AICA).
Finalizamos el año participando en el consejo
intersectorial de Cooperativas de Castilla la
Mancha, precisamente para analizar el estado
de los trabajos de diseño del nuevo plan
estratégico de la PAC, medidas específicas para
el olivar de bajo rendimiento, y la posibilidad
de creación de eco esquemas propios para el
olivar o cultivos leñosos en general.

Durante este año los días 11 y 12 de noviembre se participó en las Jornadas de reflexión
estratégica del Sector Aceite de Oliva Cooperativo que está llevando a cabo Cooperativas
agroalimentarias de España, y que se celebró
en Buitrago de Lozoya.
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En C-LM se alcanzaron en 2019 las 173.000
toneladas, cifra ligeramente superior a la de
la campaña anterior como consecuencia,
fundamentalmente, de las mejores condiciones
meteorológicas durante la recolección.

AJO
Durante 2019 Cooperativas Agroalimentarias

C-LM ha seguido ostentando la presidencia
y secretaria técnica de la Asociación Mesa
Nacional del Ajo, organización profesional
que trabaja en defensa del cultivo y comercio
del ajo de origen nacional, y que promueve el
mantenimiento de la actividad y el empleo en
sus zonas de obtención tradicional.

En el 2019 se produce una mejora del
mercado exterior, acompañado de una mejora
de los precios, a lo cual también contribuye
el incremento de precios de la oferta China
como principal operador de ajo del mundo.
Mercado interior. Los precios medios en
origen para el ajo –según el registro del Índice
de Precios en Origen y Destino (IPOD)-, se
situaron en origen en valores comprendidos
entre 0,65 y 0,85 €/kg. El consumidor ha pagado
el producto a precios entre 5,25 y 5,40 €/kg.

Reuniones y contactos. El plenario o asamblea
general de la Mesa se reunió para tratar
asuntos propios de su competencia en dos
ocasiones, en Las Pedroñeras (Cuenca) en
el mes de enero y en Aceuchal (Badajoz) en
el mes de abril (junto a esta asamblea se
organizaron unas jornadas técnicas en las
cuales se participó activamente la definición
del programa e identificación de ponentes).
En ámbitos europeos se siguió participando
en el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas
formado por España, Francia e Italia y en el
grupo de contacto ajo dependiente de él
que se reunió en dos ocasiones, una en Las
Pedroñeras (Cuenca) en el mes de enero y otra
en Piacenza (Italia) en el mes de diciembre.
Cultivo y producción. Según datos oficiales
provisionales, Castilla-La Mancha cultivó en
la campaña 2019, 19.140 hectáreas de ajo,
cifra ligeramente inferior a la del año anterior
y superior a la media de los últimos cuatro
años. Por provincias Albacete sembró 9.500
hectáreas, seguida de Ciudad Real con 4.680
hectáreas y Cuenca con 4.400 hectáreas.
En el ámbito productivo global de España se
alcanzaron las 274.600 toneladas, una cifra
similar a la de las dos campañas precedentes.
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multiplicó por 4 sus impor

Fuente: Índice Precios Origen-Destino COAG – UCE – CEACCU

IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

taciones de ajo español, e Israel que las dobló.

Exportaciones España intra-extra UE noviembre 2019

En conjunto (exportaciones intra y extra UE): Se
observa una ligera subida en el precio medio
del ajo. Destaca que se está abandonando
poco a poco el territorio europeo por
mercados de terceros países como Brasil,
Taiwán o Marruecos. Hay que señalar el gran
auge de las importaciones de ajo español en
Jordania, pasando de importar 367 t. a 1.254 t.

Intra UE: Según los datos hasta noviembre
de 2019, se observa una bajada del volumen
(22.917 t menos que el año pasado) y del valor
total de las exportaciones dentro de la UE. Se
aprecia un pequeño incremento en el precio
medio (+0,1€/Kg.). Este aumento del precio
se debe a que la mayoría de Estados de la UE
compran ajo español a un precio mayor, como
Francia (+0,2€/Kg.) o Países Bajos (+0,3€/Kg.)
respecto al año pasado. Los Estados dónde
más barato se compra ajo español son Bulgaria
(0,3€/Kg.), Rumanía (0,6€/Kg.) y Lituania (0,8€/
Kg.). Los países donde más crece el precio son
Austria, Suecia y Eslovaquia, donde crece a un
ritmo superior al 20%. Los países donde más
baja el precio son Irlanda, Dinamarca y Grecia.).

Importaciones UE – España noviembre 2019
El volumen de las importaciones de ajo
europeas se mantuvo, pero el valor de dichas
importaciones se incrementó en unos 15
millones de €. Esto se debe principalmente a la
subida del ajo chino en un 40% respecto al año
pasado. También sube el precio del ajo argentino
para los europeos en 10 céntimos por kilo.
Las importaciones totales de ajo, de España,
hasta noviembre 2019, aumentaron en casi
1.000 t. Francia ha sido nuestro principal
abastecedor con 1.012 t a 2,5 €/kg., seguido
de Portugal con 594 t. a 1,9 €/kg. y China con
570 t., a 1,5€/kg. Destacar el aumento del
precio del ajo chino, que ha doblado su valor.

Extra UE: Las exportaciones fuera de la UE
aumentaron en más de 22.000 t. respecto
a 2018 y han aumentado su valor en casi 50
millones de €. El precio del kilo aumentó en
20 céntimos. Los mejores clientes de España
siguen siendo Marruecos, EE.UU. y Brasil con
casi 50.000 t. compradas en el último año.
El precio del ajo español aumentó en todos
los Estados a los que se envió, excepto Suiza
(donde se mantuvo), Marruecos y Japón.
Destacan la caída del mercado de Argelia y
la irrupción de mercados como Jordania, que
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de ambos cultivos, un 2,5% en el caso de
melón y un 9% en el caso de la sandía, siendo
esta campaña la que más superficie total
se ha declarado de las cinco últimas. Aun
así, de cada 10 Has cultivadas en Castilla-La
Mancha, siete son de melón y tres de sandía.

MELÓN Y SANDÍA
Durante

el año 2019 se han continuado
organizando reuniones sectoriales con los
miembros asociados, destacando una inicial a
primeros de año para programar la campaña y
otra en octubre una vez finalizada la campaña
de comercialización. Por otra parte, desde
el inicio del periodo de comercialización
se mantiene actualizada la situación de los
mercados, precios de las lonjas nacionales del
sector y situación de los cultivos y productos,
mediante el envío regular de circulares, así
como la asistencia a las reuniones técnicas
en compañía del portavoz sectorial, Jose
Angel Serrano, y del resto de rectores y
presidentes de las cooperativas productoras.
Así mismo, se continua participando en las
reuniones de la Interprofesional y este año
se ha comenzado una ronda de reuniones
convocada por la Consejería para impulsar las
estructuras existentes (IGP e Interprofesional).

En cuanto a los datos de producción, las
estimaciones finales arrojan unos rendimientos
similares a los de la pasada campaña, si
bien algo inferiores en el caso del melón,
fundamentalmente debido a las condiciones
climáticas de bajas precipitaciones y elevadas
temperaturas medias durante el cultivo.
Desde un punto de vista comercial, destacar
la gran calidad de los productos cosechados,
caracterizados por un elevado grado de azúcar
y una relación sabor-textura muy equilibrada.
Una estrategia que han introducido esta
campaña algunos socios de las cooperativas
ha consistido en escalonar las siembras y
diversificar las variedades, de forma que esta
planificación ha permitido alargar el periodo
de “corta” y evitar así la concentración
excesiva de producto en los almacenes.
Porque el mayor problema en este sector en
cuanto a las campañas de comercialización
son las presiones estacionales que existen,
que por ahora y mientras la producción no
esté más organizada, la mejor manera de
eludirla es precisamente no concentrar la
cosecha en el periodo “punta” de oferta.

Analizando el desarrollo de la campaña
de melón y sandía en 2019, cuantitativa y
cualitativamente, arroja en conjunto un resultado
algo más positivo que el de campañas previas.
En cuanto a la evolución de las superficies si
bien es cierto que desde la década de los 90 ha
ido disminuyendo paulatinamente la superficie
dedicada al conjunto de estos dos cultivos,
no lo es menos que los últimos cuatro años
se mantiene una superficie estable, que en el
conjunto del país se sitúa en torno a las 40.000
Has, y a nivel regional se sitúan en la horquilla
de entre las 8 y 10.000 has cultivadas, según
datos del Ministerio. Otro dato destacable es
la tendencia alcista de la superficie sembrada
de sandía, que se consolida en 2019.

En relación con la evolución de precios, en el
caso del melón la campaña en C-LM arrancó
por debajo del umbral de rentabilidad para
todas las categorías, contagiado por los
bajos precios del final de la campaña de la
zona de producción del levante, con la que
solapa la campaña manchega en sus inicios.
Sin embargo, como se observa en el gráfico,
los precios han ido subiendo paulatinamente,
de forma más marcada a partir de la segunda
quincena de agosto, cuando apenas existe
competencia a nivel mundial. Este factor unido
a una cosecha más homogénea que en otras
campañas ha permitido que se obtengan precios
razonables durante buena parte de la misma.

Con datos de la última declaración de PAC, en
C-LM se han sembrado 2.660 Has de Sandía, lo
que supone el 12% del total nacional estimado
por el Ministerio de Agricultura. En el caso del
melón, se han declarado 6.228 Has en C-LM,
lo que supone el 33% del total nacional. En
comparación con la pasada campaña 2018
se ha incrementado las superficies declaradas
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En el caso de la sandía, el comportamiento es distinto, mucho más estable, ya que existe una demanda más continuada, que se suma a unas cifras de exportación mucho mayores que en el caso
del melón.
Como dato final de análisis destacamos en el gráfico siguiente la evolución de las cifras de exportación nacional de melón y sandía, en el que se observa una clara vocación exportadora de estos
productos, mucho más acusada en el caso de la sandía, ya que en 2018 llegó al 80% de la producción total, y el 59% en el caso del melón, lo que puede revelar que este último tiene aún margen de
mejora en este sentido.
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de Alimentación durante 2020.

Como dato final de análisis destacamos en el
gráfico siguiente la evolución de las cifras de
exportación nacional de melón y sandía, en el
que se observa una clara vocación exportadora
de estos productos, mucho más acusada en el
caso de la sandía, ya que en 2018 llegó al 80%
de la producción total, y el 59% en el caso del
melón, lo que puede revelar que este último
tiene aún margen de mejora en este sentido.

Días posteriores a dicha reunión, celebramos
comisión sectorial en Alcázar, con los
miembros asociados de la sectorial, en la
que se estableció la postura inicial con la
que la organización abordaría las siguientes
reuniones. Básicamente se estableció un
consenso en el que defendemos que se agrupen
y refunden ambas entidades, ampliando la
participación al resto de OPAs, para trabajar
en una misma dirección y realizar los cambios
necesarios para favorecer su utilidad. A
expensas de estudiar más detenidamente las
propuestas derivadas de las reuniones que
se celebren con la DG de Alimentación, se
propone adaptar el pliego de la IGP de forma
que prevalezca la defensa del origen de la zona
de producción y comercialización, y establecer
si es necesario una nueva catalogación de
calidades que lo haga atractivo para buena
parte del sector primario y secundario.

En cuanto a otros acontecimientos sectoriales
a destacar en 2019, recordemos que en marzo
se celebraron las Jornadas Técnicas De Melón
y Sandía, organizadas por la interprofesional,
a la que asistieron cooperativas asociadas.
En la jornada se analizó el papel de la gran
distribución en la comercialización de estos
productos, así como la regulación de AICA
en el control y divulgación de la Ley de
la cadena agroalimentaria, contando con
la asistencia de medios de comunicación,
representantes de sindicatos agrarios,
entidades bancarias, y representantes de la
Consejería de Agricultura. También asistimos a
las jornadas técnicas organizadas por Cajamar,
en el que se abordó los “Principales retos del
cultivo del melón en Castilla-La Mancha”.
Otra novedad de esta campaña es la ronda
de reuniones que inició el Consejero el 11
de Noviembre, convocando a todo el sector
para abordar el futuro de las estructuras
organizativas
existentes,
refiriéndose
principalmente a la IGP del Melón de la
Mancha y la Interprofesional de melón y
sandía, instándonos a la celebración de
próximas reuniones con la Directora General

Otro objetivo transversal es el de tener una
entidad asociativa con respaldo suficiente del
sector que permita acceder a fondos para la
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promoción del melón (a través de las ayudas
a las figuras de calidad y la implantación de la
extensión de norma).

de la calidad de las producciones, así como el
desarrollo de nuevos productos comerciales
o presentación de los mismos; la creación
de un registro de operadores y fomentar la
transparencia económica de las relaciones
comerciales y, finalmente, el compromiso de
erradicar las prácticas comerciales desleales,
como pueden ser las ventas a pérdidas.

Otra reflexión o propuesta que se ha
incluido en los documentos aportados a
la Consejería de Agricultura consiste en
avanzar en la implantación de políticas de
ordenación y control del sector, en este
sector hortícola, como en otros que no han
contado con ayudas PAC tradicionalmente,
no se ha dispuesto de un “censo” fiable
condicionado a una ayuda, y no existe registro
de productores y/o comercializadores que
nos permita conocer el potencial productivo
de manera exacta o las producciones de
manera fiable (como por ejemplo sí se tiene
con las declaraciones mensuales de aceite o
anuales en vino). Esto propicia cierta opacidad
que frena el desarrollo de propio sector, la
intercooperación en el mismo, y otras medidas
de desarrollo como la implementación
efectiva de la Interprofesional regional y la
posibilidad de recaudar una extensión de
norma y hacer promoción e investigación.

En el ámbito divulgativo, destacar que se ha
publicado un artículo en la revista, y varia
notas de prensa de lo acontecido durante esta
campaña 2019, aprovechando su alcance para
mostrar los logotipos de nuestras cooperativas
asociadas de este sector.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar
a una figura importante en el sector de melón de Castilla de la Mancha, cómo ha sido
Juan Martínez, técnico de la organización
de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla La Mancha, fallecido este año 2019. Los
representantes de las cooperativas productoras de melón y sandía han querido tener
un recuerdo y un reconocimiento a su trabajo y a la impronta que ha dejado en este
sector, cómo puede ser su definitivo trabajo
en la creación de la IGP Melón de la Mancha.

Por todo lo anterior, Cooperativas Agroalimentarias está a favor de las normas que,
tanto a nivel nacional como europeo, regulan
y dan la mayor trasparecía a toda la cadena
agroalimentaria, y apuesta por abordar, junto a
la administración, los retos de futuro del sector
para asegurar la competitividad y sostenibilidad
del mismo, entre los que se encuentra el
favorecimiento de la concentración de la
oferta del sector productor para equilibrar su
posición frente a la distribución; el fomento
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CHAMPIÑÓN Y OTROS HONGOS CULTIVADOS
A

lo largo de todo el año 2019 se ha
mantenido nuestra participación como
Consejero Independiente en el Consejo Rector
de Neofungi. Nuestra participación, no solo
está sirviendo para dar un punto de vista,
independiente, sobre la estrategia y gestión de
Neofungi, sino que además permite identificar
y enfocar mejor las actuaciones de interés
general para el sector del champiñón y otros
hongos comestibles cultivados, como por
ejemplo la necesidad de solicitar (al MAPAMA
y a la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de C-LM) que
en las propuestas de modificación planteadas
para los programas operativos “PO” no se
limite más la inversión de la medida 1 y se
deje como esta, ya que de no ser así en el
sector del champiñón se limitarían inversiones
necesarias para la mejora de su competitividad.

Por último, destacar la reflexión estratégica
realizada con Neofungi en 2019, mediante
la cual nos permitió trabajar durante varios
días con el Consejo Rector, equipo directivo
y equipo técnico los aspectos claves que
ayudaran a optimizar los esfuerzos y mejorar
los resultados de la empresa. Es trabajo se
realizó partiendo de la realidad actual de
NEOFUNGI e identificando los elementos
freno y elementos impulsores de esta entidad,
para finalmente llegar a la identificación
de retos y líneas estratégicas a afrontar
por NEOFUNGI en los próximos años.

El 24 de octubre se asiste a la Feria Fruit Attraction, de referencia internacional, y se visitan
las cooperativas de champiñón y otros hongos
comestibles de C-LM, ofreciéndoles el apoyo
y colaboración de Cooperativas Agroalimentarias C-LM en el desarrollo de su actividad.
62

MEMORIA 2019

FRUTA DE HUESO
El

sector de la fruta de hueso es muy
dinámico y ante la baja rentabilidad de la
fruta de hueso más tradicional, como es el
caso del albaricoque, se están produciendo
modificaciones importantes hacia otras
frutas de hueso e incluso hacia variedades
de albaricoque más actas para consumo en
fresco. Con los datos que disponemos de las
solicitudes PAC, entre 2012 y 2019 se confirma
un descenso de superficie de cultivo de
albaricoque próximo al 11% en C-LM, siendo
la superficie de 2019, con 1430,43 ha., la más
baja de este periodo de años.
Por provincias, destacar que en Albacete es
donde se concentra el 99 % del cultivo de
albaricoque de la región, tal y como se puede
observar en el desglose de superficie declarada
en cada año PAC, por provincia.
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Las plantaciones de albaricoque que se están
arrancando tienen una media de unos 2025 años, y las pocas plantaciones nuevas
de albaricoque que se hacen, se están
realizando con nuevas variedades destinadas
al fresco (son más vigorosas, entran antes
en producción y la fruta es mejor para los
mercados: no se raja con la lluvia, no les sale
viruela, no se marca con la manipulación, en
definitiva tienen mayor vida poscosecha) y
alguna de Búlida (arques), sabiendo que
el principal destino, de esta última, es la
industria, pero sobre todo en estas zonas de
cultivo tradicional de albaricoque, lo que se
están realizando son plantaciones nuevas
de almendro y Pavía (melocotón amarillo).

además aquí donde se está concentrando la
realización de nuevas plantaciones tal y como
se puede observar en el desglose de superficie
declarada en cada año PAC por provincia.

En el caso concreto de Pavía (melocotón
amarillo) lo que se ha producido, en este
mismo periodo, es un crecimiento, que
fundamentalmente se debe a la menor
incidencia que tienen las adversidades
meteorológicas en este cultivo, así como a su
mayor techo de producción en comparación
con el cultivo tradicional de albaricoque.

Aunque con menor peso, que albaricoque y Pavía (melocotón amarillo), la otra fruta de hueso
con cierta relevancia en nuestra región es el ciruelo, pero que también entre 2012 y 2019 ha
experimentado un descenso de superficie cultiva en más de un 45 % y, también en este caso,
Albacete es la provincia donde se concentra la
mayor parte de la superficie, con cerca del 45%
del total de ciruela de la región, tal y como
se puede observar en el desglose de superficie declarada en cada año PAC, por provincia.

Con los datos que disponemos, de solicitudes
PAC de 2012-2019, en C-LM se confirma un
incremento de superficie de en torno al 50%
entre 2012 y 2018, pero que probablemente
haya alcanzado su valor máximo, ya que en
2019 se produce un ligero descenso de la
superficie respecto a 2018.
Por provincias, destacar que en Albacete es
donde se concentra en torno al 95 % del cultivo de
Pavía (melocotón amarillo) de la región, siendo
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Por último, destacar la incorporación de nectarino y paraguayo en nuestra región, ya que estas frutas de hueso se han incorporado hace pocos años, pero ya cuentan con una superficie significativa
en la provincia de Albacete.
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En relación a la campaña 2019 de fruta de
hueso, en lo que respecta al albaricoque,
comentar que el destino mayoritario sigue
siendo la industria. La variedad Búlida, sigue
siendo la más demandada por la industria
para pulpa, crema, mitades, etc. En lo que
respecta al albaricoque para fresco, decir
que año tras año se va incrementado la
cantidad, tanto con destino al mercado
nacional como a exportación, pero convienen
recordar que este mercado demanda fruta
de buen calibre. Otro aspecto a destacar es
el incremento de demanda de albaricoque
ecológico que se observa año tras año.

En cuanto a la meteorológica, destacar las
heladas de finales de marzo de 2019, que
ocasionaron daños muy importantes en casi
todas las frutas de hueso. En albaricoque los
daños superaron el 67%, en melocotón amarillo
los daños produjeron un descenso superior
al 30% y en paraguayo y nectarina también
se han producido fuertes daños por heladas
que rondan el 45% y el 15% respectivamente.
Como cada año, se ha elaborado, con los datos facilitados por las cooperativas (reunión
mantenida en el mes de abril), la estimación
de cosecha de fruta de hueso de C-LM, que
a su vez, con los datos del resto de federaciones, permite elaborar la estimación de cosecha de España, y que con la participación
en Europech se conoce la estimación de los
principales países productores de Europa.

Teniendo en cuanta la superficie declarada en
PAC 2017, de cada una de las frutas de hueso
más representativas cultivadas en C-LM y las
estimaciones medias de la campaña 2019
realizadas en abril, mayo y junio, nos permite
conocer el montante aproximado de fruta de
hueso para dicha campaña. En base a estas
premisas se considera que la producción total
de fruta de hueso de C-LM en 2019 se situó
en torno a las 36.100 toneladas, de las cuales
27.300 toneladas serían de Pavía (melocotón
amarillo), 4.000 toneladas de albaricoque,
2.000 toneladas de ciruela, 1.085 toneladas
de paraguayo y 1.700 toneladas de nectarina.

En España la cosecha de fruta de hueso
prevista para la campaña 2019/2020 se estimó
en 1.847.182 toneladas, un 5,9% superior que
el año pasado y un 5,3% superior a la media
de las últimas cinco campañas. El albaricoque
ha experimentado un descenso del 36,7% con
respecto a la campaña pasada.
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En Europa los principales países productores
son Italia, Grecia, Francia y España. Las condiciones meteorológicas han sido favorables
en la mayor parte de las zonas productoras
de Europa, lo cual explica la subida global de
la producción agrupada de melocotón, nectarina, paraguayo, pavía y albaricoque, en el
conjunto de países, del +9% respecto a 2018,
situándola en 4.547.136 toneladas.

Se ha asistido a los Consejos Sectoriales de
frutas y hortalizas celebrados el marzo, junio
y noviembre para analizar los principales
temas de actualidad como la modificación
de las normativa sectorial Comunitaria
y Estatal relacionada con el Régimen de
Ayudas Comunitarias al sector FH dentro de
la PAC post 2020, modificación de RRDD de
Reconocimiento de OPFH y Gestión de PO,
proyecto de “Interprofesional de Fruta de
Hueso” y “Plan de la Fruta”, y Situación de los
mercados.

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

En relación al seguimiento del mercado, se
han enviado los boletines elaborados por el
MAPA sobre fruta de hueso así como información adicional que pudiese resultar de interés
para el este sector.

En cuanto a actuaciones llevadas a cabo con
el sector de la fruta de hueso, destacar que
a primeros de año se estuvo analizando la
posibilidad de crear una agrupaciones de
productores de fruta de hueso, pero tras ver,
con detalle, los requerimientos de la legislación
que las regula y el tipo de procesado que
sufría la fruta de hueso se tuvo de desestimar,
de momento, la creación de esta figura de
integración comercial.

Por ultimo destacar las dos actividades
formativas realizadas en el mes de octubre, una
para mejorar la formación del Consejo Rector
y otra sobre el manejo integral de plantaciones
de fruta de hueso con destino a fresco abierta
a todos los productores de fruta de hueso.

Otra de las actuaciones a destacar fue
la organización de una reunión de SAT
Productores de Albaricoque y
Coop.
Frutales Santiago Apóstol
con la Coop.
de 2 grado AN para identificar posibles
ámbitos de colaboración que ayuden a
mejorar la comercialización de las frutas y
hortalizas de la Comarca Campos de Hellín.
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Ayuda asociada a los frutos de cáscara y las
algarrobas para campaña 2019/20

FRUTOS SECOS

Recordar que los beneficiarios de esta ayuda
son los agricultores con plantaciones en
secano de almendro, avellano y algarrobo. En
regadío solo se admiten las de avellano.

Durante el año 2019, se ha realizado un se-

guimiento exhaustivo de las diferentes líneas
de ayudas PAC que afectan a los frutos secos:
pago único o pago básico y ayuda asociada.

Ayuda asociada (art. 38 a 40 RD 1075/2014):

La ayuda nacional, sigue desaparecida desde
el 2018 de ahí que se considere necesario
recuperar la ayuda nacional para los frutos
secos, ya que la mayor parte de la superficie
se cultiva en secano, y su contribución
medioambiental, social y económica hace
indispensable dicha ayuda. Durante el 2019 se
le ha trasladado esta petición, cada vez que se
ha tenido ocasión, a diferentes representantes
de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural. También se ha utilizado
la revista de CACLM y entrevistas para la
TV para dar a conocer esta reivindicación.

•
España peninsular: en base a las
420.629,88 has. determinadas en la PAC 2019,
el importe definitivo de la ayuda quedo fijado
en 28,6172 €/ha.
A continuación se desglosa, por comunidades
autónomas y por especies, las superficies con
derecho a percibir ayuda asociada:

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Ayuda
asociada a los frutos de cáscara y algarroba
campaña 2019.

68

MEMORIA 2019

Como ya es habitual, desde Cooperativas
Agro-alimentarias se ha realizado la coordinación de las diferentes organizaciones representativas del sector, OPAS y AEOFRUSE a
nivel de Castilla-La Mancha, para la realización
de la estimación de cosecha de frutos secos de
forma conjunta.

Daños por pedrisco:
•24 de mayo en San Clemente-CU;
•7 de julio en Casas Ibáñez-AB, Villamalea-AB,
El Herrumblar-CU, Abengibre-AB y las Navas
de Jorquera-AB).
Asimismo, hay que tener en cuenta que para
realizar la estimación se han considerado las
superficies de producción de almendro y de
nuez declaradas en la PAC 2016 y PAC 2015
respectivamente. En el caso del almendro
destacar que la superficie en producción
se ha incrementado de la campaña pasada
a esta en 21.785 ha debido a las nuevas
plantaciones realizadas entre 2015 y 2016.
En cuanto al pistacho, en la PAC de 2016 se
declararon 10.910 hectáreas de pistacho, y
de estas se considera que unas 3.500 son
las que se encuentran en plena producción.

La última estimación realizada por Cooperativas
Agro-Alimentarias C-LM fue en el mes de
agosto y los datos se muestran en la tabla
siguiente.
Estimación de frutos
2019/2020 de C-LM

secos

campaña

Incidencias/Observaciones:
Fuertes daños en almendra por heladas en la
segunda quincena de marzo (21 y 28 de marzo),
pero con una incidencia muy heterogénea
(parcelas con daños del 100% y otras sin
apenas daños) dependiendo de la ubicación,
orientación y estado fenológico de la plantación.

La estimación que se hizo en la región, para la
campaña 2019/2020, fue de una producción de
almendra en grano de 7.954 toneladas, lo que
supone una disminución del 31,8% respecto
a la campaña pasada, y para el pistacho la
previsión es de 1.995 toneladas, es decir, un
10,8% más que en 2018.

Como consecuencias de las intensas lluvias del
mes de abril, en las plantaciones de almendro
sin apenas haber recibido tratamientos
fúngicos, se observan ataques de hongos
(Cribado, Monilia, Fusicoccum, etc.).
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Por variedades de almendra, la mayor producción se estima fue de “comuna”, con 6.071
toneladas, un 33.5% menos que en la pasada
campaña; seguida de la variedad “largueta”
con 1.599 toneladas, lo que supone una disminución del 25,6%: y la variedad “marcona”, que
también disminuye su producción respecto a
2018, con 284 toneladas, es decir, un 25,9%
menos.
A continuación se muestra el histórico de producción de almendra grano en C-LM:

Datos nacionales de producción de almendra
A nivel de España, al igual que el año pasado
se prevé una producción récord y de alta calidad, pese a la disminución de la producción
en Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón, por
climatología adversa a causa de los episodios
de fuertes lluvias de abril y heladas de marzo.
Esta caída se ve compensada por el incremento de la producción en Andalucía, Cataluña y
Comunidad Valenciana, principalmente, debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones. En España la estimación de producción de almendra es de 63.027 toneladas de
almendra grano, lo que supone un incremento
de la producción de cerca de un 2% más con
respecto a la cosecha de la campaña pasada.
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A continuación se pasan los datos, por comunidades autónomas, de la campaña 2018/2019 y
2019/2020, así como variación respecto a la media de los últimos cinco años.
Estimación de producción campaña 2019/2020 por comunidad autónoma.
(tn. almendra grano)

Actividades realizadas durante el año 2019
Ante el elevado interés en C-LM por los frutos
secos han sido varias las actividades realizadas
sobre este cultivo, entre las cuales destacamos:
Intervención sobre declaración de plaga de la
avispilla del almendro en C-LM realizada en
marzo en La Roda (AB), jornada sobre creación
de Secciones de Frutos Secos organizada en
mayo en Albacete (AB), curso sobre el cultivo
y comercialización del almendro y del pistacho
celebrado en noviembre en Membrilla (CR).
A lo largo del año han sido varias las
cooperativas que se han puesto en contacto
con Cooperativas Agro-alimentarias de
C-LM para solicitar información sobre cómo
crear una sección de frutos secos dentro de
cooperativas de otros sectores, destacando el
acompañamiento realizado a la Cooperativa
Agraria San Antón de Albacete, ya que se
le organizo y acompaño a la visita de la
Cooperativa Unió de Reus en el mes de abril.
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La Comisión Sectorial de Frutos Secos de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla – La
Mancha se reunió el 6 de agosto en Albacete
para realizar un análisis de la presente campaña
2019/2020, en relación a la estimación
de cosecha y otros temas de actualidad.

Problemática de la avispilla del almendro
En febrero se asistió a la reunión convocada
por la Dirección General de Agricultura para
debatir la propuesta de Orden de declaración
de plaga, y posteriormente se hicieron
alegaciones a la misma.

Al igual que otros años se ha participado en
las reuniones de consejo sectorial de FS de
Coop. Agro-Alimentarias de España, realizadas
en junio (junto a la jornada nacional de frutos
secos celebrada en Valencia) y octubre, en las
cuales se realiza una puesta en común de la
previsión de cosecha, situación y tendencias
de mercado, identificación de líneas de trabajo
para la mejora de la competitividad del sector
de los frutos secos. Destacar entre las líneas
que se están trabajando la reivindicación del
mantenimiento de la ayuda nacional a los frutos secos y los trabajos realizados por el grupo
operativo participado por cooperativas para
el diseño e implantación de un plan de erradicación de la almendra amarga en España.

Tras la declaración de plaga de la avispilla del
almendro “Eurytoma amygdali” por la Orden
33/2019, de 25 de febrero, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Castilla-La Macha, se confirma un
incremento en las medidas fitosanitarias
adoptadas en las parcelas con presencia de
esta plaga, tanto en cultivo convencional
como ecológico, lo que se espera contribuya
a mitigar los efectos negativos de la plaga.
Desde la Comisión Sectorial de Frutos Secos
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla- La
Mancha se considera “muy positiva la decisión
de declaración de plaga en C-LM, y se anima a
que en todas las zonas donde haya presencia
de avispilla del almendro se retiren y destruyan
las almendras afectadas, en los momentos
agronómicamente adecuados, tanto en
las parcelas en cultivo convencional como
ecológico, ya que es una actuación muy efectiva”.

Por ultimo mencionar la reunión mantenida,
en noviembre, entre la cooperativa Almendras
Sierra del Segura de Elche de la Sierra y la empresa de aprovechamiento de biomasa Ecofricalia para mostrar las potencialidades del
aprovechamiento de los restos de poda del
almendro y olivar como biomasa para combustible.
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GANADERÍA
VACUNO DE LECHE:
En este 2019 ha habido una ligera subida
de precios de la leche con respecto al 2018
quedando en 0,344 €/litro. Si bien el precio en
Castilla -La Mancha es superior al precio medio
nacional (0,331€/litro) queda muy lejos de los
costes de producción de referencia (0,37€/
litro). En Castilla-La Mancha se mantienen
171 explotaciones, 12 , menos que el año
pasado y que en este 2018 han conseguido
producir alrededor de un 3% más que en 2018.

Actualmente en Castilla-La Mancha existen 855
explotaciones ganaderas de ovejas, 104 menos
que en 2018. En cuanto a explotaciones de
ganadería caprina son 666 las que mantienen
su actividad en Castilla-La Mancha, sufriendo
un descenso de 41 explotaciones.
Una noticia buena que se ha llevado el sector
ovino en este 2019 ha sido la declaración oficial
de Toledo como indemne de Brucelosis Ovina
y Caprina que supondrá una flexibilización de
algunas medidas que ayuden al sector en esta
provincia y que hacen que todas las provincias
de Castilla La Mancha estén indemnes a la
brucelosis.

OVINO DE LECHE:
Mientras que la leche de oveja mantiene su
tendencia al alza desde mediados de 2019
situando el precio medio en 1,061€/litro, la
leche de cabra consolida un incremento del
precio de la leche a lo largo de todo el año
del orden del 15% al 25%, cotizaciones que
se van acercando a las de 2015 donde se
batieron todos los records. El 2019 se cerró
con un precio de 9,08€ por hectogrado.
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PORCINO:

Se ha producido también un incremento
sustancial de las importaciones de animales
vivos en los primeros seis meses de 2019
(consolidando el que se produjo en la primera
mitad de 2018), de manera que se ha superado
el millón de animales, lo que sitúa el aumento
en un 72% respecto a la media de los cuatro
años precedentes.

Se ha notado a lo largo del segundo trimestre
de 2019 una mejoría en la tendencia del
precio, que sitúa la clase E en 179,7 €/100
kg., lo que supone un 20,9 % más que en las
mismas fechas (del 24 al 30 de junio) de 2018 y
ligeramente (+0,73%) por encima de la media
comunitaria.

APICULTURA:

También la cotización del lechón se comporta
favorablemente, situándose en los 57,93 €/
lechón, que es un 54,4 % por encima del nivel
de 2018.

El año 2019 ha sido un año muy movido
para el sector de la apicultura en Castilla La
Mancha y en España en general. El mercado
de la miel se encuentra colapsado por miel de
procedente de países terceros que en muchos
casos carecen de controles y con precios
muy a la baja lo que hace que los precios se
desplomen. Para poder contrarrestar esto los
apicultores piden que las etiquetas de los
productos sean mucho más transparentes
de cara al consumidor y que este pueda ver
claramente la procedencia de la miel. Se
prevé que las reivindicaciones del sector no
cesen durante el 2020 buscando soluciones.

En relación a los mercados exteriores,
la participación de China, en nuestras
exportaciones, que ha aumentado las compras
de porcino español en un 50%, es ya muy
importante, habiendo superado en el trimestre
estudiado a nuestro principal cliente, Francia.
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SUMINISTROS

En relación al Real Decreto 706/2017, de 7 de
julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para
suministro de carburantes a vehículos», al que
se debían de adaptar todas las instalaciones
de distribución de carburante antes del 2 de
noviembre de 2018, la novedad más importante
era que a principios de 2019 el MINCOTUR
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
colgaba en su página Web la “Guía Técnica de
aplicación práctica de la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04” para instalaciones
de suministro a vehículos. Se trataba pues
de la que sería versión definitiva en forma
de preguntas y respuestas a la aplicación de
la MI-IP 04, siendo éste un documento vivo
de interpretación, y por ende, susceptible de
mejoras, actualizaciones y modificaciones.
Ante esta publicación se avisaba a todas
las cooperativas asociadas de carburantes
que prestaran atención a este tema con el
fin de ponerse en contacto con empresas
instaladoras para que procedieran cuanto antes
a realizar las adaptaciones exigidas, ya que
su no cumplimiento puede acarrear posibles
expedientes sancionadores, y denuncias
por parte de terceros. Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha tiene convenio
con varias empresas que pueden prestar
dichos servicios de forma muy profesional.

La actividad sectorial, durante este año, se
ha basado fundamentalmente en la difusión,
información y asesoramiento en torno al
marco legal de cada uno de los subsectores.

Carburantes:
Sector especialmente de moda por sus
novedades legislativas y por las repercusiones
que se derivan de su aplicación en las
cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha
a la hora de adaptarse a nuevas exigencias
que requieren atención máxima a la hora
de acometer inversiones importantes en
sus instalaciones. Por ello el trabajo de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha ha sido muy intenso en cuanto a
las reacciones y actuaciones motivadas por
las múltiples amenazas normativas que se
ciernen sobre el sistema de distribución de
carburantes por parte de las cooperativas
agrarias en el ámbito rural. Como decimos, los
cambios más recientes que se han producido:
como la aplicación del Real Decreto 706/2017,
de 7 de julio, sobre la Instrucción Técnica
Complementaria
MI-IP04
“Instalaciones
para suministro a vehículos” al ver la luz en
febrero’19 la “Guía práctica de aplicación de
la IP-04”, y la publicación a última hora del
Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de
los derechos de las personas consumidoras
en instalaciones de suministro a vehículos
de carburantes y combustibles líquidos o
gaseosos o cualquier otro tipo de energía en
Castilla-La Mancha, que derogaba al anterior
Decreto 33/2005, de 5 de abril, son las dos
fuentes de mayor preocupación del sector
cooperativo de la distribución de carburantes.

En Castilla-La Mancha, respecto a la aplicación
de dicho Real Decreto 706/2017, de 7 de
julio, de la ITC MI-IP 04, y en el ámbito de
sus competencias, y basándose en la Guía
Técnica antes mencionada, en noviembre’19
se colgaba en la página web de la JCCM a
través de la Dirección General de Industria
un modelo de “Libro de revisiones, pruebas
e inspecciones” electrónico, incidiendo en la
importancia de tener dicho libro actualizado.
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Y ante la complejidad de registrar correctamente toda la información que engloba y resolver
las dudas que puedan surgir, desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se
ofrecía un nuevo servicio de “Auditoría técnica
y documental de carburantes, e implantación y
mantenimiento del libro de revisiones, pruebas
e inspecciones” para facilitar el cumplimiento
de dicho trámite obligatorio a las cooperativas
asociadas, ya que éste libro electrónico será
el reloj que marque las futuras actuaciones en
cada una de sus instalaciones de carburantes.

obligará a las instalaciones, existentes o en
construcción a la fecha de entrada en vigor
de este decreto, que realicen venta al público
de carburantes (en el caso de las cooperativas,
que vendan a terceros no socios) a adaptarse
a lo establecido en el mismo en el plazo
máximo de dieciocho meses, es decir, hasta
el 1 de septiembre de 2021. Destacar algunas
de las adaptaciones que obliga este Decreto,
a parte de las que por sí son necesarias
cumplir, desde el 2 de noviembre de 2018,
por la aplicación del Real Decreto 706/2017,
de 7 de julio; y que desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha se estiman
absolutamente desproporcionadas, como son
fundamentalmente, la obligación de: Adaptarse
a la normativa de accesibilidad universal de al
menos uno de los surtidores con que cuenta la
instalación tanto en régimen desatendido como
en autoservicio; y, para todos los regímenes
de atención, a que durante todo el horario de
apertura, la instalación cuente con servicios
o aseos higiénicos independientes para
mujeres y hombres, debiendo al menos uno
de ellos cumplir el requisito de accesibilidad
universal. A la vista de dichas obligaciones
que se recogen en el Decreto y que se
estiman desproporcionadas, se convocaba a
principios de 2020 Asamblea de Suministros
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha para barajar la posibilidad de recurrir/
impugnar parcialmente dicho articulado. Sin
duda, este tema copará gran parte de la atención
de la sectorial de suministros durante 2020.

Por otro lado, en Castilla-La Mancha, se
publicaba en el D.O.C-LM núm. 255, el Decreto
280/2019, de 23 de diciembre, de los derechos
de las personas consumidoras en instalaciones
de suministro a vehículos de carburantes y
combustibles líquidos o gaseosos o cualquier
otro tipo de energía en Castilla-La Mancha,
que derogaba al anterior Decreto 33/2005,
de 5 de abril. Dicho decreto nacía tras cuatro
años de reuniones, borradores, alegaciones
y propuestas en las que ha participado
activamente Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha para intentar que la
nueva regulación no impusiese limitaciones
injustificadas al libre desarrollo de la actividad
de suministro de carburantes ejercida por las
cooperativas agroalimentarias de la región en
régimen desatendido y que, por tanto, eliminase
determinadas restricciones que imponía el
anterior Decreto 33/2005 que entraban en
clara colisión con la normativa de la Unión
Europea (en especial, la de contar con una
persona responsable en la instalación durante
todo el tiempo en el que la ésta estuviese
abierta al público). Pues bien, esta normativa
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En relación a la problemática antes descrita,
destacar el excelente trabajo de coordinación
que desde Cooperativas Agro-alimentarias de
España se está realizando a través del Grupo
de Trabajo de Carburantes, junto a los técnicos
homólogos de las federaciones regionales de
cooperativas, del cual se están canalizando
numerosas actuaciones jurídicas (ante el
Tribunal Supremo, Tribunales superiores
de Justicia de las diversas Comunidades
Autónomas, etc.) perfectamente argumentadas
para defender, ante las administraciones
de Industria y Consumo en cada CCAA, las
amenazas de regulaciones más restrictivas que
están poniendo en peligro la libre competencia
en la distribución de carburantes, y un modelo
como el cooperativo que viene desde décadas
demostrando su eficacia y profesionalidad en
la distribución de carburantes, dando servicio
a la población en el medio rural, y que de otro
modo no sería posible.

por la que se establecía el procedimiento
para la devolución parcial de las cuotas del
Impuesto soportadas por los agricultores y
ganaderos, con las mismas condiciones que
años anteriores; y que de forma automática
se pueden solicitar a partir del 1 de abril
de cada año, no sólo por los consumos del
año anterior, sino, quien no lo solicitara
entonces, de los anteriores tres ejercicios.
Finalmente, también en 2019, se ha seguido
asesorando a las cooperativas para que lleven
a cabo la comunicación telemática periódica
obligatoria de los precios de los carburantes al
Ministerio de Industria; e incluso, como ya se
viene haciendo desde 2014, se ha impulsado
y facilitado la gestión del documento de
acompañamiento obligatorio a la recepción
del gasóleo B que se ha de hacer a través del
sistema EMCS que exige la Agencia Tributaria.

Resto de subsectores:

Por otro lado, desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha se sigue
realizando como en años anteriores el
seguimiento en torno a las inspecciones que
han sufrido las cooperativas que distribuyen
carburante al por menor por la interpretación
de Impuestos Especiales sobre los medios
de pago del gasóleo B bonificado, al obligar
que el uso de la tarjeta y la realización del
suministro se realicen simultáneamente; ya que
en Castilla-La Mancha se siguen dando casos
de expedientes administrativos por el mismo
motivo, y que han llegado aún sin resolución al
Tribunal Económico Administrativo de nuestra
región, y especial atención a la contabilidad
del gasóleo bonificado que es obligatorio
realizarlo con referencia al producto a 15ºC.
También se ha seguido coordinando en
2019 a las cooperativas asociadas sobre la
devolución parcial del Impuesto Especial de
hidrocarburos a agricultores y cooperativas
por sus propios consumos empleados durante
el año anterior, para que las cooperativas
asociadas puedan gestionar la devolución de
las cuotas correspondientes a los consumos
de gasóleo B, medida que ya en el 2010 se
implantó de forma indefinida tras la publicación
de la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril,

En cuanto a fitosanitarios, se sigue realizando
el seguimiento de las renovaciones de las
autorizaciones de las materias activas de
todos los formulados autorizados en España,
solicitando de forma extraordinaria la prórroga
del uso de ciertos productos que no tienen
sustitutivos y que son básicos para algunos
cultivos en Castilla-La Mancha, como el caso
del 1,3 Dicloropropeno para la desinfección
de suelos en vid, y que tan necesario es para
aprovechar las ayudas a Reestructuración de
viñedo en nuestra región, cuya autorización
se renovaba a finales de 2019 para su uso en
los meses de invierno del próximo año 2020.
Se sigue haciendo desde 2017 seguimiento,
al desarrollo y prevención dentro de la
Unión Europea y de nuestro país de la Xylella
fastidiosa, enfermedad detectada durante
años anteriores en territorio francés e italiano,
y que ya se detectaban casos en diversas
regiones de España, más concretamente en
cultivos leñosos de las Islas Baleares, y en el
Levante. A raíz de su aparición en territorio
español, ya se están publicando órdenes que
establecen medidas específicas de prevención
en relación a dicha bacteria prohibiendo la
salida de todos los vegetales para plantación.
Veremos qué medidas preventivas y
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tratamientos fitosanitarios se realizarán contra
sus vectores, y la repercusión que pueda
tener esta enfermedad en Castilla-La Mancha.
Finalmente respecto a los almacenes de
comercialización y distribución al por menor
de fitosanitarios a través de las cooperativas
agrarias, desde la organización se continúa
asesorando sobre el correcto mantenimiento
de los almacenes de fitosanitarios, aconsejando
la realización de inspecciones periódicas y
requisitos a cumplir en la primera instalación;
junto a la colaboración con el Departamento
de Formación sobre la adaptación a la
nueva legislación de los nuevos carnés de
manipuladores de fitosanitario, impartición de
cursos básicos y cualificados, y en la difusión
de la obligatoriedad de llevar actualizado el
cuaderno de campo de tratamientos a los
agricultores, junto a la realización de charlas
de formación a socios y consejos rectores de
cooperativas con actividad en suministros,
a través del equipo técnico de Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La
Mancha.

convenios con diferentes empresas externas,
dando servicio muy profesional y completo a
casi medio centenar de cooperativas de nuestra
región. Además, indicar que se ha dedicado
parte de la actividad sectorial al asesoramiento
de diversas cooperativas agrarias que han
comenzado la actividad de suministro en
carburantes y en fitosanitarios, para guiarles
a la hora de dar los pasos oportunos en la
realización de los proyectos y la obtención de
licencias, y el alta en los registros obligatorios
pertinentes.
Finalmente, respecto a las comunicaciones internas a las cooperativas asociadas, mediante
circulares y comunicados, se ha continuado
prestando asesoramiento, seguimiento e información durante este año 2019 respecto a
las modificaciones legislativas y acontecimientos sectoriales diversos, realizados vía e-mail
a través de nuestra página www.agroalimentariasclm.coop donde se cuelga regularmente
la información sectorial, con destino a todas
las cooperativas asociadas a la organización.

En cuanto a maquinaria, el 12 de abril de
2019 se publicaba en el BOE núm. 88. extracto
de la Orden de 5 de abril de 2019 por la que
se convocan las ayudas correspondientes al
Plan de Renovación del parque nacional de
maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el
ejercicio 2019, que consisten en la concesión
directa de subvenciones estatales destinadas a
la adquisición de máquinas nuevas: tractores,
máquinas automotrices (de recolección,
de aplicación de productos fitosanitarios y
fertilizantes, excluidas cisternas de purín)
y máquinas arrastradas o suspendidas
(sembradora directa, abonadora, equipos
de aplicación de productos fitosanitarios,
etc) con una cuantía máxima 5 millones
de euros para el conjunto de máquinas a
subvencionar. Los beneficiarios (agricultores,
cooperativas, SAT, etc.) sólo pudieron solicitar
estas subvenciones hasta el 15 de septiembre,
y por riguroso orden de presentación.
Respecto al servicio externo de Consejero
de Seguridad de Mercancías Peligrosas, a
las cooperativas que manejan este tipo de
sustancias, se sigue realizando a través de los
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

Cuando se renovó el Gobierno regional,
tuvimos que reabrir este debate, ya tras
el verano, y nos reunimos con dos de las
Directoras Generales con más implicación en
la producción y comercialización ecológica,
las Directoras Generales de Alimentación y
de Políticas Agroambientales, ante el inicio
de la campaña agrícola 2019-2020 y que
entonces aún no se conocía si se produciría
una prórroga de los compromisos de la
medida de mantenimiento de agricultura
ecológica 2015, como por fin se produjo.

Durante 2019 la sectorial de producción
ecológica se ha centrado en los siguientes
trabajos:
-Estrategia Regional de producción ecológica en Castilla la Mancha
-Trabajos para aclarar la situación de las
ayudas de ecológico de cara al año 2020.
-Necesidades del sector de la producción
ecológica con el nuevo gobierno regional.

Mediante dos reuniones del Comité Asesor
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
la Mancha hemos podido estudiar las posibles
vías de financiación de esta prórroga, así como
adquirir una visión global de la medida dentro
del desarrollo rural y ser conscientes de la
convivencia necesaria de estas ayudas con
otras como la FOCAL, la modernización de
explotaciones, o la incorporación de jóvenes.

Comenzó el año con la presentación por el
Consejero de Agricultura de la Estrategia
Regional de Producción Ecológica en
Castilla La Mancha, en la ciudad de Cuenca,
a la que asistimos en representación de las
cooperativas, con la premisa de que el Plan,
diseñado durante el año anterior, no quedase
en un mero documento de intenciones y para
aportar lo posible para el desarrollo de un
cuadro de ejecución y la puesta en marcha lo
antes posible de las medidas que contiene.

Así en octubre de 2019 el Consejero
de Agricultura anuncia a los medios de
comunicación que en 2020 se podrán solicitar
estas ayudas mediante un sexto año de
compromiso.

En el primer trimestre del año, ante la
incertidumbre de los titulares de explotaciones
que hacían la PAC 2019 y advertían que
era su último año de compromiso de la
ayuda de agricultura ecológica, mantuvimos
contactos y reuniones con el antiguo Director
General de Desarrollo Rural, para analizar
consecuencias del vencimiento del quinto año
de compromisos para aquellos incorporados
en 2015. Se trataron las posibilidades que
existían, las disponibilidades presupuestarias y
las opciones de elección que a tomar desde el
punto de vista global del PDR de CLM.
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A día de hoy se comienzan por parte de
Cooperativas Agroalimentarias los trabajos
para estudiar y decidir mediante la sectorial
de producción ecológica la propuesta de las
cooperativas de cara a las ayudas ecológicas en
el año 2021 y de cara a la programación de un
nuevo Programa de Desarrollo Rural regional
2022-2027. Es sabida la parte significativa del
presupuesto del PDR que ocupan las ayudas
a la producción ecológica, y probablemente
haya que realizar un rediseño de las mismas, en
el que las Cooperativas debemos defender los
intereses de nuestros socios y de nuestro canal
comercial que supone la agricultura ecológica,
protegiendo las producciones en las zonas más
vulnerables de la región y compatibilizando
esta medida con el resto de ayudas del PDR.

podemos aportar conocimiento y opciones de
futuro.
•
Consideramos necesaria la inclusión
de un porcentaje mínimo de comercialización
de ecológico para poder cobrar la ayuda al
productor. Cualquier política pública debe
propiciar avanzar en la comercialización
específica de este tipo de productos, pues solo
con ayudas no serán sostenibles en el tiempo.
•
Modificación de los criterios de
priorización en nuevas convocatorias de
ayudas a la producción ecológica para evitar
problemas pasados.
•
Refuerzo de los controles sobre
las certificadoras de producto: se
debe
incrementar la vigilancia sobre las certificadoras
y garantizar que la competencia, y sobre
todo el rigor y corrección, se cumple de igual
manera en todas ellas.

Paralelamente, se ha colaborado con el
Ministerio de Agricultura en la realización
de un análisis y evolución del potencial de
contribución de la producción ecológica a la
sostenibilidad del medio rural español, junto
con Cooperativas de España, dentro también
de los trabajos del Plan Estratégico de
producción ecológica de España 2018-2020.
Finalmente, desde la sectorial se ha
trasladado en todas sus interlocuciones con
la Administración las siguientes necesidades
del sector que pueden ser atendidas desde la
regulación normativa:
•
Demandamos un cuadro de mando
de ejecución de las medidas contenidas
en el Plan Estratégico Regional para la
producción ecológica, puesto que es muy
amplio en sus contenidos, con múltiples ejes
y medidas, pero que creemos merecen un
trabajo de priorización y de programación.
•
Necesario conocimiento del futuro de
las ayudas ecológicas en Castilla la Mancha: la
situación de medio plazo mezcla la prórroga
del PDR actual, pero con presupuestos del
nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027,
y con reducciones presupuestarias previsibles
y la superficie elevada que potencialmente
se puede acoger a esta ayuda. sabemos que
existirán cambios regulatorios por todo ello
en el futuro, para los que las cooperativas
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PAC Y REFORMA

Además, se ha tramitado directamente un
mayor número de expedientes para algunas
entidades bancarias, con el objetivo del
sostenimiento del departamento. En total en
2019 se han tramitado aproximadamente 800
expedientes.

Como cada año desde la última reforma de la
PAC implementada en 2015, tanto Cooperativas
Agro-alimentarias como SIC Agroalimentaria
han renovado sus compromisos como Entidad
Colaboradora y Entidad Agraria de Gestión
con la Consejería de Agricultura, que a pesar
de aumentar considerablemente la carga de
trabajo, gracias a esta calificación, los socios
de cooperativas y asociados de SIC que
apoderan a sus técnicos, disponen de una
serie de ventajas en la gestión y resolución
de incidencias, así como en el acceso directo
a cierta información de sus expedientes
(pagos de las líneas de ayuda, controles en las
mismas, etc.). La red de técnicos que tramitan
PAC en el seno de la organización aglutina
a más de 70 técnicos de 40 organizaciones
aproximadamente.

A su vez hemos desarrollado en 2019 convenios
con prácticamente la totalidad de entidades
financieras, hecho este muy laborioso para
el cálculo de comisiones de los convenios y
estimaciones de cobro, pero que suponen para
las cooperativas tramitadoras una ayuda para
sufragar los costes de prestar este servicio a
sus asociados.
Durante el año 2019 se ha hecho un gran
esfuerzo incrementado las comunicaciones
con los tramitadores y cooperativas,
intentando poner a su disposición toda la
información relevante que pudiera afectar
a la tramitación: aumento en el número
de circulares informativas, resolución de
innumerables
consultas,
asesoramiento
técnico, redacción de modelos de resolución
de incidencias, tratamiento y envío de
listados con información de sus expedientes
tramitados (recintos, cuentas bancarias, líneas
de ayuda), así como numerosos listados de
pagos, incidencias y retención de ayudas. En
el departamento se contabilizan más de 600
consultas relacionadas con las ayudas de la PAC.

En el trabajo desarrollado para la gestión y
tramitación de las ayudas de la PAC se incluye
la organización y en su caso impartición de
jornadas formativas, la elaboración de material
de consulta y formación para tramitadores,
como es el manual de tramitación que
proporcionamos anualmente a nuestra red
de técnicos. La jornada de formación para la
red de tramitadores, sobre la captura gráfica,
novedades normativas y grabación sobre
la PAC 2019, se celebró el 22 de febrero en
Alcázar de San Juan, con una asistencia de 85
personas. También se ha dado apoyo personal
en la sede y como novedad, también en las
oficinas de aquellas cooperativas que han
contratado a nuevos técnicos para grabar las
solicitudes.
En 2019 se han tramitado expedientes de
aproximadamente 10.130 solicitantes, entre
socios de cooperativas y clientes de SIC.
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PROXIMA REFORMA DE LA PAC 2022-2027.

con representación regional, en el periodo
electoral celebrado en 2019. Destacamos que
siempre en la nueva PAC seguimos trabajando
para que haya priorización y mayores apoyos
a grupos cooperativos y a sus socios: la PAC
debe establecer medidas concretas y ayudas
específicas que fomenten y apoyen el papel
de las cooperativas y de las organizaciones
de productores (OP), como el instrumento
adecuado para reforzar la posición de
los agricultores en el mercado. También
la revisión de la normativa europea de
competencia es crucial para permitir al sector
y a las Organizaciones de Productores crear
mecanismos de mercado que se anticipen
y eviten las crisis de precios. Es crucial en
nuestra región la equiparación (convergencia)
de los pagos directos y modificación de los
criterios de regionalización, y la creación de
nuevos pagos que persigan una agricultura
más profesional en el campo y en el
mercado, apoyando desde Cooperativas el
establecimiento de un pago redistributivo a
agricultores profesionales. Por supuesto las
cooperativas de explotación comunitaria de la
tierra u otras explotaciones de tipo asociativo,
no deberían estar afectadas por la modulación
y limitación de las ayudas: Sin olvidar a
sectores con necesidades específicas, para los
que trabajamos para lograr el establecimiento
de pagos asociados a sectores que sin
ellos se ven abocados al abandono (olivar
y almendro tradicional no modernizable,
ganadería extensiva, girasol de secano).

Durante el año 2019 el Ministerio y Comunidades autónomas han trabajado intensamente en la realización de la fase de diagnóstico
y detección de necesidades del sector agropecuario nacional, mediante el análisis de
8 objetivos que debe persigue la PAC 20212027 a través de su Plan Estratégico Nacional.
A la vez se están negociando los Reglamentos
comunitarios entre el Consejo, Comisión y
Parlamento Europeo.
Las cooperativas estamos participando en
dicho diseño, a nivel nacional a través de
Cooperativas de España, y a nivel regional con la
interlocución con la Consejería de Agricultura y
la dirección general de Agricultura y Ganadería,
con la que nos reunimos las cooperativas en el
mes de octubre para trasladar nuestra postura
en cuanto a las ayudas directas, y más tarde
con el Viceconsejero de Medio Ambiente, para
trasladar nuestra idea de desarrollo de cómo
debe ser el PDR del futuro en la nueva PAC.
Han sido varios los encuentros y videoconferencias celebradas con Cooperativas de España y resto de Federaciones para discusiones
sobre los contenidos y análisis de los 8 objetivos. También las acciones de difusión y formación a los cooperativistas y técnicos sobre
los contenidos de la nueva reforma como los
sistemas de ayudas (en el I Foro de Mujeres
Cooperativistas y en la Convención de técnicos, ambas celebradas en octubre de 2019 en
Almagro). Destacamos que en diciembre, y
con el objetivo de tomar posición las cooperativas de Castilla la Mancha en el momento
actual de trabajos de la reforma, se celebró un
Consejo Intersectorial, en el que todos los portavoces sectoriales de la organización tuvieron
la oportunidad de informarse puntualmente
del estado de los trabajos, así como de exponer sus necesidad, opciones y problemáticas
que surgen con los textos actuales de reforma.
También hemos tenido la oportunidad, dadas
las elecciones regionales, de trasladar nuestras
demandas e ideas básicas sobre esta reforma
de la PAC a los distintos grupos políticos
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FORMACIÓN Y EVENTOS
PORQUE NOS IMPORTAN LAS PERSONAS
Y PORQUE UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
¡GRACIAS POR DAR SENTIDO A NUESTRO TRABAJO!

EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS
(Curso Planificación Estratégica, Alcalá del Júcar, julio)

Cooperativas
aprovecha el
potencial de los
diferentes
colectivos
para sumar,
conocimientos,
habilidades y
experiencias
en beneficio del
sector
agroalimentario.

Desde el área de formación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
queremos poner el foco en los hombres y mujeres que durante 2019 han participado
en nuestras actividades formativas, para ello a lo largo de esta sección mostramos
imágenes de diferentes cursos y talleres realizados durante el año visualizando a
quiénes protagonizan nuestro trabajo.
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Cooperativas tiene
implantada la
ISO 9001
en el área de
formación.

BALANCE 2019
NÚMERO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS:

NÚMERO DE
HORAS
IMPARTIDAS:

NÚMERO DE
PARTICIPANTES:

81

1.582

2.140
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COLECTIVOS ESTRATÉGICOS PARA COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS: Rectores/
as, jóvenes, mujeres y técnicos/as

Cooperativas enmarca estas actuaciones en
distintas líneas de trabajo cofinanciadas por
distintas administraciones públicas o patrocinadas por entidades colaboradoras con las
que disponemos de convenio anual en estas
materias.

¿Por qué son estratégicos estos colectivos para
Cooperativas Agro-alimentarias? Porque son
imprescindibles para la fijación de la población
en el medio rural, son figuras claves para
frenar el despoblamiento, propiciar el relevo
generacional y conseguir la sostenibilidad
económica, social y medio ambiental de
nuestras cooperativas.
Dada su condición de colectivos estratégicos
resulta
imprescindible
ofrecerles
la
cualificación necesaria para que ejerzan su
papel de forma eficaz y exitosa en el ámbito
cooperativo y para que se sientan motivados y
comprometidos con su trabajo.
A los formatos más comunes de formación les
sumamos actuaciones que integran conocimientos, experiencias y encuentros con iguales
que hacen posible crear sentido de pertenencia a un proyecto común y crear redes de colaboración que derivan en sinergias que facilitan
y rentabilizan el trabajo individual, dando a la
formación un valor añadido excepcional.
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FORMACIÓN DE RECTORES/AS

FORMACIÓN DE
RECTORES/AS
EN VILLAMUELAS
(TOLEDO)
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FORMACIÓN DE JÓVENES
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FORMACIÓN DE MUJERES
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FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y TÉCNICAS
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LÍNEAS DE SERVICIO
- Ayudas para la realización de
actividades de formación del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020, cofinanciada por
FEADER, MAPA y JCCM.

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
- Formación Profesional para el
Empleo dirigida preferentemente a personas ocupadas, formación subvencionada por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y S. Social y la JCCM.

- Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social (POISES)
cofinanciado en un 80% por el Fondo
Social Europeo (FSE).

- Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social (POISES)
cofinanciado en un 80% por el Fondo
Social Europeo (FSE).
- Programa de formación dirigido
a Rectores/as de Cooperativas,
subvencionado por el MAPA.
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FORMACIÓN PROGRAMA

FORMACIÓN PLANES DE EMPRESA

- FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO.

- FINANCIADA POR LAS PROPIAS

COOPERATIVAS/EMPRESAS.

FORMACIÓN PATROCINADA
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FORMACIÓN EN IMÁGENES

La fiscalidad en las cooperativas agroalimentarias,
Tomelloso, 27 de marzo

Manipulador de productos fitosanitarios, nivel
cualificado, Fuencaliente, 1-12 abril

Coaching mujeres, Alcázar S. Juan, 6 de mayo

Agricultura sostenible y agua en CLM, Toledo,
20 de mayo

Creación de Secciones de Frutos Secos, Albacete,
21 de mayo

Coaching jóvenes, Alcázar S. Juan, 27 mayo
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FORMACIÓN EN IMÁGENES

Oportunidades de las cooperativas en energía
Fotovoltaica, Tomelloso, 19 de junio

Técnicas de exposición en público para jóvenes,
Alcázar de San Juan, 25 de julio

Creación de Secciones de Cultivo, Campo de
Criptana, 31 de julio

Mejora de la competitividad empresarial,
Montealegre del Castillo, 30-31 de julio

Cooperativismo Rural, Valdeolivas, 3 octubre
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FORMACIÓN EN IMÁGENES

Cursos de Cata de Vinos, celebrados en Villarrubia
de los Ojos, Las Pedroñeras y Vva. De Alcardete,
noviembre

Curso sobre cultivo y comercialización
del almendro y pistacho, Miguelturra,
11-15 noviembre

Requisitos administrativos que necesitan cumplir
las bodegas, Tomelloso, 13 noviembre

Impuesto de sociedades, Tomelloso, 21 noviembre

Gestión económica de empresas, Cuenca,
5-26 noviembre

Intercooperación, Alcázar de San Juan, 28
noviembre
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COMISIÓN DE TÉCNICOS
DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS CLM Y
ASISTENCIA A LAS AGRUPACIONES
DE SANIDAD VEGETAL (ASV)

Otros objetivos que se han marcado es la
realización de encuentros regulares en los
que repasar e informar de las novedades de
su ámbito de actuación, desde un punto de
vista integrado y coherente, visitas técnicas de
carácter práctico, así como la celebración de
jornadas formativas que favorezcan la continua
actualización de conocimientos necesarios
para el desarrollo de sus principales funciones

Durante el año 2019 se ha constituido la
Comisión de Técnicos de Cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, de tal forma
que los técnicos y personal administrativo de
las cooperativas cuenta a partir de este año
con una red coordinada propia para responder
a sus necesidades y a las de los agricultores en
el seno de las cooperativas.

La jornada constitutiva se celebró en Alcazar
de San Juan el 13 de junio, en la que se
aprobó el reglamento de régimen interno, el
plan de trabajo para el 2019 y 2020, así como
la elección de representantes de la misma,
siendo elegidos los técnicos Castor Sanchez y
Macrina Hernandez, sendos portavoces de la
comisión.

Los objetivos de la creación de esta comisión
son, en primer lugar, dar a este colectivo
la relevancia que merece dentro de la
organización, y una interlocución y papel
propio y destacado; no olvidemos que este
personal gestiona el 30% de la renta del
agricultor mediante ayudas, gestiona sus
seguros ante problemas productivos, gestiona
el dinero público en el caso de las inversiones
estructurales en las explotaciones, y gestiona
la sanidad vegetal, la comunicación de la
misma con la administración mediante avisos,
conteos, etc.
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Fruto de los trabajos de la comisión se planificó
la organización de la I Convención de Técnicos
de Cooperativas agro-alimentarias de CastillaLa Mancha, que se celebró en Almagro, los
días 17 y 18 de octubre en las instalaciones
del Palacio de los Condes de Valparaíso. En la
jornada y media se desarrollaron las siguientes
ponencias:

En la actualidad la comisión cuenta con más
de 50 miembros inscritos, entre técnicos y
personal de administración pertenecientes a
cooperativas y SAT asociadas. En las reuniones
también participan los técnicos sectoriales de
la organización.
En materia de sanidad vegetal durante este
año cabe destacar:

-”NUEVA PAC TRAS 2020: EL PAPEL DEL
TÉCNICO EN LA PAC DEL FUTURO”

1.
La asistencia a los técnicos de
las cooperativas para solicitar la nueva
convocatoria de ayudas a las ASVs por
los servicios de asesoramiento en sanidad
vegetal prestados durante el año 2018. Se han
enviado circulares y comunicaciones sobre los
nuevos requisitos, plantillas de seguimiento
de plagas, modelos de los planes de gestión,
e información sobre higiene y trazabilidad y
controles oficiales a explotaciones. Apoyo
en transferencias de ASV a cooperativas.

-“CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA BIOECONOMÍA PARA ZONAS ÁRIDAS.PROYECTO PANACEA”
-“PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CULTIVO DE AROMÁTICAS POR ALCAMANCHA SCL”
-“CLAVES PARA EL CORRECTO ASESORAMIENTO AL PRODUCTOR EN EL PISTACHO:
ELECCIÓN DE MATERIA VEGETAL. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN”

2.
Envío de la información publicada y de
interés sobre la declaración de la plaga de la
avispilla del almendro en Castilla-La Mancha,
por la que se han establecido medidas
fitosanitarias obligatorias para combatirla.
Estas medidas obligan a los titulares de
plantaciones de almendros afectados que
se encuentren en los términos municipales
incluidos en el Anexo I (Albacete y Cuenca).
También se han enviado información sobre
las autorizaciones de productos fitosanitarios
para la lucha contra esta plaga.

-“GESTIÓN DE SEGUROS AGRARIOS: Herbaceos, Olivar, Viñedo, frutos secos. SINIESTROS”.
-“HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL TRABAJO: CÓMO ABORDAR LA COMUNICACIÓN
CON NUESTROS SOCIOS Y CÓMO EJECUTAR
LA FORMACIÓN QUE IMPARTIMOS”
-“NORMA DE PAGO DE CALIDAD EN VINO EN
CASTILLA-LA MANCHA: UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA DE DIFERENCIACIÓN DE PAGO
POR CALIDAD”
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INTEGRACIÓN
COOPERATIVA
Durante el 2019 el equipo técnico de cooperativas agroalimentarias ha llevado a cabo una
intensa labor en cuanto al fomento de la integración de cooperativas e industrias agroalimentarias, a través de las figuras creadas a
nivel nacional y autonómico:
•
EAPs (Entidades Asociativas Prioritarias
de Carácter supra- autonómico).
•
EAPIR (Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional).
•
APPaa (Agrupaciones de Productores
de Productos Agroalimentarios de CLM).
En cuanto a las Entidades supra – autonómicas
EAPs, los datos en este año han sido:
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En cuanto a las Entidades Prioritarias de Interés Regional EAPIR, los datos en este año han sido:

AYUDAS A LA CREACION DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIA (APPaas)
Desde que se publicara en 2017 la orden
113/2017 que regula las ayudas a la creación
de agrupaciones de productores (APPaas) para
la comercialización conjunta de sus productos
transformados, Cooperativas Agroalimentarias de CLM ha sido partícipe en el desarrollo
y gestión de estos grupos comercializadores.

La elaboración de los planes empresariales para la comercialización conjunta y que
recogen los objetivos, acciones e inversiones
que deben llevar a cabo las agrupaciones en el
periodo de duración del dicho plan.
Análisis
y
tramitación
de
las
modificaciones del contenido en el plan para
su aprobación por la administración.

De las 10 agrupaciones creadas hasta el
2019, nueve se han gestionado desde nuestra
organización, creando 5 en la primera
convocatoria y 4 durante el 2019.

Intermediación entre las agrupaciones
y los técnicos de la administración.
Reuniones de seguimiento para verificar
y planificar la ejecución de las inversiones
propuestas en el Plan.

Los departamentos Jurídicos y de Gestión
Económica han llevado a cabo la creación de
las agrupaciones y la gestión, coordinación
y asesoramiento de los planes comerciales
de las distintas APPaas. Un trabajo que ha
consistido en:

Justificación de las inversiones llevadas
a cabo en cada anualidad de todas las
Agrupaciones.

La creación de las nuevas agrupaciones
bien en cooperativas agroalimentarias de
segundo grado o sociedades mercantiles.
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Los datos agregados totales de las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de
CLM creadas hasta el momento, son los siguientes:

Además, con el objetivo de asentar las bases de
estas nuevas organizaciones, durante el mes de
noviembre del 2019 se organizó una jornada
sobre “La intercooperacion como clave para la
competitividad en el sector agroalimentario”,
dirigido a rectores, gerentes y personal técnico
de cooperativas pertenecientes a las APPaas
recientemente creadas. En este foro se contó
con el equipo técnico de la Consejería de
Agricultura que lleva la gestión de la ayuda.

cuación de espacios de trabajo y/o comerciales, y por último inversiones en el ámbito de
promoción, publicidad y marketing permitiendo desarrollar en sus planes comerciales el desarrollo de Misiones Comerciales o la asistencia a Ferias nacionales e internacionales.

A lo largo del año tanto las APPaas que se
crearon en 2017 como las formalizadas en
2019 han ido desarrollando las inversiones correspondientes a los Planes Comerciales propuestos y ejecutados durante la 2º anualidad
y 1º anualidad respectivamente.
Las principales acciones han estado enfocadas
a dotar de personal cualificado a los departamentos comerciales, inversiones dirigidas
a reforzar las estructuras de cada APPaa con
bienes como equipos informáticos y la ade100
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Durante el 2019 se ha continuado con
la tutorización de los planes comerciales
de la segunda anualidad de los grupos
comercializadores creados en la primera
convocatoria y que son:
Vidasol S.Coop de Clm, constituida por
las Cooperativas El progreso (Villarrubia de los
Ojos), Oleovinicola de Calatrava (Bolaños de
Calatrava), Coop. Los pozos (Daimiel), Vinícola
Castillo de Consuegra y la Cooperativa Cristo
el Prado de Madridejos.
Bodegas MWG S.Coop de Clm,
integradas por cooperativas de la zona
de la manchuela como son Bodegas Saac
(Villamalea), Villavid (Villarta), Coop. San Isidro
de Ledaña, Vitivinos (Villamalea), Bodegas
Imperio (Villagarcia del Llano), Cooperativa
Nuestra Señora de la Estrella (El Herrumblar) y
la Cooperativa San Gregorio Magno de Navas
de Jorquera.

Las cuatro agrupaciones creadas en 2019 han
sido:
Oleo Vidabol S.Coop de Clm, Formada
por la unión de las cooperativas El progreso
(Villarrubia de los Ojos) y Oleovinicola Campo
de Calatrava (Bolaños de Calatrava).

Hispanica de comercialización S.Coop
de Clm, formada por Bodegas Soledad (Fuente
de Pedro Naharro), Bodegas San Dionisio
(Fuentealamo), Cooperativa San Isidro
(Alborea), Coop. Nuestra Señora de la Cabeza
(Pozoamargo) y la Cooperativa la Encarnación
de Casas de Ves.

Casas de la Ribera S.Coop de Clm, en
la que se integran la Cooperativa Purísima
Concepción (Casas de Fernando Alonso) y
la Cooperativa vinícola Santiago el Mayor
(Minaya).

Ontalba, S.Coop. de Clm, constituida
por la fusión de la Cooperativa San Jose de
Ontur y la cooperativa San Isidro de Albatana

Domo Pistachio Sl, compuesta por la
S.A.T Pistamancha (Manzanares) y la S.A.T del
Campo de Villacañas.

Altovela, S.Coop de Clm, constituida
por la fusión de dos cooperativas de Corral de
Almaguer, la Cooperativa Nuestra Señora de
la Paz y la Cooperativa Nuestra Señora de la
Muela.

Olinexo Sl, integrada por Al Alma del
Olivo situada en la provincia de Toledo y la
Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz
situada en la provincia de Albacete.
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AYUDAS A COOPERATIVAS

el 2019. Esperamos que a finales de 2020 de
nuevo se pueda abrir una nueva convocatoria
de ayudas, la última de esta programación y
probablemente financiada con fondos del
nuevo marco financiero.

El año 2019 ha incluido numerosos trabajos,
tanto en las modificaciones y evaluaciones de
la marcha del Programa de Desarrollo Rural
Regional, como en una de sus líneas más
importantes para nuestra organización, que
son las ayudas FOCAL, convocadas en enero
de 2019.

En cuando al PDR regional, mencionar que en
2019 se han realizado dos modificaciones del
mismo que se han enviado a Bruselas, la 5ª y
la 6ª, con cambios de gran importancia, uno
de ellos el desvío de fondos de muchas líneas
hacia la de agricultura ecológica, cambios
éstos que siempre son debatidos en el Comité
de Seguimiento del PDR de Castilla la Mancha,
del que somos miembros, y a los que siempre
realizamos alegaciones por escrito. De hecho,
ya en 2020 se han prorrogado un año más
las ayudas a los compromisos en agricultura
ecológica suscritos en 2015.

Además, la celebración de unas elecciones
regionales ha permitido trasladar todas
nuestras necesidades en cuanto a medidas
del PDR y específicamente en cuanto a ayudas
FOCAL, a los diferentes grupos políticos.
Además, una vez elegido el Gobierno regional,
los contactos con cada una de las Direcciones
Generales de la Consejería de Agricultura han
propiciado el análisis conjunto de nuestras
principales preocupaciones.

Es de destacar las reuniones celebradas
con los nuevos titulares de las Direcciones
Generales de la Consejería elegidos en 2019.
Específicamente pudimos tratar sobre el
nuevo FOCAL, las políticas de integración
cooperativa y la mejora de las industrias
agroalimentarias en una reunión ad hoc
con la Directora General de Alimentación y
con el Director General de Desarrollo rural.

En enero se publica la convocatoria de
resolución de ayudas FOCAL para inversiones
de todas las cooperativas Agroalimentarias
(salvo las vitícolas, cuyas ayudas van por la
línea del PASVE). Aprovechando la necesidad
de información se organizan unas jornadas
regionales sobre distintas convocatorias de
ayudas, en la que desde el departamento de
ayudas horizontales explicamos las novedades
y conocimientos básicos para acudir a esta
convocatoria, que ha tenido gran cantidad
de expedientes presentados. Además, en el
mes de junio, y en el marco de unas jornadas
sobre energías renovables, volvemos a
exponer las posibilidades que ofrece la Orden
de ayudas FOCAL, que recordemos pueden
presentarse expedientes durante todo el año.

Conseguimos en 2019 resolver la problemática
surgida por la incompatibilidad de los socios
como proveedores de servicios e instalaciones
a las cooperativas que emprenden inversiones
y solicitan ayuda. Esta limitación que
detectamos el año pasado que se empezaba
a generalizar, en cooperativas con colectivos
de socios que en muchos casos superar el
uno o varios millares, en localidades pequeñas
suponía la práctica prohibición de que los
proveedores de servicios e instalaciones
sean de la localidad, o incluso de la comarca.

El trabajo de asesoramiento y consultas
resueltas ha sido intenso, por tanto, durante
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Afortunadamente a raíz de esta intervención
se ha matizó el problema y actualmente está
despejado en el 90% de los casos.

En un horizonte temporal de 15-20 años la
gran mayoría de las cooperativas sufrirán la
una bajada sensible de su volumen de negocio
a causa del envejecimiento y abandono de
sus socios agricultores y ganaderos, salvo
que diseñemos desde ya e implementemos
servicios de cultivo en común, secciones de
cultivo etc.

También se ha trabajado por la inclusión de un
criterio de priorización y valoración porcentual
de la ayuda para las cooperativas rurales que,
además de la actividad agroalimentaria, cubran
otras necesidades de los habitantes de esas
localidades: incremento de la subvención en
un 10 %, compatible con la puntuación de ITI.
Y por supuesto, en lo que a la Orden
FOCAL respecta, seguimos solicitando la
normalización de las convocatorias anuales
de las ayudas FOCAL, a fin de que las mismas
se abran todos los años y no pasen periodos
dilatados de tiempo sin abrir convocatoria.
En cuanto a la necesidad de dar continuidad a
las políticas de intercooperación, destacamos
a los Directores Generales la necesidad de
mantener este marco legislativo a fin de
poder seguir trabajando en la mejora de la
dimensión y competitividad. Valoramos muy
positivamente figuras como las Entidades
Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) en
línea con la figura de las Entidades Asociativas
Prioritarias supra-autonómicas (EAP), o las
Agrupaciones de Productores de Productos
Agroalimentarios en Castilla La Mancha
(APPaa), estableciéndose criterios claros de
priorización y diferenciación positiva en las
diferentes líneas de ayudas públicas que
se han venido poniendo a disposición de
cooperativas y socios de las mismas.
Eso sí, existe algún sector para el esta política
regional no se adapta -los frutos secos y fruta
de hueso – en los que a día de hoy resulta
imposible acceder al reconocimiento de
APPaa ya que mayoritariamente no venden
producto terminado, motivo por el cual habría
que buscar la fórmula para que pudiesen
reconocerse como APPaa comercializando
mayoritariamente productos no terminados
También propusimos la inclusión en las políticas
regionales de fomento de la integración, y
es la promoción de las secciones de cultivo/
llevanza de explotaciones de las cooperativas.
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ENTIDAD GESTORA DE
MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES (EGME)

informática con el programa MAJUELO, y el
seguimiento correspondientes para la correcta
tramitación de las ayudas a la creación
de empresas por jóvenes agricultores, e
inversiones en explotaciones agrícolas y
ganaderas.

CLM en 2019 ha resuelto los expedientes
gestionados en la convocatoria 2018 para
la Creación de Empresas por Jóvenes
Agricultores- submedida 6.1, (Orden 71/2018,
de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura).
Durante el mes de mayo, la Dirección General
de Desarrollo Rural envió 1.438 Resoluciones
Aprobatorias según los datos totales de
Castilla la Mancha, eso habría sido 87,20 %
de las 1.649 solicitudes presentadas para esta
convocatoria; 924 expedientes aprobados que
a la vez presentaban una ayuda de mejora
en la explotación agrícola o ganadera con
la que se iniciarían, y 514 únicamente con
la prima básica de 27.000 €, más alguno
de los suplementos que incrementasen.

Nuestra organización asimismo mantuvo
algunas reuniones con el Viceconsejero de
Medio Rural: Agapito Portillo Sánchez, para
dar a conocer los problemas que los técnicos
y tutores habíamos encontrado en la gestión
de estas ayudas:
Falta de unificación de criterios en la
resolución de expedientes: al encontrarse
demasiada variabilidad en la interpretación
de algunos conceptos de la Orden, según
las diferentes delegaciones provinciales y la
Dirección General.
Informes Técnicos emitidos por
delegaciones provinciales donde se podía
comprobar la admisibilidad del expediente de
incorporación del joven según los requisitos
generales, que posteriormente no sirvió,
puesto que consideraron incumplimientos a
posteriori.

Distinto fue el desarrollo de los expedientes
de mejora en explotaciones agrarias y ganaderas –submedida 4.1 durante el ejercicio
2019, pues inicialmente de los 3.128 solicitudes presentadas para la convocatoria 2018, y
teniendo en cuenta los 924 de jóvenes aprobados (30%), no se recibió ni tan siquiera resoluciones provisionales para dichos jóvenes,
por lo tanto, los restantes 2.204 expedientes
de inversiones en explotaciones no se habían iniciado los estudios de alegaciones y
los trámites de audiencia correspondientes.

Recuperar la posibilidad de tener en
cuenta la figura de “agricultor en precario”:
pues en algunos casos de convocatorias
pasadas se pudo evitar la denegación de ciertos
expedientes de incorporación que resultaron
bastante “injustas” a nuestro entender.

Durante 2019 también finalizó el plazo de
ejecución para las inversiones a empresas
agrarias de la convocatoria 2016, por lo que
todos los interesados solicitaron el pago o
la renuncia correspondientes, colaborando
no como EGME si no como asesores de los
Planes de Inversión en cada uno de ellos.

Posibilidad de tener una idea del horizonte temporal para próximas convocatorias
de ayudas siendo conscientes de las dificultades presupuestarias que se abordarán con los
compromisos medioambientales adquiridos
en el PDR.

A pesar de encontrarnos con un panorama
complicado en la gestión y desarrollo de estas
ayudas, al igual que sucedió en la convocatoria
2016, Cooperativas Agro-alimentarias de CLM
como Entidad Gestora de Modernización
de Explotaciones ha desempeñado a través
de la red de técnicos durante 2019, todas
las actuaciones, gestiones administrativas e
104
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SERVICIO DE
ASESORAMIENTO A
EXPLOTACIONES AGRARIAS

Los ámbitos de asesoramiento en los que
Cooperativa Agroalimentarias C-LM ha sido
reconocida, han sido:

En 2019 se publicó la Orden 34/2019, de 22
de febrero, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020, momento a partir del cual
se realizaron reuniones en marzo y en mayo,
para conocer las cooperativas interesadas en
formar parte del SAE de CACLM y definir el
plan de trabajo a realizar. En mayo se presentó
la solicitud de ayuda para la prestación del
Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones
por Cooperativas Agro-alimentarias C-LM.

•
Asesoramiento en materia de Gestión y
Eficiencia en el Uso del Agua. Aquí el objetivo es
poder extender el asesoramiento de “Riego en
Viña” al mayor número de explotaciones de C-LM.

•

Asesoramiento en el ámbito agrario.

El Asesoramiento se realizará, prioritariamente,
de forma presencial y de forma individualizada,
realizando al menos dos visitas a la explotación,
y uno o varios informes con el diagnóstico de la
situación de la explotación, recomendaciones
particulares, e informe final de asesoramiento
y seguimiento de las recomendaciones.
Cooperativas
Agro-alimentarias
ofertará
el servicio, de forma gratuita, en las cinco
provincias de Castilla-La Mancha y en cada una
de ellas se dispondrá de una oficina: Albacete,
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Cuenca,
Sigüenza (Guadalajara) y Toledo.

En el mes de noviembre se recibió Resolución
favorable para la prestación del Servicio de
Asesoramiento a Explotaciones (SAE), según la
submedida 2.1 del PDR de Castilla-La Mancha
2014-2020, que otorga una ayuda de hasta
200.000 euros a Cooperativas Agroalimentarias C-LM para la prestación de este servicio al
amparo de la Orden 34/2019, de 22 de febrero.

El asesoramiento se realizará en los diez meses
posteriores a la notificación de la resolución,
por lo que para el 21 de septiembre de 2020 el
asesoramiento debe estar finalizado.

El objetivo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha (CACLM) con este
servicio es facilitar a las cooperativas que forman parte de este Servicio de Asesoramiento, que sus técnicos sean quienes realicen
el asesoramiento, cumpliendo las condiciones establecidas, no obstante para aquellas
cooperativas que no se han incorporado al
SAE de CACLM pero quieren que sus socios
se beneficien de él, Cooperativas Agro-alimentarias también ofrece este servicio gratuitamente, hasta fin de ayuda concedida.
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ESPECIALISTAS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
www.sicagroalimentaria.com
AGRICULTOR

ALBACETE

ALCÁZAR DE
SAN JUAN

EMPRESA

CIUDAD REAL
106

CONSUMIDOR

CUENCA

TOLEDO

MEMORIA 2019

Entre las actuaciones o actividades realizadas
por SIC Agroalimentaria durante este año
merece la pena destacar las siguientes:

Durante el 2019 SIC Agroalimentaria, como
empresa especializada en servicios integrales
al sector agroalimentario (agricultor, empresa
y consumidor final), ha centrado su actividad
tanto en el crecimiento del número de clientes
con los servicios que ya se prestan, como en la
puesta en marcha de nuevos servicios o líneas
de negocio.
El departamento comercial ha realizado un
esfuerzo muy importante, haciéndose presente
en un número muy elevado de los municipios
de nuestra región, buscando conseguir los
siguientes objetivos:
•

Ofrecer nuevos servicios
cooperativas asociadas.

•

Captar nuevos clientes entre el colectivo
de agricultores, preferentemente en el
ámbito cooperativo, que no cuenten
con técnico en plantilla.

•

Abrir convenios con canales que
faciliten el posicionamiento de SIC y la
prescripción de nuestros servicios.

•

Ofrecer nuestros servicios a otras
empresas del sector agroalimentario
no cooperativo. A finales de 2019 se
contaba con 66 entidades suscritas a la
cuota básica de SIC.

•

Conseguir notoriedad de SIC como
empresa especializada en prestación
de servicios integrales al sector
agroalimentario.

a

las
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•

Entidad colaboradora en muchas de las
actividades formativas y de divulgación
organizadas por Cooperativas Agroalimentarias. Esto permite conocer y asistir a los socios de SIC Agroalimentarias
a las múltiples actividades relacionadas
con el sector agroalimentario, que se
han organizado.

•

Envío de circulares con información
sectorial o de los diferentes departamentos de servicios.

•

Desarrollo de un plan de trabajo de
asesoramiento de riego cualitativo de
precisión en viña, con el apoyo de un
software de modelización de estrés
hídrico “VINTEL” en veinte parcelas
de viña de nuestra región, resultando
de vital importancia el haber contado
con los datos meteorológicos de la
red SIAR de C-LM, facilitados por el
Centro Regional de Estudios del Agua
“CREA-UCLM”. En Albacete durante
el mes de julio se hizo una jornada
práctica de uso de la cámara de
presión para formar a los técnicos que
quisiesen realizar medidas de potencial
hídrico en hoja, antes del amanecer.
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ASESORÍA JURÍDICA

entre las Cooperativas PURÍSIMA CONCEPCIÓN (Casas de Fernando Alonso) y SANTIAGO EL MAYOR (Minaya).

Cooperativas Agroalimentarias, a través de
su empresa de servicios especializados SIC
Agroalimentaria, cuenta con un departamento
jurídico especializado en derecho mercantil
y en legislación agroalimentaria, con más de
20 años de experiencia, actuando en todas
las ramas del derecho (civil, contenciosoadministrativo, laboral, penal, etc.). Durante
el año 2019, hemos seguido potenciando la
oferta de servicios jurídicos al objeto de cubrir
todas las necesidades que nuestros clientes y
asociados puedan tener en el ámbito jurídico.

2.
Asesoramiento en el proceso de constitución de DOMO PISTACHIO S.L. entre la SAT
PISTAMANCHA (Manzanares) y SAT DEL CAMPO (Villacañas).
3.
Asesoramiento en el proceso de constitución de la Cooperativa OLEOVIDABOL entre
las Cooperativas El Progreso (Villarubia de los
Ojos) y Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños de Calatrava).
CREACIÓN DE UNA GUÍA DE INTEGRACIÓN
E INTERCOOPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA MEJORA
DE LA DIMENSIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN
DE ENTIDADES COOPERATIVAS

En el marco del programa POISES gestionado
por CEPES, Cooperativas Agroalimentarias
publica dentro del Proyecto INTEGRACOOP
una Guía en formato digital en la que se analiza
y explica los distintos procesos de Integración
e Intercooperación.

Durante el ejercicio 2017 y, especialmente en
2018, en el marco del proyecto CEPES-POISES
se culminaron diversos procesos de integración
sin vinculación patrimonial mediante la
constitución de diversas Cooperativas de
Segundo Grado y Agrupaciones de productores,
así como proyectos de fusión por absorción.

Con el objetivo de ayudar a las Cooperativa
a solventar sus dudas sobre las distintas
fórmulas que existen, se ha publicado en la web
de Cooperativas Agroalimentarias CastillaLa Mancha una Guía que se explica, a la luz
del marco legal en cada caso aplicable, las
principales características de cada uno de estos
modelos de integración e intercooperación,
destacando las ventajas y peculiaridades de
cada fórmula.

En el pasado ejercicio 2019, y dentro del
referido proyecto CEPES-POISES denominado
INTEGRACOOP, hemos seguido participando
activamente en la mejora de la dimensión
y la competitividad de nuestras entidades
asociadas participando activamente, junto
con el departamento económico y fiscal,
en diversos procesos de integración entre
Cooperativas y/o SSAATT, en concreto a través
de la creación de empresas participadas por
las Cooperativas y SSAATT:

Hay que destacar además que en la Guía se
dedica un apartado dedicado a las distintas
medidas de fomento a la integración que
vienen a alentar a las Cooperativas/SAT a dar el
paso a la integración, tales como Agrupaciones
de Productores Agroalimentarios (APPaa),

1.
Asesoramiento en el proceso de constitución de la Cooperativa CASAS DE LA RIBERA
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Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) o
Entidades Asociativas Prioritarias de Interés
Regional (EAPir), realizando una explicación
pormenorizada de las características, requisitos
y ayudas con las que cuentan.

Este nuevo escenario legal provocó que el
Departamento Jurídico se especializara en esta
materia, lanzando la prestación del servicio de
implantación en las Cooperativas y SATs del
Compliance Penal.

ASISTENCIA TÉCNICA A LA COMISIÓN DE
JÓVENES COOPERATIVISTAS.

FORMACIÓN
El departamento jurídico de COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS ha participado durante
2019 en diversas actividades formativas que
la organización viene realizando anualmente
para las Cooperativas asociadas, en áreas tales
como la formación de consejos rectores, planificación estratégica de nuestras cooperativas,
novedades legislativas, prevención de riesgos
laborales y seguridad social agraria.

Desde el Departamento Jurídico de
Cooperativas Agroalimentarias se presta
asistencia técnica a la Comisión de Jóvenes
Cooperativistas que se creó en la organización
en el año 2017. En concreto, por parte de este
departamento se desarrollan las siguientes
funciones:
Preparación y gestión de las reuniones
periódicas que celebra la Comisión (al menos
una vez por trimestre).
Ponencias en cursos de formación
impartidos para la propia Comisión de Jóvenes
Elaboración de documentación necesaria para la gestión y tramitación de los acuerdos adoptados por la Comisión.
Preparación de escrito recopilatorio del
desarrollo de principales actividades para su
posterior difusión a través de Notas de Prensa.
-

Apoyo y organización de viajes técnicos.

Apoyo en la celebración del III Campus
de Jóvenes Cooperativistas.
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS (COMPLIANCE)
Tras las reformas del Código Penal producidas
en los años 2010 y 2015 la persona jurídica
(como Cooperativas y SATs) comenzó a ser
penalmente responsable de determinados
delitos cometidos, en beneficio de la Empresa,
por parte de administradores, apoderados
y/o empleados, en el ejercicio de su cargo
y/o puesto de trabajo. Al objeto de eludir la
responsabilidad penal, o poder atenuarla, de
las personas jurídicas se ha establecido una
compleja regulación sobre los programas de
cumplimiento o Compliance.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
Y EN LAS EXPLOTACIONES DE SUS SOCIOS
COOPERATIVISTAS
Las actuaciones realizadas durante el año 2019
en materia de prevención de riesgos laborales
han sido las siguientes:
1º.- Asesoramiento a nuestras cooperativas asociadas en materia de prevención de riesgos laborales, información sobre todas las obligaciones que afectan a las cooperativas y sus socios.
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2º.- Realizando, a demanda de las Cooperativas,
jornadas informativas con el objeto de dar a
conocer, a los socios de las cooperativas, en
su condición de empleadores, la legislación
referente a prevención de riesgos laborales,
principalmente en las actividades de campaña
o temporada.

proceso de adecuación a la nueva normativa
al objeto de poder realizar un correcto
tratamiento de datos de carácter personal.
NIVELES DE ASESORAMIENTO JUÍRIDO
Mantenemos los SERVICIOS DE ASESORAMIENTO del departamento jurídico que son
los siguientes:

3º.- Se mantiene la labor de coordinación
en la implantación de planes de prevención
de riesgos laborales en las Cooperativas y
en las explotaciones agrarias de sus socioscooperativistas, en las que se abordan, de
forma integral, todas las obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales a
las que deben hacer frente los empleadores
agrarios, especialmente en la contratación de
personal para las campañas agrarias.

Para el productor:
ASESORÍA JURÍDICA “AGROLEX” dando
respuesta a las necesidades más habituales
del agricultor/ganadero:
Asesoramiento jurídico en asuntos
civiles, penales, administrativos, derecho de
familia, sucesiones, contratos, arrendamientos,
etc.

En este sentido, se ha mantenido el Convenio
de Colaboración con PREVECAM, SL como
servicio Ajeno de Prevención de Riesgos
Laborales, servicio de prevención con el que
se lleva trabajando más de diez años en la
gestión de la prevención de riesgos laborales
en diferentes campañas agrarias.

-

Gestión extrajudicial de impagos.

Asesoramiento laboral, seguridad social, tramitación de extinciones de contratos,
despidos y conflictos individuales de trabajadores de la empresa.
-

PROTECCIÓN DE DATOS

Gestiones ante registros públicos.

Redacción de recursos administrativos
ante los distintos organismos públicos de
ámbito local, provincial, autonómico y estatal.

Con la entrada en aplicación, en mayo del
pasado año 2018, del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) y el pasado
diciembre de 2018, de la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, se modifican sustancialmente los
sistemas de protección de datos que teníais
implantados de acuerdo con la LOPD (políticas
de tratamiento de datos, consentimientos,
etc.,) y es de especial importancia que todas
nuestras entidades asociadas tengan un
asesoramiento especializado en este aspecto
al objeto de tener una correcta gestión de sus
tratamientos (clientes, socios, trabajadores,
proveedores,..). Por ello, desde hace varios
años, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
CLM tiene suscrito un convenio de colaboración
con la empresa AUDISEC, entidad que asesora
a más de un centenar de nuestras entidades
asociadas y que en el año 2019, ha aumentado
su actividad al objeto de que todas las
COOPERATIVAS y SSAATT inicien el necesario

Gestiones ante las Confederaciones
Hidrográficas para la tramitación de expedientes
relacionados con aprovechamientos de aguas
subterráneas.
Dirección letrada de procedimientos
judiciales en el orden civil, penal, social,
mercantil y contencioso-administrativo (bajo
presupuesto, pero con importantes descuentos
a los clientes que dispongan de la cuota anual).
Para la Cooperativa agraria y SAT:
“LEGALCOOP”: durante 2018 más de 90
cooperativas y SATs han disfrutado del servicio
Legalcoop, que permite dar una respuesta
integral a todas las necesidades jurídicas
de la empresa cooperativa agraria y SAT:
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Asesoramiento en cualquier materia
derivada de la Ley de Cooperativas.

“LEGALCREDIT”: durante 2018 este servicio ha
sido utilizado por 8 cooperativas con sección
de crédito, dando respuesta integral a todas
las necesidades jurídicas y obligaciones legales
de las secciones de crédito con que cuentan
diversas cooperativas.

Tramitaciones referentes a expedientes
con socios de Cooperativas y SSAATT:
*Supervisión y tramitación de expedientes disciplinarios.

La intervención de esta asesoría se centra en:

*Expedientes sobre calificaciones de bajas
*Resoluciones sobre liquidación
participaciones en el capital social

de

Verificar los acuerdos adoptados por el
Consejo Rector

sus

Elaboración del Reglamento de
Régimen Interno de la Sección de Crédito

Informes y dictámenes jurídicos escritos solicitados por el Consejo Rector de la
Cooperativa.

Asistencia personal a Consejos Rectores
y Asambleas Generales relacionadas con la
actividad de Sección de Crédito en los casos
en los que sea preciso para llevar a cabo la
labor de asesoramiento jurídico de la Sección.

Asesoramiento presencial y personalizado al Consejo Rector de la Cooperativa en
las distintas sedes de COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS así como, cuando sea procedente, en el propio domicilio social de la Cooperativa.

Asesoramiento
jurídico
en
las
operaciones propias de la sección: préstamos,
hipotecas, revisión de garantías personales y
reales, cláusulas de protección de datos de
carácter personal y redacción de documentos
mercantiles: contratos de cuenta corriente,
libretas de ahorro, condiciones IPF, depósitos,
etc.

Asistencia en calidad de Letrado Asesor
a Asambleas Generales de Cooperativas
cuando por la naturaleza del asunto a tratar
sea precisa la asistencia jurídica.
Modificaciones de Estatutos, redacción
de reglamentos internos, etc.

“LEX PREMIUM”: Es un servicio que va más allá
pues no solo asesoramos a las Cooperativas
a nivel jurídico sino que formamos parte de
su gestión empresarial integrándonos en
su Consejo Rector en calidad de consejero
externo, asistiendo a todas las reuniones
de mismo y de la Asamblea General.

Gestiones ante el Registro de Cooperativas: presentación y seguimiento de todo tipo
de expedientes para su inscripción o depósito.
Redacción de convenios y acuerdos
intercooperativos.

DIRECCIÓN LETRADA: durante 2019 hemos
seguido defendiendo los intereses de nuestras
cooperativas y SATs asociadas ante los
Juzgados y Tribunales de todo el Estado y en
todos los órdenes: mercantil, civil, contenciosoadministrativo, social y penal.

Redacción y supervisión de contratos
civiles y mercantiles
Gestión extrajudicial de reclamaciones
de cantidad (a socios y terceros) y gestión
extrajudicial realizada por la Cooperativa.
Asesoramiento laboral, tramitación de
despidos, y conflictos entre la Cooperativa y
sus trabajadores.
Redacción de Recursos Administrativos ante los distintos organismos públicos de
ámbito local, provincial autonómico y estatal.
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GESTIÓN ECONÓMICA
INTEGRAL

cooperativas. Por ello, hemos incrementado
nuestros esfuerzos en ofrecer el mejor servicio
de gestión laboral posible.
Hasta la fecha damos cobertura a 40 empresas,
realizando sus nóminas, contratos, altas y
bajas en la seguridad social, etc., y además
asesorando laboralmente a los consejos
rectores y trabajadores, para el cumplimiento
de los convenios colectivos.

A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:
1.- SERVICIO ECONOMICA INTEGRAL:
El departamento ha ido consolidándose y a su
vez creciendo en número de clientes a los que
presta el servicio entre Cooperativas, ASV, SAT,
Fundaciones y Empresas Agroalimentarias,
repartidas por toda la región.Damos cobertura
a 88 empresas. Prestando un servicio de
calidad a nivel empresarial.

3.-SERVICIOS GESTORIA:
Tenemos un equipo especializado en
dar la máxima cobertura a las empresas
agroalimentarias. En este sentido, realizamos
cualquier trámite en las distintas consejerías
y delegaciones de la Junta de Comunidades,
diputaciones provinciales, administración de
la Agencia Tributaria, Tesorería e Instituto
Nacional de la Seguridad Social, etc.

En este ejercicio el departamento ha
seguido su trayectoria de profesionalidad y
de servicio hacia sus clientes, adaptándose
a las necesidades y a las circunstancias
organizativas de las cooperativas, en esta línea
seguimos trabajando en la llevanza integral de
la contabilidad, la realización de los impuestos
genéricos y especiales, la facturación,
la realización de las cuentas anuales, la
explicación de cuentas a Consejos Rectores y
Asambleas, así como la redacción de informes
financieros.

Nuestros trámites más destacados son
el pago de tasas, comunicación precios
gasóleo, tramite de subvenciones, gestión
de certificados digitales, informe de suelos,
residuos peligrosos, inscripciones en el
R.O.MA. etc. y estamos abiertos gestionar
cualquier otro trámite que la cooperativa o
S.A.T. necesite.

Nuestro mayor valor añadido es la involucración
que los técnicos del departamento tienen
para con el cliente, donde en muchos casos,
la prestación de los servicios se realizan en las
instalaciones de la cooperativa, compartiendo
y asesorando de primera manos las
problemáticas que día a día tienen nuestras
cooperativas.
2.- SERVICIOS LABORAL:
La organización siempre ha tenido como
objetivo cubrir todas las necesidades de las
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4.- SERVICIOS FORMACION:
Dada nuestra amplia experiencia fiscal,
económica y laboral, el departamento se
encarga de formar a trabajadores, miembros de
los Consejos Rectores, socios de cooperativas/
S.A.T y grupos de jóvenes cooperativistas en la
Gestión Económica y Empresarial. Los cursos
que se realizaron en el ejercicio 2019 son:
-

Formación Consejo Rector.

-

Gestión Económica de Empresas.

-

Curso de Directivos.

A LOS AGRICULTORES Y PROFESIONALES:
Nuestra amplia experiencia en la gestión fiscal
y laboral a las cooperativas, nos hizo ampliar
nuestros servicios a los socios cooperativistas,
creciendo como departamento y aumentando
nuestra profesionalización. Desde hace 10 años,
ofrecemos todos los servicios a los agricultores.
Los más destacados son la gestión laboral
de los trabajadores por cuenta ajena que el
empresario contrata durante las campañas
agrícolas, y la realización de declaraciones de
la renta de las personas físicas.
Durante este año, hemos realizado el servicio
laboral y fiscal a 120 empresarios agricultores,
realizando 6.000 nóminas al año y 100
declaraciones de la renta.

5.- PROCESOS DE SELECCIÓN:
El departamento se encarga de la elaboración
de la oferta y difusión de la misma según los
perfiles que requiera la cooperativa para cubrir
sus puestos de trabajo; captación, valoración
y selección de los curriculum recibidos de los
candidatos después del periodo de difusión
de dichas ofertas; realización de las entrevistas
a las demandas de empleo recibidas y pruebas
escritas y prácticas si proceden, según las
características de cada uno de los puestos
ofertados.
Y, por último, realizamos la preselección de
candidatos y presentación de una propuesta
de contratación ante el Consejo Rector
mediante un informe final.
En este año se han realizado 3 procesos de
selección de diferentes cooperativas, y se
tenían en cartera otros 3 procesos que se
están llevando a cabo en los primeros meses
del 2020.
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MEDIO AMBIENTE
Dimensionamiento de producción de residuos

2019 ha sido un año de cambios y novedades
en lo que a la gestión medioambiental regional
se refiere. Tanto es así, que las competencias
en materia de Medio Ambiente han pasado
de la Consejería de Agricultura a la consejería
de nueva creación denominada Consejería de
Desarrollo Sostenible.

Una de las líneas fundamentales que se
han desarrollado es la relacionada con el
dimensionamiento de la cantidad de residuos
producidos en las cooperativas. Este aspecto
es fundamental para poder mejorar el
desempeño medioambiental de cualquier
empresa.

Esta
consejería
asume
competencias
netamente ambientales, como la gestión de
los espacios naturales, el medio forestal, etc,
pero no sólo eso, sino que también tiene
bajo su responsabilidad las competencias
de consumo, así como el desarrollo de las
actuaciones necesarias para llevar a cabo las
estipulaciones fijadas en la Agenda 2030, es
decir, los objetivos de desarrollo sostenible.

De este modo, se han recabado los datos
de 50 cooperativas, valorando la producción
de residuos y subproductos, analizando su
gestión y estudiando opciones de mejora en
los casos necesarios.
Estos aspectos permitirán en un futuro cercano
adaptarse con mayor rapidez a las crecientes
exigencias normativas en materia de medio
ambiente, algunas de las cuales pasamos a
describir en el siguiente epígrafe.

La Viceconsejería de Medio Ambiente se
incluye en esta Consejería. Precisamente es
con esta Viceconsejería con la que hemos
venido tratando la mayoría de los asuntos
que afectan a las cooperativas en materia
medioambiental, incluso también asistiendo
a las convocatorias del Consejo Regional de
Medio Ambiente, del que somos miembros
de pleno derecho desde comienzos de 2019.

Gestión de efluentes
Otro año más la gestión de los efluentes ha
supuesto una importante línea de trabajo en el
departamento. Los trabajos se han desarrollado
en la línea de estudio de alternativas de
gestión de efluentes a través de contactos
con diferentes empresas especializadas en su
tratamiento.
Además del contacto con las empresas, se ha
participado en la elaboración de propuestas
para proyectos a nivel regional que permitan
avanzar en soluciones cada vez más asequibles
técnica y económicamente para las industrias
agroalimentarias.
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Una de las líneas de trabajo que se han
desarrollado ha sido el dimensionamiento de
la producción de efluentes en las industrias y
las características de los mismos en función de
la variación de los parámetros de producción.

diante aplicación como fertilizante, cerrando
el ciclo de la economía circular.
La evolución es continua y se prevén cambios
normativos que hará necesario implementar
un sistema de información a las cooperativas
sobre la forma más adecuada de ir adaptándose
a las nuevas condiciones productivas.

Novedades normativas
2019 ha sido un año activo en lo que a normativa
medioambiental se refiere. Una de las más
destacadas es la relacionada con la economía
circular. El 12 de diciembre se publicó en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Ley
de Economía Circular de Castilla-La Mancha,
a cuyos borradores hicimos las oportunas
aportaciones. Sobre esta materia seguimos
trabajando a través del grupo de trabajo de
economía circular creado por la Viceconsejería
de Medio Ambiente y al que pertenecemos,
aportando nuestra visión para el desarrollo de
la futura estrategia de economía circular de
Castilla-La Mancha, que tendrá que ver la luz
en el año 2020.

CONAMA LOCAL 2019
En el mes de abril se celebró en Toledo el
CONAMA LOCAL (Congreso Nacional de
Medio Ambiente), centrado en los pueblos y
ciudades por la sostenibilidad.
Dentro de este congreso tuvimos la ocasión de
participar en dos jornadas, una relacionada con
las oportunidades de las energías renovables
para la fijación del empleo en el medio rural
y el desarrollo local y otra sobre la gestión de
los residuos agrarios.
Este congreso supuso una oportunidad de
confirmar el interés de la sociedad por todo
lo concerniente con la sostenibilidad y la
estrecha relación de ésta con el desarrollo
rural, la fijación de la población en el entorno
rural y la importancia de ejercer las actividades
productivas de una manera respetuosa con el
medio ambiente.

También está en desarrollo el borrador de un
nuevo programa de actuación para las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias. Tras la carta
de emplazamiento de la UE a España por la
contaminación por nitratos, hay que actualizar
la normativa, adaptándola a las condiciones
actuales y fijando nuevos objetivos que
permitan llegar a los niveles exigidos por la
Unión Europea en materia de nitratos.

Fue una buena ocasión para exponer la visión
de las cooperativas sobre la sostenibilidad,
medio ambiente y medio rural y pulsar las
opiniones de otros sectores de la sociedad.

A principios de 2019 también se aprobó la estrategia sobre la gestión de los biorresiduos
de Castilla-La Mancha. Esta estrategia cumple uno de los objetivos del Plan Integral de
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha,
publicado en 2016. LAS cooperativas agroalimentarias se ven afectadas por estas actuaciones desde un punto de vista doble. Por una
parte, como productores de biorresiduos, ya
que en las industrias agroalimentarias se producen estos materiales que deben ser gestionados adecuadamente y por otro lado, como
potencial receptor de productos provenientes
del tratamiento de dichos biorresiduos, ya que
hay muchos materiales susceptibles de ser
utilizados de nuevo en el sector primario, me115
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CUAS (Comunidades de Usuarios de Aguas
Subterráneas) de todo el alto Guadiana.
Entendemos que las sinergias entre las
diferentes organizaciones que defienden un uso
eficiente y racional del agua para la agricultura
deben desarrollarse y establecer puntos de
encuentro para defender el mantenimiento
de una agricultura sostenible que permita
desarrollar esta actividad en el medio rural.

AGUA
Ha sido 2019 un año especialmente activo
en materia de agua. Este hecho es muy
comprensible si analizamos la evolución
que está teniendo el aspecto climático, con
reducciones de las precipitaciones anuales y el
aumento del regadío en la Región.

Del mismo modo, hemos asistido a las
convocatorias de reunión que nos han
propuesto las Confederaciones Hidrográficas,
ya que estamos en pleno proceso de
planificación y de análisis de los borradores de
los próximos planes de cuenca.
Será fundamental trasladar nuestra posición
en el proceso de participación pública para
que se refleje la visión de las cooperativas en
un tema tan importante como es el uso del
agua en el sector agroalimentario.

Cada vez hay más dificultades para el acceder
al agua por parte de los agricultores, limitando
la viabilidad de sus explotaciones. Por ello,
Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La
Mancha siempre hemos defendido la necesidad
de abordar de manera definitiva un estudio
serio, riguroso y fiable en el que se cuantifique
de manera inequívoca el recurso de agua
subterránea disponible para los diferentes
usos. Esto no significa explotar acuíferos
históricos confinados y no renovables, sino
que consistirá en definir exactamente cuánta
agua renovable disponible existe anualmente
en el subsuelo de la Región.

Como prueba de estas gestiones, el Consejo
Rector celebrado el 20 de diciembre de
2019 recibió la visita de Samuel Moraleda,
Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Tuvimos la ocasión de exponerle
de manera directa nuestras reivindicaciones
en materia de agua y escuchar también las
explicaciones por parte de la Confederación.
Entendemos que el diálogo y la búsqueda de
puntos de encuentro son fundamentales para
encontrar la estabilidad necesaria en materia
normativa para planificar un futuro viable para
el sector agroalimentario.

Esta y otras cuestiones las hemos defendido
de manera habitual en todas las reuniones
que hemos mantenido con las diferentes
administraciones. De hecho, dado el cambio
de competencias en materia de agua que
experimentó el Gobierno regional, pasando de
Fomento a Agricultura dichas competencias,
nos reunimos con el Director de la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel
Martín Aparicio, para exponerle nuestras
reivindicaciones en la materia.
Han sido numerosas las reuniones que hemos
mantenido durante 2019 en esta materia.
Dentro de este ciclo, hemos visitado las
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CALIDAD

ITEAF

Un año más hemos trabajado con las
cooperativas en la mejora de su proceso
a través de la implantación de protocolos
relacionados con la calidad alimentaria.

Durante 2019 hemos detectado un aumento
de las demandas de inspecciones ITEAF
(Inspección Técnica de Equipos de Aplicación
de productos Fitosanitarios). Este hecho
entendemos que ha sido motivado en parte por
los controles realizados por la Administración
en materia de condicionalidad, uso sostenible
de productos fitosanitarios, etc., ya que en
todas ellas se exige cumplimentar el cuaderno
de campo de tratamientos y él se refleja la
maquinaria utilizada y la fecha de la última
inspección ITEAF.

La norma más demandada ha sido de nuevo
IFS, que controla el proceso desde el punto
de vista de seguridad alimentaria, exigiendo
el estricto cumplimiento de la normativa y
estableciendo protocolos de control que
permita tener el proceso controlado de
manera continua.
En un mercado globalizado, en el que la
distribución exige cada vez más garantías
sanitarias, porque así se lo exigen también
los consumidores, debemos implantar cada
vez en más cooperativas estos protocolos
que permiten aumentar la confianza de
los mercados en nuestros productos y
presentarnos en cualquier país del mundo
como garantes de la calidad de nuestros
productos.

También el hecho de que los agentes del
SEPRONA hayan realizado comprobaciones de
documentación en varias zonas de la región
ha motivado a algunos titulares de maquinaria
que no habían realizado ninguna a pasar
finalmente a sus equipos por la obligatoria
inspección.
También en 2019 se han realizado inspecciones
de aquellas máquinas pertenecientes a
cooperativas, empresas de servicios, ASV,
etc., en las que se realice un uso compartido
de la maquinaria y que se realizara la última
inspección en 2016, ya que la caducidad de
las inspecciones realizadas a este tipo de
máquinas de uso compartido es de tres años.
De este modo, durante 2019 SIC-ITEAF ha
realizado cerca de 100 inspecciones de equipos
móviles, respondiendo en todo momento a las
demandas de los agricultores, cooperativas y
empresas de servicios, realizando inspecciones
en cualquier localidad de la región, cumpliendo
con el compromiso de servicio de calidad en
cualquier lugar de la región, siguiendo nuestra
filosofía de igualdad de oportunidades.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
CONSUMO

30 diagnósticos de APPCC en cooperativas
que ya lo tenían implantado. Gracias a este
diagnóstico estas cooperativas han podido
conocer el estado actual de su APPCC y las
deficiencias que presentaban.

Desde Cooperativas Agroalimentarias CLM
mantenemos nuestro compromiso con la
producción responsable y de calidad en
nuestra región. La demanda de asesoramiento
en temas relacionados con la higiene y la
calidad de los alimentos sigue en aumento.
Este incremento se debe principalmente a
una mayor presencia de controles de calidad
realizados por clientes y administraciones
en los diferentes niveles de las cadenas de
producción y distribución de alimentos. Es
por esto, que a lo largo del 2019 el desarrollo
del departamento ha seguido la senda de
los últimos años, manteniendo un servicio
profesional y muy cercano, cubriendo todas
las necesidades de nuestras cooperativas.

Inspecciones de Sanidad
Otro año más los Servicios de Inspección de
la Consejería de Sanidad han recorrido las
cooperativas de nuestra región realizando
labores de control sanitario sobre las mismas.
Han sido alrededor de 25 cooperativas a las
que hemos asesorado desde el departamento
realizando planes de acciones para corregir
las deficiencias observadas por los inspectores
sanitarios durante sus visitas. En todos los
casos estos planes han contado con el visto
bueno de los Servicios de Inspección y se han
corregido las desviaciones, evitando que estos
requerimientos derivaran en sanciones para
las cooperativas.

APPCC
La implantación y el mantenimiento de
Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos (APPCC) siguen siendo
los servicios principales que se realizan en
el departamento. A lo largo de 2019 se han
realizado alrededor de 70 actuaciones en
industrias agroalimentarias de Castilla La
Mancha. Los principales sectores sobre los que
se ha trabajado han sido el del vino, aceite,
frutos secos, cereal, pienso, champiñón, ajo,
hortalizas y leche. Como novedades de este
año se han realizado APPCC para la obtención
de pasta de almendra y aceite esencial de ajo,
productos que implican una cierta elaboración
y que son innovadores en la región.

Dentro del desarrollo habitual de estos
controles, cabe destacar la especial
importancia que han dado este año al control
de proveedores y de productos químicos
utilizados en las instalaciones. En ocasiones
se han producido inspecciones exclusivas
para el control de estos dos puntos. Medidas
como el control de los productos fitosanitarios
utilizados por los socios-agricultores y el
control higiénico-sanitario de la materia prima
en la fase de recepción han sido valorados
positivamente por los inspectores para el
cumplimiento del control de proveedores.
En cuanto al control de productos químicos
(limpieza, mantenimiento, lucha contra plagas,
aditivos, coadyuvantes, etc…) han incidido
en disponer de todas las fichas técnicas y de
seguridad de todos los productos utilizados

También mediante el programa CEPES
POISES se han podido realizar alrededor de
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y sobretodo de asegurarse de que todos
aquellos productos que entran en contacto
directo con materias primas o alimentos estén
catalogados para uso alimentario.

También se ha vuelto a renovar el “Convenio
de la Obra Social La Caixa” en el que están
incluidos los desayunos saludables. Estos
desayunos constan de una primera parte en
la que se da una charla a los asistentes sobre
la importancia de una alimentación saludable,
para a continuación dar paso a un desayuno
con productos saludables que sirve como
ejemplo de lo expuesto anteriormente en
la charla. Dentro del convenio se trabaja en
tres líneas dirigidas a diferentes grupos de
población:

Por último, hemos observado que es cada
vez más habitual que se exijan controles
analíticos de los productos terminados o en
fase de elaboración. Estos controles analíticos
van dirigidos a estimar la presencia de
microorganismos o micotoxinas perjudiciales
para la salud como histaminas, dioxinas,
Ocratoxina A, aminas biógenas, Carbamato de
Etilo, aflatoxinas, etc…, y también de productos
químicos tóxicos como metales pesados,
hidrocarburos, residuos de fitosanitarios, etc…
Estos controles sirven para verificar que el
sistema APPCC implantado está funcionando
correctamente y se están controlando
adecuadamente estos peligros.

“Desayuna con Imaginación”. Va
dirigida a niños de edad escolar y se realiza
en los centros de enseñanza. Se han realizado
5 actuaciones llegando a 296 niños de toda la
región.
“Alimenta la Vida”. Esta actuación se
realiza con personas mayores de 65 años
en Centros de Día o Centros de Mayores. Se
han realizado 5 actuaciones en las que han
participado 292 personas.

Inspecciones de Agricultura (SILUM)
Aquellas cooperativas que producen alimentos
destinados a la producción animal deben
de disponer del Código SlLUM, que a su vez
implica disponer de un APPCC. Una vez que
disponen del código son susceptibles de
recibir inspecciones desde la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Durante
el 2019 han sido varias las cooperativas que
han recibido estas inspecciones y en ellas
se ha observado una falta de actualización
importante. Desde este departamento hemos
ayudado a estas cooperativas actualizando
y corrigiendo su APPCC para conseguir una
inspección favorable. Se ha conseguido en
todos los casos.

“Alimenta tu Sonrisa”. Esta actividad
se realiza en Centros de Educación Especial
o Centros Ocupacionales y va dirigida a
personas con discapacidad. Durante el 2019
se han realizado actuaciones en 8 centros
participando un total de 357 personas.

CONSUMO
En este apartado se ha trabajado en la
presentación y divulgación de los productos
producidos por nuestras cooperativas a través
de publicaciones en la revista de Cooperativas
Agroalimentarias CLM y en las diferentes de
redes sociales que se poseen. Igualmente
se han realizado publicaciones de temas de
actualidad para los consumidores como la
economía circular, la importancia de los canales
cortos y el comercio de proximidad, etc…
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PROYECTOS EUROPEOS:

de AGROSMARTCoop y además fue uno de
los socios impulsores de la preparación de
AGROSMARTglobal, dadas las necesidades
identificadas de internacionalización de las
cooperativas agroalimentarias del espacio
SUDOE. Tal y como explica el técnico sectorial
de Cooperativas, Jesús Ángel Peñaranda,
“nuestra implicación en el proyecto
AGROSMARTCoop fue muy fructífera; ya que
se crearon auténticos nexos de unión entre
las cooperativas de las distintas regiones
participantes, se identificaron necesidades
y fortalezas, y se creó una auténtica masa
crítica a la hora de abrir nuevos caminos
de digitalización, nuevas tecnologías e
internacionalización de las cooperativas. Por
ello tuvimos claro desde el primer momento
ser uno de los socios de este nuevo proyecto
que acaba de nacer, AGROSMARTglobal, con
el cual estamos muy ilusionados y esperamos
también obtener muy buenos resultados”.

AGROSMARTglobal
En 2019 se presentó y aprobó el nuevo proyecto europeo AGROSMARTglobal, “Espacio
para la competitividad, promoción y expansión internacional inteligente de las cooperativas agroalimentarias del espacio rural SUDOE”.
Este nuevo proyecto abarca 10 regiones del
espacio SUDOE (Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja - ES, Nueva Aquitania - FR y Norte, Algarve, Centro, Lisboa y
Alentejo - PT) y pretende paliar las desventajas de las zonas rurales y favorecer su desarrollo y cohesión económica, a través de la
generación de capacidades y la búsqueda de
soluciones transnacionales más eficientes y
efectivas para apoyar a las cooperativas agroalimentarias en sus necesidades específicas,
logrando así mejorar la competitividad mediante la creación y consolidación de redes y
servicios de apoyo a la internacionalización.
Estas 10 regiones se caracterizan por áreas
rurales extensas, de baja densidad de población
y con problemas serios de envejecimiento
(como, por ejemplo, Castilla-La Mancha,
Galicia, Norte y Centro de Portugal y Alentejo),
lo que incita a proponer iniciativas que
favorezcan la creación de redes estructuradas
de cooperación entre esos territorios rurales,
el desarrollo económico y la creación de
oportunidades de empleo que hagan más
atractivo el espacio rural del SUDOE.
Cooperativas
Agro-alimentarias
CastillaLa Mancha forma parte de este proyecto,
ya que su gestación se realizó en el marco
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Cooperación interempresarial

Presentación de AGROSMARTglobal

El objetivo principal de AGROSMARTglobal
es consolidar el espacio para la interconexión,
interacción
y
competitividad
de
las
cooperativas agroalimentarias del SUDOE a
través del desarrollo de procesos, herramientas
y servicios avanzados de apoyo que faciliten
el posicionamiento, la promoción y expansión
internacional inteligente mediante estrategias
de marketing digital que apuesten por la
cooperación interempresarial.

La presentación oficial de AGROSMARTglobal
tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre de 2019
en Santiago de Compostela. En este encuentro
se hizo una revisión exhaustiva del proyecto,
de las actividades que incluirá y las tareas
transversales y la presentación oficial del
mismo.

QUIÉN COMPONE AGROSMARTglobal
•
Unión de Cooperativas Asociación
Gallega de Cooperativas Agrarias “AGACA”,
(España)

Para lograr estos ambiciosos objetivos se
elaborará, entre los socios participantes,
un Plan Estratégico conjunto para la
internacionalización digital, Proyectos piloto
de internacionalización digital (en China y EE.
UU.), un programa conjunto de formación y
capacitación y una campaña conjunta para la
promoción y posicionamiento internacional
de los productos de las cooperativas
agroalimentarias.

•
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de La Rioja “COCI LA RIOJA”, (España)
•
Cooparativas Agro-Alimentarias de
Castilla-La Mancha, Unión de Cooperativas
“CACLM”, (España)
•
Federación de Cooperativas AgroAlimentarias de Euskadi “FCAE”, (España)

Uno de los puntos fuertes de este proyecto es
la introducción digital de las cooperativas del
SUDOE, apostando por el perfeccionamiento
de las condiciones de internacionalización y el
posicionamiento de sus productos a través del
uso de las nuevas tecnologías.

•
AMVOS DIGITAL S.L “AMVOS DIGITAL”,
(España)
•

AREPO “AREPO”, (Francia)

•
Coop de France Nouvelle Aquitaine
“CDF NA”, (Francia)

Además, otra de las novedades del proyecto
es la promoción de la cooperación interempresarial y la creación de alianzas estratégicas
globales, para conseguir una presencia internacional consolidada y sostenible de las pequeñas y medianas cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE.

•
Chambre de Commerce et d’Industrie
Limoges Haute-Vienne “CCI Limoges”, (Francia)
•
Universidade de Trás-os-montes e Alto
Douro. “UTAD”, (Portugal)
•
Confederação nacional de cooperativas
agrícolas e do crédito agrícola de portugal,
ccrl “CONFAGRI”, (Portugal).

A QUIÉN SE DIRIGE AGROSMARTglobal
Dentro de la agroindustria, el proyecto se
dirige principalmente a las cooperativas
agroalimentarias (de pequeña y mediana
dimensión), por su importante envergadura
e impacto económico y social sobre el medio
rural del espacio SUDOE en general, y sobre
los sectores estratégicos de las economías
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permanentes. El ámbito es supra-autonómico
e incluye las comunidades autónomas de:
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía y Cataluña.

regionales involucradas en el proyecto en
particular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Reto de la internacionalización.

La magnitud de estos problemas reclama una
estrategia integral que impulse procesos de
reestructuración, a nivel de cooperativas y otras
fórmulas asociativas, que permitan constituir
explotaciones viables y respetuosas con el
territorio y el medio ambiente. La estrategia
integral requiere un tablero de juego y unos
actores. El tablero exige una legislación que no
penalice la movilidad de tierras y promueva en
cambio su agrupación de manera sostenible.
Los actores son las cooperativas y otras
fórmulas de agrupación que permitan ganar
competitividad en la actividad agraria, pero
haciéndolo en beneficio del tejido social que
ha sido la base de nuestro sistema agrario.

•
Posicionamiento, la promoción y
expansión internacional inteligente de las
cooperativas y pymes agroalimentarias.
•

Estrategias de márketing digital.

•

Cooperación interempresarial.

•
Posicionamiento de productos con IG
(Indicaciones Geográficas) y ecológicos
•
Poner en valor en Internet los productos
agroalimentarios con certificados de calidad.

Durante 2019 se ha participado en la reunión
celebrada en enero, en la cual se dio un repaso
a la puntuación obtenida por el proyecto
presentado a la convocatoria del MAPA de
2018 (no fue beneficiario) y se pusieron en
común las actuaciones, prevista por cada una
de las entidades, para el 2019 relacionadas con
este tema. En el caso de CACLM, la actuación a
destacar fue la realización de la jornada sobre
“Creación de Secciones de Cultivo - Iniciativas
de Gestión Común de la Tierra” celebrada
en Campo de Criptana en el mes de julio.

PROYECTO GO INNOLAND
Proyecto GO INNOLAND: CATALIZADORA DE
INICIATIVAS DE GESTIÓN EN COMÚN

En abril de 2019 se presentó nuevamente el
proyecto a la convocatoria del MAPA, y en esta
ocasión, en noviembre, se recibe resolución
provisional de aprobación.

Tras los trabajos realizados por GO INNOLAND
“Innovación Social en la gestión de tierras” se
nos ofrece a Cooperativas Agroalimentarias
C-LM participar en el proyecto piloto a
presentar al MAPAMA sobre “Catalizadora de
iniciativas de gestión en común”, que pretende
profundizar en Iniciativas de Gestión Común
(IGC) para mejorar el aprovechamiento de la
tierra y la generación de riqueza en el medio
rural.
Este proyecto parte de la realidad de la
existencia de áreas minifundistas de cítricos,
frutas de hueso, frutos secos, viñedo y olivar,
con posibilidad de incluir otros cultivos
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Ojos (C.Real)
-Oleovinicola Campo Calatrava, S. Coop. CLM
de Bolaños de Calatrava (C. Real)
-Purísima Concepción-Bodegas Teatinos,
S. Coop. CLM de Casas de Fernando Alonso
(Cuenca)
-Santiago El Mayor, S. Coop. CLM de Minaya
(Albacete).

Proyectos ejecutados
en 2019: PROGRAMA
CEPES-POISES 2018-2020

-SAT Venta de las Cuevas de Montealegre del
Castillo (Albacete).
-Santiago Apostol, S. Coop. CLM
Montealegre del Castillo (Albacete).

POISES es el Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social para el periodo 20142020, financiado por el Fondo Social Europeo.
Es uno de los instrumentos que el Estado español ha diseñado para contribuir al logro de
los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha ha obtenido la resolución favorable para abordar tres proyectos dirigidos
a entidades de la Economía Social como son
las Cooperativas Agroalimentarias y S.S.AA.
TT. de nuestra región, con el fin de desarrollar actividades destinadas a la creación de
empresas y entidades de economía social o
la mejora de la competitividad y apoyo a la
consolidación empresarial de las mismas.

de

-Champinter, S. Coop. CLM de Villamalea
(Albacete)
-Mercajúcar, S. Coop. CLM de Villalgordo del
Júcar (Albacete)
-Ntra Sra Pilar, S. Coop CLM de Villanueva de
Alcardete (Toledo)
-La Vid y la Espiga, S. Coop. CLM de Villamayor
de Santiago (Toledo)
-Castijorge, S. Coop. CLM de Castillejo de
Iniesta (Cuenca)
-San Andres, S. Coop. CLM de Campillo de
Altobuey (Cuenca)

PROYECTO INTEGRACOOP
En el ejercicio 2019 hemos seguido participando activamente en la mejora de la dimensión
y la competitividad de nuestras entidades asociadas participando activamente, realizando
asesoramiento y diagnósticos de competitividad de las siguientes cooperativas/sat:

-San Isidro de Ledaña, S. Coop. CLM, Ledaña
(Cuenca)
-San Gregorio Magno, S. Coop. CLM, Navas de
Jorquera (Albacete)

PROYECTO MEJORACOOP:

-El Progreso, S.Coop. CLM de Villarrubia de los

Este proyecto tiene como finalidad poner a
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disposición de las cooperativas/ss.aa.tt. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO para la implementación de procesos de calidad, de
medidas de innovación empresarial y/o de
mejoras en procesos de producción o comercialización, todos ellos con el objetivo de
mejorar la competitividad de las mismas. Entre los servicios que se van a poner a disposición de la cooperativa, podemos destacar:

Asesoramiento en la implantación o mejora
de los sistemas de autocontrol (APPCC) para
la mejora del aseguramiento de la seguridad
alimentaria.
Los participantes de los sistemas de autocontrol (APPCC) han sido:
-SAT VIRGEN
(Ciudad Real).

Asesoramiento de riego en viña, utilizando
novedosas herramientas TICs, que facilitan
el uso sostenible del agua y la mejora de la
calidad de los productos que posteriormente
se obtienen

LORETO,

Socuéllamos

-ACOAGA COOP., Talavera de la Reina (Toledo).
-SANTIAGO APÓSTOL SOC. COOP. DE CLM,
Moral de Calatrava (Ciudad Real).
-SAN MIGUEL SOC.
Navahermosa (Toledo).

Los participantes en los 6 asesoramientos de
riego en viña han sido:
-Cooperativa San Lorenzo de
Cervera, Ciudad Real.

DE

COOP.

DE

CLM,

-BODEGAS SIDL SAN ISIDRO SOC. COOP. DE
CLM, Ledaña (Cuenca).

Alameda de

-ONTALBA SOC. COOP. DE CLM, Ontur
(Albacete).

-SAT Villalara de La Puebla de Almoradiel,
Toledo.

-DESTILERÍAS MANCHEGAS SOC. COOP. DE
CLM, La Roda (Albacete).

-Cooperativa La Remediadora de la Roda
,Albacete.

-SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM,
Belmonte (Cuenca).

-SAT Hermanos Peñaranda de Iniesta, Cuenca
-SAT ALIFER de Herencia, Ciudad Real.

-OLEOVINÍCOLA DE CALATRAVA SOC. COOP.
DE CLM, Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

-SAT La Peraleja, de el Peral (Cuenca)

-VINÍCOLA DE VILLARROBLEDO SOC. COOP.
DE CLM, Villarrobledo (Albacete).

Asesoramiento en la implantación de sistemas
de diferenciación de la calidad de la uva y
pago diferenciado de la calidad.

-SAN ISIDRO SOC. COOP. DE CLM, Villalgordo
del Júcar (Albacete).

Los participantes en el asesoramiento en
diferenciación de la calidad de la uva y pago
diferenciado de la calidad han sido:

-SAN ANTONIO ABAD SOC. COOP. DE CLM,
Mira (Cuenca).

-La Remediadora, Soc. Coop. De CLM, La Roda
(Albacete)

-SAN BERNABÉ APÓSTOL SOC. COOP. DE
CLM, Arenas de San Juan (Ciudad Real).

-Cooperativa San Antonio Abad-Bodegas
SAAC de Villamalea (Albacete)

-NTRA. SRA. DEL ROSARIO SOC. COOP. DE
CLM, Alcubillas (Ciudad Real).

-Unión Campesina
(Cuenca)

Iniesta

-BODEGAS SÍMBOLO SOC. COOP. DE CLM,
Campo de Criptana (Ciudad Real).

-Cooperativa El Progreso,Soc.Coop.CLM de
Villarrubia de los Ojos(Ciudad Real)

-SAN JOSÉ SOC. COOP DE CLM, Villamanrrique
(Ciudad Real).

Iniestense

de
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-SAT VIRGEN DE LAS CUEVAS, Montealegre
del Castillo (Albacete).

en el proceso productivo de las cooperativas
de la región.

-SANTIAGO APÓSTOL SOC. COOP. DE CLM,
Montealegre del Castillo (Albacete).

Los participantes en los asesoramientos
medioambientales y energéticos han sido:

-SAN GREGORIO MAGNO SOC. COOP. De
CLM, Navas de Jorquera (Albacete).

-San Isidro, Soc. Coop. CLM , Las Pedroñeras
(Cuenca)

-SANTIAGO EL MAYOR SOC. COOP. DE CLM,
Minaya (Albacete).

-Ntra. Sra. de la Humildad, Soc. Coop. CLM de
El Toboso(Toledo)

-LA UNIÓN SOC. COOP. DE CLM, Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).

-Cooperativa Santo Domingo Guzmán de Terrinches (Ciudad Real),

-VIRGEN DEL VALLE SOC. COOP. DE CLM, Viso
del Marqués (Ciudad Real).

Asesoramiento en la implantación de Planes
de Igualdad con los que contribuir a la sensibilización y fomento de la participación de las
mujeres en las cooperativas.

-NTRA. SRA. VIRGEN DEL VALLE SOC. COOP.
DE CLM, Almagro (Ciudad Real).

Los participantes en los planes de igualdad
han sido:

-CASTILLO DE SALVATIERRA SOC. COOP. DE
CLM, Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

-Vitivinos Anunciación S. Coop de CLM, Villamalea (Albacete)

-NTRA. SRA. DE LA BOLA SOC. COOP. DE CLM,
Las Mesas (Cuenca).

-Cooperativa San Isidro el Santo de Las
Pedroñeras (Cuenca):

-NTRA. SRA. DE LOS LLANOS SOC. COOP. DE
CLM, Noblejas (Toledo).
-LA ALIAGUILLERA SOC. COOP. DE CLM,
Aliaguilla (Cuenca).

-Cooperativa Nuestra Señora de la Piedad
Bodegas Entremontes de Quintanar de la
Orden (Toledo)

-FRUTALES SANTIAGO APÓSTOL SOC. COOP.
DE CLM, Isso (Albacete).

-Cooperativa Nuestra Señora de Mairena de
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)

-FUENMARIA SOC. COOP. DE CLM, Landete
(Cuenca).

-Cooperativa Cristo del Valle de San Carlos del
Valle (Ciudad Real)

-SAT ASOCIACIÓN GANADERA VALDEPUSA,
Los Navalucillos (Toledo).

-Soc. Coop. de CLM Nuestra Señora de
Peñarroya, Argamasilla de Alba (Ciudad Real.

-SAN ISIDRO DE VALDEGANGA SOC. COOP.
DE CLM, Valdeganga (Albacete).

-Inmaculada Concepción Soc. Coop. de CLM
Motilla del Palancar (Cuenca)

-SAN ISIDRO DE MADRIGUERAS SOC. COOP.
DE CLM, Madrigueras (Albacete).

-Nuestra Señora de Manjavacas Soc. Coop. de
CLM Mota del Cuervo (Cuenca)

-SAT 8485 PRODUCTORES DE ALBARICOQUE,
Hellín (Albacete).

-Cooperativa Almendras Sierra del Segura
Elche de la Sierra (Albacete)

-LA AMISTAD SOC. COOP. DE CLM, Hinojosas
de Calatrava (Ciudad Real).

-Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso
(Ciudad Real)

Asesoramiento medioambiental y energético

-Cooperativa Agraria San Antón 84 de Albace125
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te (Albacete)
-Cooperativas Agroalimentarias
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

CLM,

-La Vid y La Espiga, Soc. Coop. CLM” de
Villamayor de Santiago (Cuenca).

de

PROYECTO CAPACITACOOP:

-Soc. Coop. Olivarera de Valdepeñas (Ciudad
Real)

Este proyecto comprende actividades de
formación y capacitación para socios y
trabajadores de nuestras cooperativas/ss.aa.tt.
dando objeto al cumplimiento de las exigencias
de capacitación que vienen impuestas por
normativa, y en concreto, la realización de
cursos de manipulación de fitosanitarios y
de producción ecológica. Durante el 2019
se ha dado cobertura a 191 participantes en
las distintas actividades desarrolladas en las
siguientes actividades formativas.

-Cooperativa Ntra. Sra. del Pilar de Villanueva
de Alcardete (Toledo)
Asesoramiento en la implantación de Planes
de Responsabilidad Social con el objetivo de
exponer la información que permita mostrar
su desempeño económico, ambiental social y
de buen gobierno corporativo.
Los participantes en los planes de responsabilidad social han sido:
-Cooperativa Nuestra Señora del Rosario
(Bodegas Campos Reales) de El Provencio

Mediante las acciones de difusión desarrolladas
se ha conseguido impartir las acciones
formativas dirigidas a cinco cooperativas
ubicadas en distintas provincias de CLM:

-Cooperativa San Isidro (Bodegas Latúe) de
Villanueva de Alcardete (Toledo)

-Cooperativa San Isidro Labrador. Las Pedroñeras (Cuenca). Manipulador de fitosanitarios.

-Cooperativa
(Albacete).

Villamalea

-Cooperativa Santa Catalina. La Solana (Ciudad
Real). Manipulador de fitosanitarios.

Asesoramiento en los procesos de cooperación empresarial o de creación de redes o
alianzas empresariales para la consolidación
de las empresas y las entidades de economía
social

-Cooperativa San Isidro. Ledaña (Cuenca).
Manipulador de fitosanitarios.

Champinter

de

-Cooperativa Nuestra Señora de los Baños.
Fuencaliente (Ciudad Real). Manipulador de
fitosanitarios.

Los participantes en las integraciones de
cooperativas en grupos ya constituidos han
sido:

-Cooperativa Ntra. Sra. De la Antigua y Sto.
Tomás de Vva. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Manipulador de fitosanitarios.

-Castijorge, Soc.Coop.CLM, de Castillejo de
Iniesta (Cuenca).

-Cooperativa Ntra. Sra. Del Socorro. Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Manipulador de
fitosanitarios.

-San Andrés, Soc.Coop.CLM”. de Campillo de
Altobuey (Cuenca).
-San Isidro de Ledaña, Soc.Coop.CLM” Ledaña
(Cuenca).
-San Gregorio Magno, Soc.Coop.CLM” de
Navas de Jorquera (Albacete).
-Ntra.Sra. Pliar-Bodegas Alcardet, Soc.Coop.
CLM” de Villanueva de Alcardete (Toledo).
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COMUNICACIÓN
A través del Departamento de Comunicación,
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha mantiene una relación constante,
fluida y transparente con los medios de
comunicación, tanto prensa como radio,
televisión y medios digitales.
En el año 2019 se han continuado enviado
comunicaciones, en forma de notas de prensa,
comunicados y reportajes, que son remitidas
a los medios para que éstos las reflejen en
sus publicaciones y, de este modo, el público
en general esté debidamente informado de
todas las actividades, actuaciones, opiniones
y posicionamientos de la organización
cooperativa.

Redes sociales:
Cabe destacar el papel cada vez más relevante
que cobran las redes sociales. O estás, o dejas
de tener relevancia, en un sector cualificado,
ya que las comunicaciones van destinadas a un
target objetivo y estudiado, y joven. Por ello se
han trabajado diferentes herramientas on line
para llevar a cabo campaña de imagen en redes
sociales de Cooperativas Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha.

Comunicación interna
El Departamento de Comunicación, además
de mantener una relación constante con los
medios, mantiene puntualmente informados
a más de 400 destinatarios (técnicos de
Cooperativas, personal de la Administración y
cooperativas) de la actualidad agroalimentaria
y económica provincial, regional y nacional, a
través de circulares. Circulares que son tanto
enviadas a nuestros asociados, como colgadas
en nuestra web para su consulta, a través de
una clave de usuario.

Se ha avanzado en la conquista de las redes
sociales, actualmente en auge y que se adaptan
bastante bien al público y el contenido que se
quiere lanzar.

Comunicación externa
Durante el año 2019 la actividad de
Cooperativas Agro-alimentarias ha sido muy
intensa y así se ha transmitido a los medios
de comunicación a través de notas o ruedas
de prensa.
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Facebook

YouTube

En busca de mejorar la interactividad con los
usuarios y dar mayor valor en número de visitas
a la página de cooperativas en esta red social,
se estableció un índice de temas considerados
de interés para los usuarios y que se ajustan al
target al que se quiere dirigir (un público más
genérico y maduro).

En el canal YouTube de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha se sube
a la red y comparte las apariciones de la
organización en los principales medios
audiovisuales de carácter regional.

1.Publicación semanal de foto de cooperativas
o de productos de éstas, realzando un mensaje
con valor para los usuarios.

No ajenos a las tendencias del mercado en
comunicación, en el año 2019, se creó el canal
en Instagram JóvenesCoopCLM, para estar
más cerca de este segmento, cuya presencia
es mayoritaria en Instagram.

Instagram

2.Contenido de actualidad con la temática de
cooperativas.

WEB

3.Noticia relevante de cooperativa, aportando
también carácter informativo a la plataforma.

Además, la Web de Cooperativas Agroalimentarias www.agroalimentariasclm.coop es una
importante fuente de comunicación y de información, ya que en ella se reflejan todas las notas de prensa enviadas a medios, los reportajes más destacados, vídeos y se mantiene una
constante comunicación con las cooperativas,
a través del envío de comunicados y circulares de los distintos departamentos sectoriales.

4.Promoción de cursos lanzados por
cooperativas o que pueden ser de interés para
el personal de este sector.

El alcance medio de Facebook fue de 1.987
personas por publicación. El número de post
publicados, un total de 494.

Twitter
Por su contenido, se redirigieron los mensajes
en Twitter a un público más específico del
sector agrícola. Se hizo uso de esta red con una
visión más periodística, para generar opinión,
informar y dar a conocer aspectos que sean
de actualidad e interés general gastronómico.
También se utilizó la herramienta para
informar sobre noticias sobre cooperativas;
mostrar responsabilidad social publicando “los
desayunos saludables”; y aportar reflexiones
sobre normativas nuevas que afecten al sector.
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Revista
La revista de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha es una publicación muy
valorada, no sólo en el ámbito cooperativo,
sino también en el económico y social.
Se trata de una revista referente en el sector
agroalimentario que tiene una tirada de 5.500
ejemplares y llega a presidentes, rectores
y técnicos de las cooperativas agrarias de
la región, a los distintos organismos de la
Administración central, regional y Agencias
de Extensión Agraria, principales empresas
agroalimentarias regionales y nacionales,
sindicatos agrarios, organizaciones de
consumidores,
empresariales,
entidades
financieras…, y por supuesto, a las cooperativas
agroalimentarias de Castilla-La Mancha.
Se trata de una publicación veraz y elaborada
con rigor que expone la actualidad del
sector. Realizada por el Departamento de
Comunicación, cuenta con la colaboración de
los técnicos de Cooperativas, que exponen
en la revista los temas sectoriales de mayor
interés. Además, la revista cuenta desde el
pasado año con nuevas secciones que le
dan más dinamismo, modernidad e intentan
dar voz a las verdaderas protagonistas: las
cooperativas.
De este modo, se ha continuado potenciando secciones como como “La opinión cooperativa”, “Cooperativas de éxito”, “Entrevistas a
cooperativistas”, entrevistas a personalidades
del sector agroalimentario, “Consejos Cooperativos” o “Alimenta tu vida”, entre otros.
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Para mostrar la gráfica del crecimiento de
nuestro negocio de seguros agrarios desde
su nacimiento en 1992 debemos de sumar
a las primas netas referidas el importe de
bonificaciones que nuestros fieles clientes
alcanzan y que hoy llegan a conformar un total
de más de 8 millones de euros de coste total
de seguros agrarios.
Si hiciéramos balance de los últimos 20
años sobre la evolución de número de
pólizas de seguro agrario contratadas en
el año y el coste total alcanzado (incluido
bonificaciones y recargos, observamos los
siguientes porcentajes de incremento, donde
observamos que hemos duplicado el número
de expedientes tramitados. Sin embargo,
hemos multiplicado por 3,5 el coste total de
los seguros, teniendo en cuenta claro está, el
incremento del coste de las cosas durante 20
años y el aumento del tamaño medio de las
explotaciones que por lógica ahora tienen que
ser mayores para subsistir.

Los resultados positivos de nuestra distribución de seguros agrarios combinados, nos sigue situando en las primeras posiciones del
mercado de nuestra región, cerrando el ejercicio o campaña agrícola 2019 con un crecimiento del 10,32% en primas netas de seguros agrarios, alcanzando la cifra de 7.573.208€.
Estos buenos resultados de contratación se la
debemos en gran medida a nuestras Cooperativas Agroalimentarias colaboradoras, que
integran la mayor parte de nuestra red de tramitación con 133 colaboradores.
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Gracias además a nuestro contrato de servicios
con Fronting como proveedor exclusivo de
seguros agrarios hemos comenzado nuestra
labor de formación, asesoramiento y logística
de distribución de seguros agrarios para
la Red Fronting de Corredores de Seguros,
alcanzando una cifra de distribución de nuevo
negocio de 255.347€ de primas netas de
seguro agrario.

En la comercialización de seguros generales
hemos tramitado un total de 541 contratos de
seguros que sumados a los 4.344 de seguros
agrarios hacen un total cercano ya a los 5.000,
los cuales aglutinan un total de volumen de negocio de 8,5 millones de euros en primas netas.

Gracias al éxito de nuestra ya habitual
convención anual de ACM, Los días 17 y 18
de octubre tuvimos el placer de inaugurar
la primera convención de técnicos de
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha en Almagro. Gracias a la coincidencia
de gran parte de los técnicos de cooperativas
con los tramitadores de seguros de nuestra
red de mediación, pudimos confluir en un
encuentro multitudinario nuestra formación y
novedades en tramitación de seguros agrarios
con la actualidad más relevante del sector
agroalimentario, en cuanto a requerimientos
legales, cultivos alternativos, acceso a ayudas,
nueva PAC, gestión de la sanidad vegetal,
habilidades comunicativas, etc.

En 2018 ingresamos en el accionariado y
Consejo de Administración de Fronting Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L., tratándose de una operación empresarial análoga al ingreso de una Cooperativa de base
en una Cooperativa de Segundo Grado”.
2019 ha sido el primer ejercicio completo
del proyecto Fronting. Año en el que todo
el equipo de ACM se ha adaptado tanto a la
administración como procesos informáticos y
productivos para comercializar toda la nueva
producción de seguros, junto con todos los
socios de Fronting, a través de una única clave
y un único CIF.

Nuestra estrella y protagonista principal,
el seguro integral viñedo, sigue creciendo
gracias a nuestra gran red de tramitación, que
ha hecho posible un incremento del colectivo
del 20% en estos últimos tres años.
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CALENDARIO DE INICIO
DE SUSCRIPCIÓN POR
PRODUCCIÓN ASEGURABLE

ENERO
L

6

M

7

FEBRERO

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

L

10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

X

5

J

6

1

· Hortalizas al aire libre
de ciclo primavera verano
· Hortalizas al aire libre
con ciclos sucesivos
· Forestales

7

S

D

1

2

8

9

L

M

X

J

V

S

D

7

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

8

9

L

10 11 12 13 14

10 11 12 13

· Níspero y otros frutales
1 · Frutos secos
· Cultivos herbáceos
extensivos
· Olivar

4

5

6

7

7

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

1

· Multicultivos de
hortalizas

· Cítricos
1 · Hortalizas en Canarias

6

M

7

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

1

· Tomate en Canarias

NOVIEMBRE
L

M

X

J

V

S

DICIEMBRE

S

D

1

2

3

4

8

9

10 11

2

3

12 13 14 15 16 17 18

9

10 11 12 13 14 15

7

6

X

13 14 15 16 17 18 19

8

V

6

M

3

J

5

14 15 16 17 18 19 20

X

L

13 14 15 16 17 18 19

· Hortalizas bajo
cubierta
· Fresón y otros frutos
rojos
· Plataneras
· Hortalizas al aire libre
del ciclo otoño invierno

M

D

10 11 12 13 14 15

OCTUBRE

X

S

9

L

15 16 17 18 19 20 21

M

V

JULIO

M

SEPTIEMBRE

J

2

JUNIO

L

X

1

· Planta viva, ﬂor
cortada, viveros y
semillas
· Tropicales y
subtropicales
· Industriales textiles y
no textiles
· Uva de mesa

L

1

ABRIL

MARZO

V

10 11 12 13 14 15 16

· Cereza
1 · Op y cooperativas
15

M

D

L

1
4

5

6

7

8

· Forrajeros
15 · Agroenergéticos

1 · Uva de viniﬁcación

7

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

· Frutícolas
1 · Caqui

* Fechas sujetas a los cambios que ENESA determine.

Si desea más información, PREGUNTE EN SU COOPERATIVA o póngase en contacto con nosotros.
Avda. Criptana, 43, 13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real
Teléfono: 926546976 | Fax: 926543412 | www.acmseguros.com
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6.
Fomentar la inserción de los jóvenes y
la mujer en el mundo cooperativo agroalimentario.
Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación
pretende llevar a cabo una serie de actividades
entre las que citamos:
•
La realización de estudios técnicos,
prospección de mercados y publicaciones de
interés para el sector agroalimentario.

1.Presentación:
“Cooperactiva, Fundación para la Promoción
del Cooperativismo Agroalimentario” nace
tras la asamblea general ordinaria de la Unión
de Cooperativas Agrarias Castilla la Mancha el
22 de mayo de 2009, para la promoción del
cooperativismo agroalimentario de Castilla la
Mancha, recibiendo el 1 de febrero de 2010
resolución para su inscripción en el registro de
fundaciones.

•
Investigación, desarrollo o innovación
de nuevos productos, técnicas de gestión
empresarial, procesos industriales y técnicas
de producción primaria.
•
Formación, asesoramiento, promoción,
divulgación en todas las áreas relacionadas
con la empresa cooperativa agroalimentaria y
socios de las mismas.

“COOPERACTIVA,
FUNDACIÓN
PARA
LA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO” (en adelante, la
Fundación) es una organización sin ánimo de
lucro que tiene afectado de modo duradero
su patrimonio a la realización de los fines de
interés general. Se muestra en el artículo 5:

•
Promoción y difusión de productos
agroalimentarios cooperativos.
•
Realizar
tareas
subordinadas
accesorias a la actividad principal.

o

•
Actividades económicas precisas para
el cumplimiento de los fines.

1.
Promoción de los valores del
cooperativismo en general y del agroalimentario
en particular.

•
Llevar a cabo cuantas actuaciones
sean conducentes al mejor logro de sus fines.

2.Observatorio Socioeconómico del
Cooperativismo Agroalimentario

2.
Ayudar al desarrollo y la sostenibilidad
del medio rural, del medio ambiente y la
diversificación de actividades de la empresa
agroalimentaria.

El
Observatorio
de
Cooperativismo
Agroalimentario del Cooperativismo de
Castilla-La Mancha en este año ha seguido
apostando por trabajar en distintas líneas que
pasamos a enumerar:

3.
Favorecer el cambio cultural del
sector cooperativo agroalimentario desde
una mentalidad producto a una mentalidad
mercado.

•
Recopilación, clasificación y procesado
de datos correspondientes a los depósitos de
cuentas anuales del año 2018 y 2017/2018 del
tejido asociativo agroalimentario de CastillaLa Mancha.

4.
Promoción de actividades tendentes
a incorporar nuevos modelos de gestión
empresarial, profesionalizar la gestión de
las cooperativas, mejorar la dimensión y la
competitividad de la empresa cooperativa
agroalimentaria.

•
Actualización de datos de los sectores
productivos agroalimentarios a través de
estadísticas públicas.

5.
Impulsar el avance en la cadena de
valor de los productos agroalimentarios.
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•
Cierre de conclusiones estadísticas
del Cooperativismo Agroalimentario en cifras del 2017.Los datos del Observatorio
Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha a 2017.
•
Búsqueda de soluciones BIG-DATA
para mejora de datos estadísticos.
Todas las acciones comprendidas en esta
línea de trabajo se han ejecutado al 100%.

3.Igualdad de oportunidades
3.1.1. Actividades desarrolladas a través del
Convenio con el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades
Las actividades llevadas a cabo por nuestra
Federación se enmarcan dentro del convenio
suscrito con el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades, que abarca la
ejecución desde junio de 2018, a 30 de mayo
de 2019.
En las siguientes tablas identificamos todas las
actividades ejecutadas a través del convenio
por tipología, es decir, una por cada una de
ellas:

En cuanto a itinerarios formativos se han
realizado las siguientes actividades:
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En cuanto a transferencia de conocimiento se han realizado las siguientes actividades:

Esta línea de actuación se ha ejecutado al
100%.

Se incorporan algunas fotos relativas a las
acciones realizadas.
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3.1.2. Plan de Acción Social Obra Social Caixa.
A.
Jornada de igualdad aplicada al comercio internacional de productos agroalimentarios.
Se trabajó la incorporación de la mujer al
comercio internacional y las barreras que se
encuentran en la localidad de Las Pedroñeras.
B.
I Foro de Mujeres Cooperativistas de
CLM.

3.1.3. Implantaciones
Planes de Igualdad

Con objeto de seguir avanzando en la incorporación efectiva de la Mujer al Cooperativismo
Agroalimentario de Castilla-La Mancha creamos desde nuestro Fundación el Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La mancha, con
el fin de crear un espacio de encuentro, reflexión
y diálogo sobre el papel que juega y debe jugar
la mujer en el cooperativismo agroalimentario.

y

seguimientos

de

El compromiso del cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha arrancado en
el año 2017 con la elaboración e implantación
de planes de igualdad nos llevó a realizar trabajos en 20 industrias agroalimentarias (cooperativas, SAT y sociedades de capital) con el
objetivo de llevar a cabo la implantación de sus
planes de igualdad. El objetivo inicial marcado
de 20 industrias agroalimentarias se superó
con creces llegando a 25 al final del ejercicio.

En este evento se contó con 138 personas.
Las actividades programadas dentro de la
línea de igualdad de la Obra Social La Caixa se
ejecutaron al 100%.

Por tanto, se alcanzó una ejecución del 125%.
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Desde comienzos del año 2019 creamos
el Boletín de Igualdad Agroalimentaria
(en adelante, BIA), inicialmente prevista su
ejecución con fondos propios y posteriormente
desarrollado a través del programa de
Fomento de la participación de las mujeres
en las Cooperativas del Programa Nacional
de Asistencia Técnica del Ministerio de
Agricultura.

3.1.4. Elaboraciones de Planes de Igualdad a
través del Programa Operativo CEPES-POISES.
Durante el año 2019 dentro de un programa
operativo de CEPES, financiado a través del
Fondo Social Europeo se realizaron trabajos de
elaboración, formación y primera implantación
de planes de igualdad en Cooperativas y SAT
de Castilla-La Mancha. Del objetivo inicial
de alcanzar 19 cooperativas solamente se
alcanzaron 12 como consecuencia de la carga
adicional de trabajo y como consecuencia de
la ausencia de una segunda persona técnica
de departamento durante cerca de dos meses
y medio.

BIA nos ha permitido dar con rigor información
que afecta a la igualdad efectiva de género
y al mismo tiempo, incorporar contenidos
que afectan a la igualdad de género en el
medio rural y la industria agroalimentaria.

En este sentido, se alcanzó una ejecución
del 63%.

Estas son las publicaciones que hemos tenido
a lo largo del 2019:

3.1.5. Encuentro de mujeres cooperativistas
de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Además de las actividades realizadas se
llevaron a cabo dos reuniones de la Comisión
de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias
a lo largo del año y se realizaron encuentros
como el mantenido con las mujeres de
cooperativas de Andalucía en dos encuentros
realizados en las localidades de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) y Labastida (Álava).

3.1.6. Boletín de Igualdad Agroalimentaria.
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4.1.2. Diagnósticos de sostenibilidad
Nuestro trabajo en materia de memorias de
sostenibilidad nos ha permitido avanzar en
la puesta en marcha de diagnósticos a través
de la herramienta eSIAB, herramienta por
la que apuesta el Ministerio de Agricultura
para realizar una valoración en esta materia
en términos de gobernanza, sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Desde
nuestra Fundación se realizó un diagnóstico
de sostenibilidad.

5.Análisis del retorno social y económico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y empresas
de grupo

4.Sostenibilidad

Durante el periodo comprendido entre mayo
y diciembre de 2019 un equipo técnico de
14 personas ha trabajado en un proceso
de monetización del valor social de estas
organizaciones con el objetivo de cuantificar
el valor de no mercado que generan, así
como el valor emocional. Para desarrollar este
proyecto se ha realizado la coordinación del
mismo a través de Fundación CooperActiva y
seguimiento y finalización de los informes de
trabajo junto con LKS y Deusto en la aplicación
de la metodología y CASMA en calidad de
empresa externa para entrevistado de grupos
de interés.

4.1.1. Memorias de sostenibilidad
Uno de los aspectos diferenciales de las
empresas líderes de cada sector es su
capacidad para analizar el entorno y para
anticipar y adaptarse a las exigencias que los
cambios les impondrán en el futuro, tanto en
sus planteamientos estratégicos como en los
mecanismos para gestionar sus diferentes
operaciones, no solo en el mercado, sino también
respecto a sus distintos grupos de interés.
Las memorias de sostenibilidad son una
herramienta de apoyo para las empresas,
entre las que se incluyen cooperativas que
permite trasladar a sus distintos grupos de
interés el impacto en las tres materias o
vectores indicados y mostrar el compromiso
ético y de transparencia con un objetivo
claro: dotar a la cooperativa, en este caso,
de un prestigio mayor y de una mejor
valorización de la marca frente al mercado.

Las conclusiones de este proyecto se presentan
al Consejo Rector en el primer trimestre de
2020 y en la asamblea general ordinaria de
2020.
Este programa se ha realizado con la financiación de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.

Durante el año 2019 se han realizado dos
memorias de sostenibilidad que han supuesto
una primera aproximación a una nueva
forma de entender la comunicación con el
entorno y de comunicar lo que hacemos.
Una nueva forma de tener un soporte que
cada vez será más necesario y que abre la
posibilidad de comunicar a través de una
plataforma de comunicación avalada por más
de 100 países en el mundo: GRI International.
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6.Asistencia técnica

la cooperativa rural en la región junto con el
departamento jurídico de SIC Agroalimentaria
y dentro de los convenios de colaboración con
las Diputaciones de Ciudad Real y de Cuenca.

A través del programa de asistencia técnica
además de realizar las actividades de la
elaboración del diagnóstico de sostenibilidad
y los boletines de igualdad se contempla la
realización del Directorio de Cooperativismo
Agroalimentario de la región para el año
2019 (recoge los datos para el ejercicio
económico 2018 y 2017/2018). Este
directorio ha completado al 100% el mapa
del cooperativismo agroalimentario y se
elaborarán resultados finales en el año 2020.

Así mismo se han realizado diferentes acciones formativas para otras entidades tales
como: COAG, institutos de enseñanza secundaria, Ayuntamientos, Dirección Provincial de
Agricultura de Toledo, Cooperativas Agro-alimentarias de España y CCOO.

10.Nuestro año en breves

11 Jornadas en materia de igualdad a través
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades a través de programas de
sensibilización a consejos rectores, programa
de transferencia de conocimiento y formación
a mujeres cooperativistas.

La recopilación de datos estadísticos
relativos a la cifra de negocios, base social,
empleo, comercialización de productos e
internacionalización se ha completado al
100%.

7.Grupos de Acción Local

Público Asistente: 178 personas

En calidad de representación en el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha
y con el firme compromiso de trabajar en la
aplicación efectiva de la aplicación del programa Leader, nuestro personal técnico participa
en la junta directiva de dos grupos: Mancha
Norte, en calidad de integrante suplente y
Dulcinea en calidad de directivo.

2 Eventos en materia de igualdad junto con la
Obra Social La Caixa.

Público Asistente: 186 personas

7 Jornadas sobre cooperativismo rural, vertebración y sostenibilidad del medio rural.

8.Colaboración con la Universidad de
Castilla-La Mancha

3 Una colaboración con la Asociación de Mujeres Cooperativistas de España y dos eventos
colaborativos con DCOOP.

A lo largo del año 2019 se ha realizado un
trabajo de campo junto con profesores de la
Universidad de Geografía y Ordenación del
Territorio de Castilla-La Mancha en materia de
despoblamiento y cooperativismo. Este trabajo
ha sido seleccionado para editarse en un libro
que saldrá a la luz en el primer semestre de
2020. Este trabajo lleva por título:

7 Acciones de sensibilización en igualdad en-

tre hombres y mujeres.

3 Acciones de formación en Responsabilidad
Social Corporativa.

9

LAS COOPERATIVAS DE CASTILLA-LA
MANCHA FRENTE AL DESPOBLAMIENTO: ¿LA
DECONSTRUCIÓN DEL COOPERATIVISMO
PRODUCTIVISTA?

Siete acciones formativas en materia
de igualdad a demanda de diferentes
organizaciones y dos acciones de formación
en canales cortos de comercialización.

9.Otras actividades

12 Planes de Igualdad en Cooperativas Agroalimentarias.

A lo largo del año 2019 se ha participado en
7 acciones formativas ligadas al fomento de
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En todos los eventos realizados se
conseguido un público de 492 personas.
estos datos no se incluyen los que eran
control por otras organizaciones externas
las que hemos sido ponentes.

ha
En
de
de

Publicaciones:

1 Colaboración con la Universidad de C-LM.
5 Boletines de Igualdad Agroalimentaria.
4

Artículos en la revista de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

¿Los clientes te exigen certiﬁcaciones pero
tienes dudas de lo que puede suponer la
inversión total para conseguirlas?
¿Tu empresa ha sufrido cambios de personal, las
nuevas versiones de las normas te generan dudas
para el mantenimiento de la certiﬁcación, precisas
de formación o de apoyo técnico de especialistas?
¿Necesitas tener “perspectivas frescas” de auditoría
interna que te ayuden a mejorar tu sistema?
CONTACTA CON NOSOTROS Y TE PROPONDREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN

LÍNEA ABIERTA SIC Agroalimentaria
Ronda de Buenavista, 15-2º 925 050 577 / Fax 925 210 916 /

608 244 948
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Felipe Rodríguez Callejas
Coop. Jesús del Perdón
Manzanares (Ciudad Real)

Francisco José Garrido González
Coop. 2º Grado Vialcón
San Clemente (Cuenca)

CONSEJO RECTOR
El Consejo Rector es el órgano de gobierno y
representación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Le compete establecer las
directrices generales de actuación con subordinación a la política ﬁjada por la Asamblea y con
sujeción a la Ley.

Iván Díaz-Alejo Valdepeñas
Coop. Cristo de Santa Ana
Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Agustín Fuentes Pardilla
Coop. Galán de Membrilla
Membrilla (Ciudad Real)

Formado por diecisiete miembros, con los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario
y Vicesecretario y trece vocales, elegidos en la
ultima Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias con designación de cargos, por un
periodo de cuatro años:

José Luis Martínez Hellín
Coop. Bodega San Dionisio
Fuenteálamo (Albacete)
Carmelo Monteagudo Moreno
Coop. Santísimo Cristo del Espíritu Santo
Malagón (Ciudad Real)

• Presidente
Ángel Villafranca Lara
Grupo Baco-Dcoop. Alcázar de San Juan (C.R.)
SAT Villalara. La Puebla de Almoradiel (Toledo)

José Luis Santiago Martínez
Bodegas Latúe-Coop. San Isidro
Villanueva de Alcardete (Toledo)

• Vicepresidente

INTERVENTORES DE CUENTAS

Julio Bacete Gómez
Coop. 2º Grado Coopaman
Las Pedroñeras (Cuenca)

Ángel Gómez Montoya
Coop. Ntra. Sra. de Manjavacas
Mota del Cuervo (Cuenca)

• SecretariA

Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo
Coop. El Progreso
Villarrubia de Los Ojos (Ciudad Real)

Margarita Plaza Romero
Coop. Nª Sª de la Antigua y Sto. Tomás
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

COMISIONES SECTORIALES

• Vicesecretario

Fernando Sánchez Miedes
SAT Coagral
Guadalajara

El Reglamento de Régimen Interno de Coperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
contempla, para abordar la problemática sectorial, la constitución de Comisiones Sectoriales elegidas por las Asambleas de cada sector que, sin
menoscabo de las competencias estatutarias y
legales del Consejo Rector y de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias, tienen
amplias competencias en cuanto a la gestión y
representación del sector.

José Luis López Elvira
Coop. 2º Grado Cereales Alcamancha
Carrascosa del Campo (Cuenca)

Las Comisiones Sectoriales formadas y sus
Portavoces son los siguientes:

Miguel Fernández Díaz
Coop. San Isidro de Pedro Muñoz
Pedro Muñoz (Ciudad Real)
• Vocales

Carlos Bonilla Merchante
Coop. Ntrsa. Sra. del Rosario
El Provencio (Cuenca)

Comisión Sectorial Vitivinícola
Portavoz: Juan Juente Rus
Coop. Ntra. Sra. de Manjavacas
Mota del Cuervo

Pablo Díaz Peño
Coop. San Sebastián
Belvís de la Jara (Toledo)

Vice Portavoz: Francisco Garrido González
Coop. Vialcón.
San Clemente (Cuenca)

Fermín Gómez Anguíx
Coop. Champinter
Villamalea (Albacete)
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Comisión Sectorial LácteOS

COMISIÓN Sectorial de Cultivos
Herbáceos

Portavoz: José Manuel Domínguez Reyes
Coop. San Francisco de Asís
Talavera La Nueva (Toledo)

Portavoz: Ramón López Hervás
Coop. Cereales Alcamancha
Carrascosa del Campo (Cuenca)
COMISIÓN Sectorial de Producción
Ecológica

cOmisión Sectorial forrajes
Portavoz: Alfonso Calderón
Coop. Coaba
Barrax (Albacete)

Portavoz: José Morata
Bodegas Latúe - Coop. San Isidro
Villanueva de Alcardete (Toledo)

Comisión Sectorial de
Secciones de Crédito

Comisión Sectorial Aceite
de Oliva

Portavoz.: Francisco Peñarrubia Rubio
Coop. Nuestra Señora de la Estrella
El Herrumbrar (Cuenca)

Portavoz: Gregorio Gómez López
Coop. San Sebastián
Madridejos (Toledo)

COMISIÓN SECT. DE FRUTAS DE HUESO
Portavoz: José Carlos Blázquez Merino
SAT Productores de Albaricoque
Isso (Albacete)

Viceportavoz: Olga Cantero Ruíz
Coop. Cózar de la Sierra
Cózar de la Sierra (Ciudad Real)

COMISIÓN técnicos de cooperativas

Comisión Sectorial del Melón

Portavoz: Castor Sánchez Castellanos
Coop. Ntra. Sra. la Antigua y Santo Tomás
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

Portavoz: José Ángel Serrano
Coop. Santiago Apóstol
Tomelloso (Ciudad Real)

Viceportavoz: Macrina Hernández Rodríguez
Coop. Manjavacas
Mota del Cuervo (Cuenca)

Viceportavoz: Ramón Lara
Coop. Peñarroya
Argamasilla (Ciudad Real)
Comisión Sectorial del Ajo

Comisión de igualdad de
oportunidades

Portavoz: Julio Bacete Gómez
Coop. Coopaman
Las Pedroñeras (Cuenca)

Portavoz: Carmen Vallejo Garcelán
Coop. El Progreso
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Comisión Sectorial de
Frutos Secos

Viceportavoz: Olga Cantero
Coop. Ntra. Sra. la Antigua y Santo Tomás
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
comisión jÓVENES cOOPERATIVISTAS

Portavoz: Emilio Galdrán
Coop. Almendra Sierra del Segura
Elche de la Sierra (Albacete)

Portavoz: Inés Guillén
Coop. San José
Herencia (Ciudad Real)

Comisión Sectorial de Champiñón
y setas comestibles

Viceportavoz: José Ángel Moreno
Coop. Santiago Apóstol (Tomelloso)

Portavoz: Fermín Gómez Anguíx
Coop. Champinter
Villamalea (Albacete)

comisión de agua
Portavoz: Julio Bacete
Coop. Coopaman
Las Pedroñeras (Cuenca)

Comisión SUMINISTROS
Portavoz: Antonio Torres
S.A.T. Coagral
Guadalajara
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ESTRUCTURA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

• FORMACIÓN

• DIRECTOR

Lola Gallego Cruz
Responsable del Departamento

Juan Miguel del Real Sánchez-Flor

Cristina Cortés Vela

• GABINETE DE DIRECCIÓN

Ana Belén Olmedo Pintado

Sheila Hamed. Secretaria de Dirección
Lola Gallego. Relaciones Institucionales
Nuria Villanueva. Sectoriales
Sergio Hurtado. Finanzas

Susana Romero Fernández

• TÉCNICOS SECTORIALES

• COMUNICACIÓN Y PRENSA

Jesús Ángel Peñaranda
Champiñón y otros Hongos Comestibles.
Frutos Secos y Ajo.
Frutas de Hueso.

Alicia Sánchez López-Covarrubias
Responsable del Departamento

Bienvenido Amorós Ortíz Villajos
Vino y Suministros.

Marta Fernández López

• Técnico comercial
Antonio Jiménez Cano

Susana Garrido Sánchez Cano

Andrea Braojos Rodríguez

Nuria Villanueva Ruíz
Cultivos herbáceos, y Ayudas Horizontales,
Desarrollo Rural y PAC, Producción Ecológica y
Forrajes

• CONTABILIDAD, INFORMÁTICA Y
ADMINISTRACIÓN
Sergio Hurtado Lara

Esteban Esquinas Carmona
Melón.

Francisca Izquierdo Palomares
•

Cristina Gutiérrez Conejo
Aceite de Oliva.

ADMINISTRACIÓN

Paula Martínez Hidalgo

Daniel Rojas Sánchez
Lácteos

Sheila Hamed Bagdad

ASESORÍA JURÍDICA Y LABORAL

María Vázquez González

Francisco Seseña Aparicio
Responsable del Departamento

• CONTABILIDAD COOPERATIVAS
María Teresa Bañón
Responsable de Departamento

José Luis Pérez Medina
Asesoría en Cuenca

Sergio Hurtado Lara

Eva María Valls Muñoz
Asesoría Alcázar de San Juan

Elisa Romero

• ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

María José Cano

Luis Hervás Cañadas
Economista

Pedro Castellanos
Pablo Fernández Gómez

• MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y
seguridad alimentaria

Silvia López Garrido

Jacinto Tello Guzmán
Responsable del Departamento

fundación Cooperactiva

Julio Hidalgo Giralt. Técnico
Daniel Rojas García Técnico

Tomás Merino
Arantxa Mínguez Sanz
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EMPRESAS PARTICIPADAS
ACM SEGUROS

Pedro Leandro Mayorga
Director Técnico
Enrique González Hurtado
Mercedes Montoro Arroyo
Luisa María Izquierdo Jaramillo
María del Carmen Pérez Ramos
Susana Bermejo Bermejo
Cecilio Díaz-Ropero Casarrubios
sic agroalimentaria
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ALBACETE
COOP. AGRARIA SAN ANTON‐84
COOP. SANTA CRUZ
COOP. COABA
COOP. DEL CAMPO VIRGEN DEL ROSARIO
COOP. SAN ISIDRO
COOP. FRIGOHORTOFRUTICOLA CAUDETANA
COOP. VIRGEN DE LAS NIEVES
COOP. ALMENDRAS SIERRA DEL SEGURA
COOP. SAN DIONISIO
COOP. AGRARIA SAN ANTONIO ABAD
S.A.T. PRODUCTORES DE ALMENDRA
S.A.T. PRODUCTORES ALBARICOQUES
COOP. FRUTALES SANTIAGO APOSTOL
COOP. DESTILERIAS MANCHEGAS
COOP. LA REMEDIADORA
COOP. LA ALCALENSE
COOP. SAN ISIDRO
COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO
COOP. SECADEMA
COOP. SANTIAGO EL MAYOR
COOP. SANTIAGO APOSTOL
S.A.T. VENTA DE LAS CUEVAS
COOP. OLEOVINICOLA CAMPOS DE MUNERA
COOP. SAN GREGORIO MAGNO
COOP. GARCICHAMP
COOP. ONTALBA
COOP. LA UNION
COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. MERCAJUCAR
COOP. NEOFUNGI
COOP. CHAMPINTER
COOP. VITIVINOS ANUNCIACION
COOP. SAN ANTONIO ABAD
COOP. FRUTOS SECOS MANCHUELA
COOP. MANCHUELA WINES GROUP
COOP. VILLACHAM
COOP. VINICOLA DE VILLARROBLEDO
CIUDAD REAL
COOP. SAN LORENZO
COOP. UNION DE SANTIAGO Y SAN MIGUEL
COOP. LA UNION
DCOOP. S. COOP. ANDALUZA
S.A.T. 531 CM ECOPISTACHO
COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
COOP. SAN JORGE MARTIR
COOP. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
COOP. SAN GREGORIO
COOP. VIRGEN DEL CARMEN COVICAR
COOP. SAN PEDRO DE ARENALES
COOP. EL TORREON
COOP. SAN BERNABÉ APOSTOL
COOP. NTRA. SRA. DE PEÑARROYA
COOP. NTRA. SRA. DEL SOCORRO
COOP. OLEOVINICOLA CAMPO DE CALATRAVA
COOP. AGRICOLA CRISTO DE ORENSE
COOP. CASTILLO DE SALVATIERRA

AUTOVIA, 40
C/ COOPERATIVA, S/N
CTRA. DE LA GINETA, S/N
CTRA. VALDEGANGA, S/N
C/ MOLINOS, 94
VEREDA DE LA CRUZ, S/N
PASEO VIRGEN DE LAS NIEVES, 1
C/ LOS PASOS, 5
CTRA. DE LA HIGUETA, S/N
C/ BARRIO ARRIBA, 9
C/ ESC C MARTÍN GAITE,2 BJ IZ
CTRA. DE HELLIN, 8
CNO. DEL CEMENTERIO, S/N
C/ ALFREDO ATIENZA, S/N
C/ ALFREDO ATIENZA, 149
C/ COOPERATIVA, S/N
AVDA. DE LA MANCHA, S/N
CTRA. CORDOBA‐VALENCIA, S/N
CARRIL DE HORTIGOSA, S/N
CTRA. MADRID‐CARTEGENA, S/N
CAPATAZ SANTIAGO, 91
CTRA. ALMANZA‐FUENTEALAMO, S/N
C/ COOPERATIVA, 4
CTRA. DE LEDAÑA, S/N
C/ BUENOS AIRES, 4B
CAMINO DE HELLÍN, S/N
C/ SAN JOSÉ, S/N
AVDA. GUARDIA CIVIL, 106
C/ TARAZONA, 58
C/ QUINTANAR, S/N
CAMINO QUINTANAR, S/N
CTRA. DE CENIZATE, KM 1
CAMINO DE CABEZUELAS, S/N
C/ VALENCIA, 41
CAMINO DE SAN ANTÓN, S/N
VALENCIA, 41
CTRA. CENIZATE, KM 1
CTRA. DE MUNERA, KM 0.5
C/ CERVANTES, 30
AVDA. DE LA MANCHA, 21
C/ MOSAICOS, 55
POL. IND. ALCES, AVDA. DE LOS VINOS, S/N
AVDA. DE LA TECNOLOGIA, 25
C/ REAL, 23
CTRA. CIUDAD REAL, S/N
CTRA. VALENZUELA, KM. 0,5
C/ EXTRAMUROS, 13
CTRA. DE TIRTEAFUERA, 2
C/ JUAN CARLOS I, 2
C/ SAN BERNABE, 14
CTRA. VILLARTA, 22
CTRA. DE SAN JUAN, S/N
CTRA. ARGAMISILLA‐ALDEA, S/N
CTRA. TORRALBA, 1
CABEZARRUBIAS, S/N
C/ AMPARO, 24

02004
02290
02639
02249
02660
02660
02247
02430
02651
02260
02400
02400
02420
02630
02630
02214
02230
02240
02240
02620
02650
02650
02612
02246
02246
02652
02100
02500
02636
02636
02636
02270
02270
02270
02270
02270
02270
02600
13690
13340
13600
13600
13600
13391
13380
13270
13328
13580
13619
13679
13679
13710
13440
13260
13450
13370

ALBACETE
ALPERA
BARRAX
BORMATE
CAUDETE
CAUDETE
CENIZATE
ELCHE DE LA SIERRA
FUENTEALAMO
FUENTEALBILLA
HELLIN
Hellín
ISSO
LA RODA
LA RODA
LAS ERAS‐ALCALA DEL JUCAR
MADRIGUERAS
MAHORA
MAHORA
MINAYA
MONTEALEGRE DEL CASTILLO
MONTEALEGRE DEL CASTILLO
MUNERA
NAVAS DE JORQUERA
NAVAS DE JORQUERA
ONTUR
TARAZONA DE LA MANCHA
TOBARRA
VILLALGORDO DEL JUCAR
VILLALGORDO DEL JÚCAR
VILLALGORDO DEL JÚCAR
VILLAMALEA
VILLAMALEA
VILLAMALEA
VILLAMALEA
VILLAMALEA
VILLAMALEA
VILLARROBLEDO
ALAMEDA DE CERVERA
ALBALADEJO
ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCÁZAR DE SAN JUAN
ALCÁZAR DE SAN JUAN
ALCUBILLAS
ALDEA DEL REY
ALMAGRO
ALMEDINA
ALMODOVAR DEL CAMPO
ARENALES DE SAN GREGORIO
ARENAS DE SAN JUAN
ARENAS DE SAN JUAN
ARGAMASILLA DE ALBA
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
BOLAÑOS DE CALATRAVA
BRAZATORTAS
CALZADA DE CALATRAVA

COOP. BODEGAS SIMBOLO
COOP. NTRA. SRA. DEL PILAR
COOP. SAN JOSE
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. COZAR DE LA SIERRA
COOP. LOS POZOS
COOP. SDAD. AGROP. EL ROBLEDO
COOP. NTRA. SRA. DE LOS BAÑOS
COOP. NTRA. SRA. DE ORETO Y ZUQUECA
COOP. SANTO CRISTO
COOP. SAN JOSE
COOP. ALMAZARA HERCOLIVA
SAT ALIFER
COOP. LA ENCARNACION
COOP. AZAFRAN ESPAÑOL
COOP. LA AMISTAD
COOP. SANTA CATALINA
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. OLEOVINICOLA LABOREÑA
COOP. LOS LLANOS
COOP. STMO. CTO. DEL ESPIRITU STO.
COOP. MONTES NORTE
COOP. JESUS DEL PERDON‐BODEGAS YUNTERO
S.A.T. 378 PISTAMANCHA
SAT LA CARMELA Nº3824
DOMO PISTACHIO S.L.
COOP. GALÁN DE MEMBRILLA
COOP. TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA
COOP. SANTIAGO APOSTOL
S.A.T. COLOMAN
COOP. BODEGAS SAN ISIDRO DE PEDRO MUÑOZ
S.A.T. CERVANTINO
COOP. NTRA. SRA. DE MAIRENA
COOP. STMO. CRISTO DEL VALLE
COOP. SAN BARTOLOME APOSTOL
COOP. OLIVARERA DE SOCUELLAMOS
COOP. CRISTO DE LA VEGA
S.A.T. VIRGEN DE LORETO
SAT JUAN PABLO II
COOP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN
COOP. SANTIAGO APOSTOL
COOP. SERTYMAN
COOP. VINICOLA VIRGEN DE LAS VIÑAS
COOP. HORTIMAN
S.A.T. SAN JOSE
COOP. VINICOLA DE TOMELLOSO
S.A.T. LA ENCINA 379
S.A.T. LOS AURILES
COOP. GANADEROS MANCHEGOS
COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO
COOP. OLIVARERA DE VALDEPEÑAS "COLIVA"
COOP. VINICOLA DE VALDEPEÑAS
COOP. RÍO CAÑAMARES
COOP. DEL CAMPO S. JOSE
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. HORTICOLA LA MORALEJA
COOP. NTRA. SRA. ANTIGUA Y STO. TOMAS
COOP. CAMPO DE MONTIEL

C/ CONCEPCION, 135
CTRA. ALMURADIEL, 16
C/ ALVAREZ QUINTERO, 17
CTRA. DE PORZUNA, KM23,5
C/ MAESTRO LARA, 75
C/ MANZANARES, S/N
PEDANIA EL ROBLEDO
CTRA. N.420, KM 92,800
C/ CALZADA, S/N
C/ ALMAGRO, 3
AVDA. DE LA ENCARNACION, 15
CTRA. N‐420, KM. 271,5
C/ VEREDA, 4
PROLONGACIÓN c/CERVANTES, S/N
C/VEREDA, 12 PLANTA B. PUERTA B
C/CALATRAVA, 22
C/ COOPERATIVA, 2
C/ CRUCES, 4
C/ VILLARTA, 35
C/ CAÑIZARES S/N
C/ FUNDADORES COOPERATIVA, 69
AVDA. FUNDADORES COOP., 69
POL. INDUSTRIAL, CTRA ALCAZAR
P. IND. DE MANZANARES, CALLE B P. 24 NAVE 2
APDO. CORREOS 188
POL. IND. CALLE B ‐ PARC 24 ‐ NAVE 2
C/ SAN MIGUEL, 32
C/ REAL, 70
C/ SAN BLAS, 2
C/GOYA, 15
CTRA. EL TOBOSO, 1
C/ GOYA, 5
C/ SANTIAGO, 2
CNO. MEMBRILLA, S/N
C/ CALVARIO, S/N
APARTADO DE CORREOS, 124
C/ GENERAL GODED, 6
C/ SAN ANTON, 4
PASEO DE LOS MÁRTIRES, 45
C/ COOPERATIVA, 1
CTRA. SOCUELLAMOS, S/N
VEREDA DE SOCUELLAMOS, S/N
CTRA. ARGAMASILLA, 1
C/ NORTE, 15
VEREDA DE SOCUELLAMOS, S/N
CTRA. TOLEDO‐ALBACETE, KM.130
C/ San Mateo, 4
C/ NUEVA, 3
CTRA. SOCUÉLLAMOS, KM 0,6
CTRA. STA. CRUZ‐TORRENUEVA, 16
CTRA. CIUDAD REAL, KM 85
AUTOVIA MADRID‐ANDALUCIA, KM 198,300
PLAZA ESPAÑA, 5
C/ SAN JOSÉ, 4
C/ CALLEJON, S/N
C/ D. TOMAS EL MEDICO, 48
Pº DE LAS COOPERATIVAS, S/N
CTRA. VALDEPEÑAS, S/N

13610
13750
13750
13080
13345
13250
13114
13130
13360
13360
13640
13640
13640
13640
13640
13590
13240
13660
13660
13220
13420
13420
13200
13200
13200
13200
13230
13170
13350
13620
13620
13620
13342
13247
13327
13630
13630
13630
13630
13341
13700
13700
13700
13700
13700
13700
13700
13700
13700
13740
13300
13300
13332
13343
13330
13320
13320
13320

CAMPO DE CRIPTANA
CASTELLAR DE SANTIAGO
CASTELLAR DE SANTIAGO
CIUDAD REAL
COZAR DE LA SIERRA
DAIMIEL
EL ROBLEDO
FUENCALIENTE
GRANÁTULA DE CALATRAVA
GRANÁTULA DE CALATRAVA
HERENCIA
HERENCIA
HERENCIA
HERENCIA
HERENCIA
HINOJOSAS DE CALATRAVA
LA SOLANA
LAS LABORES
LAS LABORES
LLANOS DEL CAUDILLO
MALAGON
MALAGON
MANZANARES
MANZANARES
MANZANARES
MANZANARES
MEMBRILLA
MIGUELTURRA
MORAL DE CALATRAVA
PEDRO MUÑOZ
PEDRO MUÑOZ
PEDRO MUÑOZ
PUEBLA DEL PRINCIPE
SAN CARLOS DEL VALLE
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS
SOCUÉLLAMOS
SOCUÉLLAMOS
SOCUÉLLAMOS
SOCUÉLLAMOS
TERRINCHES
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TOMELLOSO
TORRENUEVA
VALDEPEÑAS
VALDEPEÑAS
VILLAHERMOSA
VILLAMANRIQUE
VILLANUEVA DE LA FUENTE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
VILLANUEVA DE LOS INFANTES

COOP. EL PROGRESO
COOP. VIDASOL
COOP. NTRA. SRA. DE LA PAZ
COOP. VIRGEN DEL VALLE
CUENCA
COOP. SAN SEBASTIAN
COOP. VINICOLA LA ALIAGUILLERA
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA
COOP. SAN ANDRES APOSTOL
COOP. ACEITE DE LA MANCHUELA CONQUENSE
COOP. ERCAVICA
COOP. AGRICULTURA HERRAIZ
COOP. UNION DE GANADEROS CONQUENSES
COOP. SANTA ANA
COOP. ALCAMANCHA
COOP. STO. CRISTO DEL AMPARO
COOP. SAN GINES
COOP. PURISIMA CONCEPCION
COOP. LA MAGDALENA
COOP. JUAN XXIII
COOP. LA CANDELARIA
S.A.T. CHAMPICASA
COOP. SAN ISIDRO
COOP. COMPOST DE SETAS LA MANCHUELA
ASOCIACIÓN PISTAESPAÑA
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. CASTIJORGE
AGRUP. CASTELLANO‐MANCHEGA FRUTOS SECOS
COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA
COOP. SANTA ANA
SAT AGRICOLA EL PEDREGAL
COOP. NTRA. SRA. DEL ESPINO
COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
COOP. SAN JUAN
COOP. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
COOP. EL VITOR S. COOP. CLM
COOP. LA CHOPERA
COOP. UNION CAMPESINA INIESTENSE
COOP. Nª Sª DE LA ASUNCION
COOP. SAN JULIAN
COOP. LOS COMINARES DE LA HINOJOSA
COOP. FUEN‐MARIA
COOP. SANTO NIÑO DE LA BOLA
COOP. COOPAMAN
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. SAN ISIDRO EL SANTO
COOP. AJOS DE LAS PEDROÑERAS
S.A.T. PROAJO
COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO
COOP. SAN FERNANDO
COOP. STMO. CRISTO DE LA SALUD
COOP. SAN ANTONIO ABAD
COOP. MIROLIVA
COOP. INTEGRA MONTALBANEJO
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. NTRA. SRA. DE MANJAVACAS
COOP. INMACULADA CONCEPCION

C/ JIJONA, 26
AVENIDA LA VIRGEN, 89
C/ CERVANTES, 96
AVDA. DE LA COOPERATIVA, S/N

13670
13670
13210
13770

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
VILLARRUBIA DE LOS OJOS
VILLARTA DE SAN JUAN
VISO DEL MARQUES

C/ CAPITAN JULIO POVEDA, 19
CNO. VIEJO DE UTIEL, 5
C/ RAMON Y CAJAL, 42
C/ NUEVA, 135
CTRA. DE VALENCIA, 1
CTRA. DE PARACUELLOS, S/N
PZA. EJERCITO DEL AIRE, 1
C/ SAN CRISTOBAL, 23
POL, LAS NOGUERILLAS, S/N
C/ ERAS DEL PILAR, S/N
AVDA. JOSE ANTONIO, 17
AVDA. JOSÉ ANTONIO, 5
C/ VIRGEN DEL CARMEN, 6
C/ CALVARIO, 13
CTRA. LA RODA, S/N
CALLE CAREADA 23
C/ SALIDA S. CLEMENTE, 11
CTRA. DE LA RODA, 45
C/ QUINTANAR, 16
CTRA. LA RODA, Nº 34
C/LUIS DE MATEO, 12
C/ REYES CATOLICOS, 30
C/ REAL, S/N
C/ PRINCESA ZAIDA, 15 1º B
C/ ELIAS FERNANDEZ, 10
CTRA. LAS MESAS, 32
C/ SAN ANDRÉS, 5
C/ ARRABAL, 24
C/ CASTILLA‐LA MANCHA, 4
AVDA. CONSTITUCION, 12
AVDA. CONSTITUCION, 58
C/ COOPERATIVA, 23
CTRA. CM 310, KM101
APTDO. CORREOS, 53
C/ SAN ISIDRO, 7
CTRA. LAS MESAS, S/N
HORNO, S/N
C/ FRAY DOMINGO CNRONADO
C/ ÁNGEL MOYA, 24
C/ GENERAL BORRERO, S/N
C/ LA MANCHA, 1
AVDA. SEBASTIÁN MOLINA, 6
APART. CORREOS, 84
C/ MIGUEL SERVET, S/N
AVDA. MADRIGUERAS, 71
AVDA. LA HONTANILLA, 10
C/ GENERAL PICAZO, Nº2
CTRA. DE CUENCA, S/N
CAMINO DEL PONTÓN, S/N
C/ CAMINO EL BOLEO,
SENDA DE MIRABUENO, 13
CAMINO REAL, 5
CTRA. CAMPILLO, S/N

16213
16313
16640
16114
16210
16210
16536
16536
16300
16555
16830
16555
16707
16610
16611
16611
16612
16239
16239
16239
16239
16321
16250
16002
16290
16638
16638
16240
16670
16670
16411
16410
16500
16235
16620
16620
16750
16330
16650
16660
16680
16660
16660
16660
16237
16417
16260
16393
16393
16434
16630
16630
16200

ALARCON
ALIAGUILLA
BELMONTE
BUENACHE DE ALARCON
CAMPILLO DE ALTOBUEY
CAMPILLO DE ALTOBUEY
CAÑAVERUELAS
CAÑAVERUELAS
CAÑETE
CARRASCOSA DEL CAMPO
CARRASCOSA DEL CAMPO
CARRASCOSA DEL CAMPO
CASAS DE BENÍTEZ
CASAS DE FERNANDO ALONSO
CASAS DE HARO
CASAS DE HARO
CASAS DE LOS PINOS
CASASIMARRO
CASASIMARRO
CASASIMARRO
CASASIMARRO
CASILLAS DE RANERA
CASTILLEJO DE INIESTA
CUENCA
EL HERRUMBLAR
EL PEDERNOSO
EL PEDREGAL
EL PERAL
EL PROVENCIO
EL PROVENCIO
FUENTE DE PEDRO NAHARRO
HORCAJO DE SANTIAGO
HUETE
INIESTA
LA ALBERCA DE ZANCARA
LA ALBERCA DE ZANCARA
LA HINOJOSA
LANDETE
LAS MESAS
LAS PEDROÑERAS
LAS PEDROÑERAS
Las Pedroñeras
LAS PEDROÑERAS
LAS PEDROÑERAS
LEDAÑA
LOS HINOJOSOS
MINGLANILLA
MIRA
MIRA
MONTALBANEJO
MOTA DEL CUERVO
MOTA DEL CUERVO
MOTILLA DEL PALANCAR

COOP. AGRICOLA MOTILLANA
COOP. NTRA. SRA. DE LA CABEZA
COOP. ASPERILLA
COOP. RECICLADOS DE COMPOST LA MANCHA
COOP. SAN ISIDRO
COOP. CHAMPIÑONES REY
COOP. MANCHA‐FLOR
COOP. NTRA. SRA. DE RUS
COOP. VIALCON
COOP. SERRA TURIA
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
S.A.T. VIRGEN DE LOS LLANOS
COOP. AJOMAN
COOP. N.P. JESUS DE NAZARENO
COOP. SAN ANTONIO DE PADUA
COOP. AGRICOLA TRESJUNCOS
COOP. ALTA ALCARRIA
COOP. IMPERIO
COOP. SANTOS SEBASTIAN E ISIDRO
COOP. SAN ANTONIO DE PADUA
COOP. LA VID Y LA ESPIGA
COOP. SAN PEDRO MAGACEDA
COOP. VILLAREJO PERIESTEBAN
COOP. DULCE NOMBRE DE JESUS
COOP. PASACONSOL
COOP. SAN MARCOS
GUADALAJARA
S.A.T. COAGRAL
COOP. SAN ISIDRO Y LA INMACULADA
S.A.T. COTONUEVO
MADRID
COOP. AGRO‐UREÑA
NAVARRA
COOP. AN
TARRAGONA
UNIO NUTS SCCL
TOLEDO
COOP. ALMORAXANA SAN ANTON
COOP. SAN SEBASTIAN DE BELVIS
S.A.T. EL BARRO
COOP. VINICOLA COCONIA
COOP. LA FE
COOP. SANTA JUSTINA
COOP. CASTILLO DE CONSUEGRA
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
SAT AGRICOLA VAO DEL GATO
COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
COOP. COMARCAL GANAD. SIERRA S. VICENTE
COOP. LA HUMILDAD
COOP. EL QUIJOTE
COOP. DEL CAMPO SAN SEBASTIAN
COOP. S. JUAN BAUTISTA DE LA CONCEP.
COOP. NTRA. SRA. DEL EGIDO
COOP. STMO. CRISTO DE LA SALUD
S.A.T. SIETE TERMINOS
COOP. NTRA. SRA. DE LA PAZ
COOP. STMO. CRISTO DEL CONSUELO
S.A.T. MONTES DE TOLEDO

C/ VIRGEN, 36
C/ TAPIAS, 8
C/ CALVARIO, 14
APART. DE CORREOS, 84
C/ VIRGEN, 11
P.I. EL POLONIO C/ B PARCELA 10‐12
CTRA. MOTILLA, KM. 1,600
CTRA. LA ALMARCHA, S/N
CTRA. HONRRUBIA, S/N
C/ SUBIDA, 36
C/ JOSE ANTONIO, 37
C/ LAS ERAS, S/N
C/ EXTRAMUROS, S/N
C/ DEPORTES, 4
C/ CONSTITUCIÓN, 35
C/ MAYOR, 2
C/EXTRAMUROS, S/N
C/ EXTRARRADIO, S/N.
CTRA. TINAJAS, 26
C/ SAN ANTONIO, 21
C/ SAN ANTON, 24
CTRA. DE LOS HINOJOSOS, S/N
C/ FRANCISCO RUIZ JARABO, S/N
C/ NIÑO JESÚS, 25
CNO. FUENTE DEL CAÑO, 11
C/ CARRETERA,

16200
16708
16421
16230
16220
16220
16600
16600
16600
16336
16639
16639
16621
16700
16320
16422
16813
16236
16535
16270
16415
16415
16443
16280
16110
16110

MOTILLA DEL PALANCAR
POZOAMARGO
PUEBLA DE ALMENARA
QUINTANAR DEL REY
QUINTANAR DEL REY
QUINTANAR DEL REY
SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE
SANTA CRUZ DE MOYA
SANTA Mª DE LOS LLANOS
SANTA Mª DE LOS LLANOS
SANTA MARIA DEL CAMPO RUS
SISANTE
TALAYUELAS
TRESJUNCOS
VALDEOLIVAS
VILLAGARCIA DEL LLANO
VILLALBA DEL REY
VILLALPARDO
VILLAMAYOR DE SANTIAGO
VILLAMAYOR DE SANTIAGO
VILLAREJO DE PERIESTEBAN
VILLARTA
VILLAVERDE Y PASACONSOL
VILLAVERDE Y PASACONSOL

C/ FRANCISCO ARITIO, 108
PZA. MAYOR, 9
Pº ESTACION, 15

19004 GUADALAJARA
19150 IRIEPAL
19210 YUNQUERA DE HENARES

CTRA. DAGANZO, KM. 4200

28806 ALCALA DE HENARES

CAMPO DE TAJONAR, S/N

31092 TAJONAR

C/ JOAN OLIVER, Nº 16‐24

43206 REUS

CTRA. TOLEDO‐AVILA, KM. 60,5
C/ EXTRAMUROS, S/N.
C/ ITALIA, 62
C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 4
C/ CERRILLO DE LA SUELA, 46
C/ESTACIÓN, 11
CTRA. TOLEDO‐ALCAZAR, KM. 62,2
C/ INDUSTRIAS, 44
C/ HERMANOS QUINTERO, 23
C/ EXTREMUROS, S/N
CAMINO DE LA SIERRA, S/N
AVDA. CASTILLA LA MANCHAN 51
C/ RINCONETE Y CORTADILLO, 8
C/ MARIA CRISTINA, S/N.
C/ LEVANTE, S/N
C/ SENDILLA, 1
C/ ESTACION, 5
C/ NORTE, 21
C/ TEATRO, 13
C/ EXTRAMUROS, S/N
AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, 18

45900
45660
45180
45720
45720
45531
45700
45700
45700
45311
45640
45820
45221
45164
45760
45840
45840
45840
45690
45552
45140

ALMOROX
BELVIS DE LA JARA
CAMARENA
CAMUÑAS
CAMUÑAS
CARMENA
CONSUEGRA
CONSUEGRA
CONSUEGRA
DOSBARRIOS
EL REAL DE SAN VICENTE
EL TOBOSO
ESQUIVIAS
GALVEZ
LA GUARDIA
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
LA PUEBLANUEVA
LOS CERRALBOS
LOS NAVALMORALES

COOP. AGRUP. GANADERA SAN BLAS
COOP. AGRUP. GANAD. MONTES DE YEBENES
COOP. STO. CRISTO DEL PRADO
COOP. SAN SEBASTIAN
COOP. NTRA. SRA. DEL CARMEN
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. SAN MIGUEL ARCANGEL
COOP. NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
COOP. COMAPOR
COOP. SAN ISIDRO LABRADOR
COOP. ALMAZARA LOS LLANOS
S.A.T. VILLALARA
COOP. MATADERO FRIGORÍFICO MONTES DE TOLEDO
COOP. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
COOP. LA UNION DE SANTA CRUZ
COOP. BODEGAS LA ESTACION
COOP. 2º GRADO ACOAGA
COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS
COOP. PADRE JESUS NAZARENO
COOP. MOLINOS DE ACEITE
S.A.T HUEVOS ECOLOGICOS DEL PRADILLO
COOP. CRISTO DE SANTA ANA
COOP. OLIVAR DEL CRISTO
COOP. NTRA. SRA. DEL PILAR
COOP. S. ISIDRO DE VVA. DE ALCARDETE
COOP. NTRA. SRA. DE LA ASUNCION
COOP. DEL CAMPO DE YEPES

CTRA. N‐401, KM. 113,5
CTRA. N‐401 KM. 113,5
AVDA. CONSTITUCION, 146
AVDA. DE LA CONSTITUCION, 148
C/ GARCIA MORATO, 12
C/ CHARCO, 69
C/ JOSE ANTONIO, S/N.
CTRA. DE TURLEQUE, S/N.
C/ VAGUADAS, 1 LOCAL 3
CTRA. TALAVERA, 54
C/ MAYOR, 68
AVDA. DE LA LIBERTAD, Nº 21
CTRA. TOLEDO‐PIEDRABUENA, KM 22
CTRA. CIRCUNVALACIÓN, S/N
C/ POZO SECO, 22
AVDA. DE CASTILLA LA MANCHA, 38
C/ JUAN DE LA CIERVA
RONDA DEL SOL, 64
C/ NUEVA, 4
C/ COMERCIO, 44 3ª PLANTA
C/ LA CAMELIA, 24
CTRA. HERENCIA, S/N
CTRA. VILLANUEVA DE BOGAS, S/N
C/ MAYOR, 130
CAMINO LA ESPERILLA, S/N
C/ SANTA MISION, 19
PLAZA CRUZ VERDE, 4

45470
45470
45710
45710
45830
45830
45555
45400
45191
45610
45350
45840
45125
45800
45370
45370
45600
45694
45780
45001
45005
45730
45749
45810
45810
45310
45313

LOS YEBENES
LOS YEBENES
MADRIDEJOS
MADRIDEJOS
MIGUEL ESTEBAN
MIGUEL ESTEBAN
MONTEARAGON
MORA
NAMBROCA
NAVALCAN
NOBLEJAS
PUEBLA DE ALMORADIEL
PULGAR
QUINTANAR DE LA ORDEN
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
TALAVERA DE LA REINA
TALAVERA LA NUEVA
TEMBLEQUE
TOLEDO
TOLEDO
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
VILLAMUELAS
VILLANUEVA DE ALCARDETE
VILLANUEVA DE ALCARDETE
VILLATOBAS
YEPES

