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editorial

Verdes
pero pobres
Eso es lo que puede ocurrirnos en Castilla-La Mancha si las
cosas no cambian de aquí a finales del año. Es evidente que, en la
recta final de la negociación de la
PAC, nos estamos jugando mucho
todos los agricultores y agricultoras y ganaderos. A nivel europeo,
las bases están claras: una PAC
más verde, más medioambiental y
menos alimentaria. En España, se
acabaron las contemplaciones y
ahora toca arremangarse. Las espadas están en alto entre todas las
comunidades autónomas, unas por
mantener sus privilegios históricos
y otras porque se haga justicia de
una vez por todas y la convergencia
sea, por fin, una realidad.
Ligero avance.
Está claro que muy mal se tenía que dar para que no mejoremos
algo en la región respecto al periodo anterior, pues partíamos de los
puestos más bajos de la clasificación. Pero lo triste es que, de nuevo, tendremos una convergencia “a
medias”, que mantendrá las diferencias territoriales, ya no entre 50,
pero sí entre 20 regiones agrarias
diseñadas en los despachos y buscará contentar a las regiones que
tienen los pagos por hectárea más
altos, en detrimento de regiones
como Castilla-La Mancha que tiene
los pagos medios más bajo de toda
España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.
Por este motivo desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, junto a ASAJA,
UPA y COAG Castilla-La Mancha
hemos mostrado nuestra posi-

ción firme y unánime en contra de
la propuesta que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha trasladado a las comunidades autónomas en la última
Conferencia Sectorial del pasado
mes de julio.
¿Producir más con menos?
Pero mientras en los pagos del
primer pilar de la PAC se mantienen desigualdades entre unos
agricultores y otros; sin embargo,
cuando de exigencias medioambientales hablamos, aquí sí que somos todos iguales ante la ley.
Si seguimos así, habrá “Mesa”
pero no “Granja”
Una vez más, parece que Europa rema en contra de sus propios
intereses y señala injustamente a
los verdaderos valedores del medio
ambiente, que son los agricultores
y ganaderos, como culpables del
cambio climático y de los males del
mundo. Con el Pacto Verde, la estrategia de la Graja a la Mesa y la
estrategia por la Biodiversidad, se
prevé un aumento de la producción
ecológica, una reducción del uso de
productos fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes, unido a una reducción de dotaciones de riego y,
en general, la intensificación de la
condicionalidad medioambiental.
Todo ello y más, afectará por igual
a todos los agricultores y ganaderos estén donde estén. Y frente a
ello, una previsión de 10.000 millones de bocas que alimentar en el
mundo en el 2050. Algo no cuadra,
producir más con menos es imposible y a los agricultores no les

salen las cuentas. Si seguimos así,
habrá “Mesa” pero no “Granja”.
Esperemos que el sentido común triunfe y busquemos el deseado equilibrio entre la sostenibilidad
medioambiental y la sostenibilidad
económica y social, pues sino la
balanza caerá como siempre del
lado más débil y, sí, seremos verdes, pero pobres.
Placa al Mérito Regional de
Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha
Y mientras que nos debatimos
en estas cuestiones de máxima
trascendencia para el futuro de
nuestra agroalimentación, queremos aprovechar desde esta ventana
editorial para compartir con todos y
cada uno de los 160.989 socios y socias cooperativistas de Castilla-La
Mancha la Placa al Mérito Regional
que recibíamos la organización del
Gobierno de Castilla-La Mancha, el
pasado Día de la Región.
Gracias y enhorabuena a las
más de 450 cooperativas castellano-manchegas, en un año tan especial, de pandemia, en el que han
demostrado estar en primera línea
de batalla frente a la COVID-19 y
donde   en ningún momento la cadena alimentaria se ha colapsado o
se ha resentido, sino todo lo contrario, demostrando que incluso en
situaciones extremas, la profesionalidad de las empresas cooperativas y de sus socios y socias han
superado obstáculos como los conocidos por todos en el último año.
¡¡Enhorabuena, la Placa al Mérito
Regional es vuestra!!.
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Bienvenido Amorós, técnico sectorial de Vino de Cooperativas Agro-alimentaria CLM

Castilla-La Macha prevé una
cosecha de 25,6 millones de hl de
vino y mosto y de 43 en España
Según Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se abren
perspectivas comerciales interesantes al inicio de la campaña 2021/22,
ante un escenario de escasez de producto en Francia e Italia por las
heladas primaverales y una previsible recuperación de parte del
consumo de vino perdido por la pandemia
La Asamblea de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebraba a finales
de julio en el IRIAF de Tomelloso
su tradicional reunión previa a la
vendimia, para informar sobre las
claves legislativas, productivas y
comerciales de la campaña vitivinícola 2021/22.
Descenso del 10%
La organización cooperativa que
representa más del 75% de la producción y transformación vitivinícola de la región, a las puertas de una
vendimia que empezará muy previsiblemente en la segunda semana
de agosto con las variedades más

6

tempranas (chardonnay, moscatel
grano menudo…), ha barajaba unas
previsiones de cosecha de 25,6 millones de hectólitros (hl) de vino y
mosto en Castilla-La Mancha y de

Se abren ciertas
expectativas
comerciales, tanto para
abastecer mercados
en Europa afectados por
las heladas como para
los países productores
que habitualmente
suministran.

43 millones en España. 	 El pasado año la región obtuvo una cosecha de 28,5 millones de hl de vino
y mosto, por lo que las previsiones
arrojarían una disminución de tres
millones de hectolitros menos, es
decir, un descenso del -10%.
El portavoz de Vino de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, Juan Fuente, matizó
que “si seguimos en condiciones
climáticas parecidas a las actuales, seco y con altas temperaturas
diurnas, se espera una cosecha
sana, aunque conforme avancen
las fechas la viña, especialmente la
que se encuentra en secano, se irá
agotando debido al estrés continuo

Cooperativas Agro-alimentarias

al que será sometido; por lo que
la cantidad inicialmente estimada
puede sufrir variación, lo más probable a la baja”.
FACTORES PRODUCTIVOS DE
LA CAMPAÑA 2021/22
•		 Efectos “Filomena”, en zonas
más frías y al norte de la región.

Francia e Italia aún no hay cifras
concretas sobre sus previsiones
de cosecha lo que hace pensar que
los daños fueron importantes y, por
tanto, se abren ciertas expectativas
comerciales para los vinos y resto de transformados vitivinícolas
castellano-manchegos, tanto para
abastecer estos mercados como
para los que estos países productores habitualmente suministran.

•		 Lluvias más abundantes en
el Este que en Oeste de Castilla-La Mancha.

LAS PREVISIONES DE
CAMPAÑA EN ESPAÑA Y
EUROPA, DE UNA PINCELADA

•		 Cuajado irregular en Airén en
vaso.

ESPAÑA: Ligera caída de producción. Bajada de Castilla-la
Mancha del 10,5% respecto al
año anterior con 25,6 M. hl. Resto
de comunidades autónomas de
17,5 a 18 M. hl. Cosecha media.

•		 Disponibilidad hídrica hasta
final de ciclo.
•		 Incidencia enfermedades (oidio) y clorosis fisiológica.
Previsiones en España y Europa
Cooperativas cifra las previsiones en el ámbito nacional en 43
millones de hl para esta vendimia,
lo que supone una campaña media,
respecto a los cinco últimos años;
con una reducción en el ámbito nacional de unos 3,5 millones de hl  
respecto a la campaña anterior.
En el contexto europeo, tras las
heladas del pasado mes de abril en
gran parte de las zonas vitícolas de

FRANCIA: Heladas primaverales
sucesivas y muy fuertes en Abril
de 2021. Sin valorar ni cuantificar. Cosecha baja.
ITALIA: Como en Francia (aún
más herméticos) tras heladas
primaverales en la mayoría de
regiones del centro y norte del
país. Cosecha media-baja.
RESTO UE: Afectación de heladas primaverales en Centroeuropa. Inundaciones en Alemania
y Portugal se mantiene. Cosecha
media-baja

El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias durante la Asamblea

Oportunidades para ganar
mercado
Según explicó Juan Fuente,
portavoz de la   Asamblea celebrada el 29 de julio, “se abre una gran
oportunidad de ganar mercados,
aumentar márgenes y consolidar
clientes para campañas sucesivas,
con productos diferenciados y de
calidad, con el fin de captar mayor
valor y reconocimiento en los mercados vitivinícolas internacionales,
pero –continuó- siempre que se actúe con la moderación y la vocación
de servicio y abastecimiento regular a nuestros clientes con la que
habitualmente trabajamos”.
Aunque en el ámbito nacional
se reflejen unas disponibilidades
de vino importantes, ante un escenario de escasez de producto en
los principales países competidores y unas perspectivas de mejora
de la situación de la pandemia para
la recuperación del consumo perdido, las expectativas comerciales
son positivas al inicio de la nueva
campaña 2021/22.   

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2021-22 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2020-21)
Prov. Y CC.AA.
GALICIA
P. ASTURIAS
CANTABRIA
PAIS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
BALEARES
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. MURCIA
EXTREMADURA
ANDALUCIA
CANARIAS
ESPAÑA

2018-19
989,422
0,485
0,599
826,526
855,622
2.486,120
1.465,419
3.357,093
63,858
2.397,299
125,298
29.082,490
2.637,524
912,398
3.771,612
1.306,820
76,783
50.355,368

2019-20
910,255
0,611
1,033
658,461
586,405
1.939,888
868,518
3.267,763
61,427
2.005,055
68,670
20.072,818
2.475,599
738,819
3.014,683
1.009,937
48,326
37.728,268

2020-21
1.037,985
3,111
0,946
708,304
763,928
2.052,920
1.265,448
2.471,254
44,595
2.226,425
81,399
28.490,468
2.729,284
864,539
2.876,111
830,144
45,947
46.492,808

2021-22
950,000
2,000
1,000
750,000
700,000
2.050,000
1.100,000
2.300,000
60,000
2.100,000
75,000
25.600,000
2.600,000
900,000
2.850,000
950,000
45,000
43.033,000

%
-8,5%
-35,7%
5,7%
5,9%
-8,4%
-0,1%
-13,1%
-6,9%
34,5%
-5,7%
-7,9%
-10,1%
-4,7%
4,1%
-0,9%
14,4%
-2,1%
-7,4%
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Existencias de vino

tor vitivinícola, junto a la prórroga
del régimen de autorizaciones de
plantación de viñedo hasta 2045.

EN CIFRAS EL POTENCIAL
VITÍCOLA DE ESPAÑA Y
CASTILLA-LA MANCHA

Respecto a las existencias de
vino en España a 31 de julio de 2021
podrían rondar los 37 millones de
hl de vino, de los que Castilla-La
Mancha contribuiría en algo más
de 11, aparte de casi 2 millones de
hl de mosto; cifras que la Asamblea
consideró como muy razonables,
tras una campaña complicada, en
la que las administraciones, tanto
comunitarias como nacionales, no
han sido sensibles a la reiterada
petición por parte de la organización cooperativa en activar presupuestos y medidas de regulación
extraordinarias para paliar el desequilibrio provocado por la Covid-19
a lo largo de la campaña 2020/21, y
que se refleja en unas existencias
que rozarían records históricos.

•		 Las explotaciones de viñedo en España asciende a
555.476, de las que CastillaLa Mancha contribuye con
79.748, es decir, el 14%.
•		 El 80% de las explotaciones
vitícolas españolas tienen
menos de 1 ha.
•		 Alrededor del 93% de la superficie vitícola de Castilla La
Mancha (420.294 ha) pertenecen a explotaciones mayores de 2 ha de 35.089 titulares
(casi el 45% de las explotaciones).
•		 La explotación media en Castilla-La Mancha es de   5,67
ha. Tendencia a la profesionalización del cultivo de la vid

Dichas cifras, a juicio del portavoz
sectorial de las bodegas cooperativas
de la región “supone un buen funcionamiento de las salidas, al haber hecho un esfuerzo importante en aligerar existencias ante una campaña tan
complicada como la pasada, tanto en
exportación (cercanas a 22 millones
de hl de vino, en el ámbito nacional),
como en las diversas salidas en el
mercado interno que poco a poco se
está recuperando”.

Novedades legislativas y PAC
En la Asamblea también se
puso especial énfasis en la próxima
PAC para el período 2023-2027, y
su incidencia en las ayudas al sec-

También se informó de los contenidos más destacados que el borrador de la Ley de la Viña y el Vino de
Castilla-La Mancha contiene, y que
el ejecutivo regional pretende aprobar antes de que finalice el 2021.
Medidas restrictivas
Por otro lado, se pudo analizar
con cierta preocupación las medidas restrictivas que aplicarán en la
próxima campaña vitivinícola, tanto
en el ámbito nacional: con la limitación de los rendimientos agronómicos de los vinos sin indicación
geográfica, y la amenaza que se
cierne sobre el sector de aumentar
el porcentaje de prestación vínica
para su destino a alcohol a más del
10%, como en el regional, en la que
se limita la entrada de uva con un
grado mínimo de 9 Baumé para la
elaboración de vinos, exigencia ésta
que la organización cooperativa
viene cuestionando reiteradamente
a la Consejería de Agricultura, ya
que se trata de una restricción que
limita la competitividad de los vinos
castellano-manchegos para abastecer ciertos mercados de vinos de

BALANCE VITIVINÍCOLA SIMPLIFICADO
Millones de hectolitros
a. Stock inicio campaña
b. Producción total (Vino + Mosto)
c. Mosto y zumo de uva
d. Producción vino nuevo
e. Importaciones
Total vino disponible (a+d+e)
Total empleos (f+g+h+i)
f. Mercado interior
f.1. Consumo directo
f.2. O.Usos (beb.con vino,vinagre) y mermas.
g. Demanda exterior
h. Destilaciones (Uso de Boca y Subprod.)+Crisis
i. Stock final campaña

2015-16

2016-17

32,11
43,28
5,58
37,70
0,54
70,35
70,35
11,97
9,85
2,12
23,13
3,80
31,46

31,46
44,09
4,07
40,02
0,48
71,96
71,96
13,73
10,10
3,63
22,45
3,55
32,23

2017-18
Estim.
32,23
35,24
2,76
32,48
0,68
65,39
65,39
12,97
10,45
2,52
21,12
2,06
29,23

2018-19
Estim.
29,23
49,20
4,26
44,93
0,60
74,77
74,77
13,77
10,80
2,97
20,97
2,90
37,13

2019-20
Estim.
37,13
37,35
3,67
33,68
0,90
71,70
71,70
12,29
9,75
2,54
20,06
4,71
34,64

2020-21
Simul.
34,64
45,86
5,10
40,76
0,45
75,85
75,85
13,05
9,55
3,50
21,70
3,52
37,58

2015 a 2019
Media
32,43
41,83
4,07
37,76
0,64
70,84
70,84
12,95
10,19
2,76
21,55
3,40
32,94

Fuente: Datos MAPAMA y elab. Coop. Agroal.C-LM

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 6 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2021/22 (Mill.hl)
País /Región
C-La Mancha
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
Resto Prod. UE
EUR-28

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

22,9
43,2
47,9
51,5
30,4
173,2

24,2
43,6
45,5
54,1
26,3
169,5

19,5
35,5
35,9
42,5
29,9
143,8

29,1
50,3
49,6
55,8
33,4
189,1

20,0
37,7
42,2
47,5
31,0
158,4

28,5
46,5
46,4
51,9
31,0
175,8

Fuente: Adaptación por CACLM (28-jul-2021)
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Media
2015/20
24,03
42,79
44,58
50,55
30,34
168,31

Estim.
2021/22
24-27 (25,5)
41-44 (43,0)
38-42 (40,0)
40-46 (43,0)
25-27 (26)
145-157 (152)

%21/20
-10,5%
-7,7%
-13,8%
-17,1%
-16,1%
-13,5%

% 21/
media
6,1%
0,3%
-10,3%
-14,9%
-14,3%
-9,7%

Cooperativas Agro-alimentarias

baja graduación que tanto se demandan en la actualidad, respecto
al resto de regiones vitivinícolas de
España y del mundo.
Interprofesional del Vino
Tras estas informaciones y análisis, intervino en la Asamblea la directora general de la Interprofesional
del Vino de España (OIVE), Susana
García, quien explicó las campañas
de promoción que está llevando a
cabo la OIVE en el mercado interior
para potenciar el consumo de vino,
en concreto cómo se está desarrollando la campaña “Mejor con Vino”
a pesar de la pandemia, y el resto de
futuras actuaciones que la Organización tiene previstas acometer en
el corto y medio plazo.

Juan Fuente Rus, portavoz de Vino.

Jesús Julián Casanova, viceportavoz.

Renovación de cargos por cuatro
años más
Finalmente, durante la Asamblea, votó la elección de nuevos cargos, siendo reelegido como portavoz
de vinos Juan Fuente Rus, gerente
y director técnico de Cooperativa
Nuestra Señora de Manjavacas de
Mota del Cuervo (Cuenca) y Jesús
Julián Casanova Fernández Bravo
presidente del Grupo Vidasol y de la
Cooperativa El Progreso de Villarru-

ESTIMACIONES DE SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
(Viñedo a 31/07/2018)
Superficie de Viñedo
en CLM (ha)

Secano /
Regadío

Viñedo en Espaldera
Regadío
Viñedo en Espaldera CR
(90% regadío)
Viñedo en Espaldera AB
(33% regadío)
Viñedo en Espaldera CU
(41% regadío)
Viñedo en Espaldera TO
(95% regadío)
Airén
(Espaldera regadío)
Resto
(Espaldera regadío)
Viñedo en Espaldera
Secano
Viñedo en Espaldera CR
(10% secano)
Viñedo en Espaldera AB
(67% secano)
Viñedo en Espaldera CU
(59% secano)
Viñedo en Espaldera TO
(5% secano)
Airén (Espaldera secano)
Resto (Espaldera secano)
Viñedo en Vaso
Regadío
Airén (Regadío y vaso)
Resto (Regadío y vaso)
Resto de viñedo en
Secano
secano
Airén (Secano y vaso)
Resto (Secano y vaso)
AIRÉN
Resto
Total Castilla-La
Secano/Regadío
Mancha en producción
Improductivo / en
formación ó sin
Secano/Regadío
declaración prod.
Total Castilla-La Mancha Secano/Regadío

Fuente Infovi enero 2021

Estimación
Rendimiento
Superficie
medio
(ha)
estimado
Plantadas
(hl/ha)
2018
119.820
77,3

Producción
Teórica (hl)

bia de los Ojos, (Ciudad Real) como
viceportavoz, que formarán parte de
la Comisión Vitivinícola permanente para debatir los distintos temas
sectoriales de la organización.
PRODUCCIÓN COOPERATIVAS
Y SAT VITIVINÍCOLAS EN
ESPAÑA Y CLM 2020/21
Producción que representan
las Cooperativas y SAT vitivinícolas en España y en Castilla-La
Mancha respecto a la producción vitivinícola (vino+mosto) en
la campaña 2020/21:
ENTRADAS DE UVA (Mill. de Kg)

9.266.820

57.600

86,0

4.953.600

14.190

66,0

936.540

17.630

76,0

1.339.880

30.400

67,0

2.036.800

32.105

98,0

3.146.290

87.715

69,8

6.120.530

62.180

52,8

3.280.900

6.400

74,0

473.600

28.810

54,0

1.555.740

25.370

68,0

1.725.160

1.600

55,0

88.000

12.329
49.851
44.860
16.168
28.692

75,0
47,3
63,0
70,0
59,1

924.675
2.356.225
2.826.210
1.131.760
1.694.450

231.444

45,0

10.414.958

148.247
83.197
208.849
249.455

48,0
39,7
59,0
54,0

7.115.856
3.299.102
12.318.581
13.470.308

458.304

56,3

25.788.889

-

0,0

-

458.304

56,3

25.788.889

ESPAÑA: 6.481,0 Mill. Kg
(= 65%  COOP/SAT : 4.246,63
Mill. Kg)
CASTILLA-LA MANCHA:    
4.219,0 Mill. Kg
(= 75,5%  COOP/SAT : 3.187,73
Mill. Kg)
PRODUCCIÓN DE
VINO Y MOSTO (hl)
EN ESPAÑA
•		 Las cooperativas vitivinícolas de España representan
el 61% del vino elaborado en
España
EN CASTILLA-LA MANCHA
•		 Las cooperativas vitivinícolas
de Castilla-La Mancha representan el 71,5% del vino elaborado en CLM
•		 Las cooperativas vitivinícolas
entran aproximadamente el
50% de la uva en España
•		 Las cooperativas vitivinícolas
de Castilla-La Macha entran
aproximadamente el 75% de
la uva que entran las bodegas
cooperativas de ESP.
•		 Elaboran el 70% del vino de
las cooperativas de España.
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Cristina Gutiérrez: Técnico sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Olivar / Filomena

Pendientes de recuperar el potencial
productivo del Olivar tras Filomena
Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se
han mantenido recientemente numerosas reuniones, desde el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo, hasta técnicos y diferentes
responsables de Direcciones Generales de la Consejería, así como
con Cooperativas de la región a
propósito de la línea de ayudas
para compensar los daños estructurales sufrido por el olivar por el
temporal Filomena.
A la espera de la publicación en
el Diario Oficial de una convocatoria de ayudas, se han estado trabajando datos, a los que se siguen
aportando alegaciones, y según se
desprende en un primer lugar, todo
parece indicar que se contará con:
• 18 millones de euros con cargo
FEADER (82,5% y 17,5% fondos
propios Castilla-La Mancha),
siendo la primera Comunidad
Autónoma en publicar este tipo
de ayudas.
• Se tiene la intención de trabajar
con el Ministerio y ENESA en las
mejoras para la contratación de
seguro del olivar, donde se puedan asegurar daños en madera
en primavera y así poder dar
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mayor cobertura a más explotaciones de olivar que actualmente no contratan este seguro.
• La superficie dañada por Filomena en olivar regional ha sido
cuantificada en 72.000 has, de
las cuales el reparto provincial
es, aproximadamente:
56.600 has
7.800 has
1.000 has
6.400 has
100 has

Toledo
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

La superficie dañada por
Filomena en olivar regional
ha sido cuantificada en
72.000 has
• Las ayudas serían financiadas
por FEADER y se insertarán
en el PDR dentro de la medida
5.2.1 de apoyo a inversiones en
explotaciones agrarias para recuperar el potencial productivo,
donde tendría cabida la realización de labores de poda por las
cruces o por la base, además de
otras actuaciones como replantación. A este respecto, matizar que desde la organización
cooperativa se tenía el temor

de que las podas y cortes no se
considerasen como inversiones,
pero afortunadamente esas labores, por coste y tiempo, se
consideraran una inversión para
“recuperar potencial productivo”, según fuentes de la Consejería de Agricultura.
• Esta medida 5.2.1 supone justificar los costes de una de estas
maneras:
- 	 Reestructuración (hacer las
tareas y presentar facturas
para justificar esos gastos)
- 	 Coste Unitario Estándar:
todo apunta a que ésta es la
opción elegida, para facilitar
el máximo posible en la tramitación de esta ayuda.
• La ayuda podrá llegar al 100%
del coste unitario (importante,
incluidas las acciones realizadas a partir del 19 de enero de
2021).
• Se establecerá un límite de 6
has por beneficiario, y un límite
a su vez de 12.000 € por beneficiario.
• Si con esos 18 millones de euros
no fuese suficiente para atender

Cooperativas Agro-alimentarias

solicitado más de 6 hectáreas, ampliando el límite subvencionable en
la superficie necesaria para agotar
los fondos, manteniendo el límite
superior de 12.000 € por explotación”
De esta manera garantizamos
el uso de los 18 millones de € europeos en nuestra región y en nuestro
olivar dañado.

A priori, se establecería
un límite de 6 has por
beneficiario, y un límite
a su vez de 12.000 € por
beneficiario.
todas las peticiones, se establecerá un orden de puntuación de
solicitudes. Se conceden puntos en función de la tipología de
producción (bajo rendimiento o
intensivo moderado, intensivo
de alta densidad, superintensivo), por las características del
titular (joven, mujer o TC, y ATP),
y por explotación prioritaria y
otros aspectos como disponer
de seguro agrario o pertenecer
a una EAPIR.
• Condiciones de admisibilidad de
las parcelas: la parcela recinto
tendrá que tener más de un 50%
de superficie afectada, y deberá
llevar obligatoriamente un Informe técnico realizado por un
Ingeniero colegiado cuyo coste
han estimado entre 250-450 € y
que se incluye en la cuantía de
la ayuda. El modelo de informe
se reflejará en el Anexo II de la
Orden que se publique. También
habrá que adjuntar fotos georreferenciadas del marco de plantación y de los trabajos realizados.
Alegaciones al borrador de Orden
de la Consejería
Durante este período, desde
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha también se ha
estado trabajando en la presentación de alegaciones a un primer
borrador de Ayudas al Potencial
Productivo del Olivar por Filomena.
En este sentido, en su Artículo
5, apartado 4 se cita que la super-

ficie máxima auxiliable será de 6
hectáreas por beneficiario. Creemos que la limitación de 6 has por
solicitante puede provocar que en
el caso de que la concurrencia a
esta convocatoria no sea la esperada, tengan que devolverse fondos
comunitarios a Bruselas, que afortunadamente se han recibido de
manera “extra” gracias a los Fondos de Recuperación tras la crisis
del COVID, y que se pueden dedicar
a nuestro programa de desarrollo
rural.

Desde las cooperativas se
han presentado alegaciones
para mejorar el reparto y
cuantía de las ayudas
Por ello alegamos que “dado
que se establece concurrencia
competitiva, el cálculo del reparto
de fondos se podría hacer en dos
“rondas” o iteraciones, una primera en al que se aplicarán los máximos por explotación de 12000  € y 6
hectáreas por beneficiario, pero en
el caso de quedar sobrantes de los
18 millones de euros previstos, se
haría una segunda ronda de reparto entre los expedientes que hayan

Superficie continua, o no
También en ficho artículo se define, en su apartado 5, que en los
recintos de oliva que hayan sido
parcialmente afectados, podrá
auxiliarse la superficie afectada
siempre y cuando sea una superficie continua y se presente junto a la
solicitud croquis de la parte afectada del recinto.
Desde la organización entendemos que la exigencia de un 50%
de daños graves en los recintos de
olivar se aplicarán al recinto bajo
dicho croquis. Es decir, que si la
parcela agrícola (superior o inferior
en su extensión a un recinto) tiene
afectada una parte de su superficie, que se puede delimitar por croquis, la exigencia del 50% de daños
se aplicará a esa parte delimitada.
Pertenecia a APPaa además de
EAPIR
Respecto al artículo 8, se expuso la duda de si es posible que,
en función del Estatuto de la Mujer
Rural de Castilla la Mancha, sea
posible que la mayor puntuación en
estos criterios no sea la de las condiciones de TC o Mujer, dado que
otras medidas del PDR han tenido
que ser modificadas recientemente
en este sentido. En el caso de las
puntuaciones, solicitamos incluir
la pertenencia a APPaa además de
EAPIR, y aumentar su cuantía de 5
a 8 puntos.
Julio-Agosto 2021 | Nº 118

11

olivar / filomena

Las almazaras cooperativas de Cuenca
trasladaron la problemática del aceite a la
Diputación y Consejería de Agricultura

Cooperativas Agro-Alimentarias
Castilla-La Mancha   mantuvo una
reunión en Campillo de Altobuey
(Cuenca) con las almazaras cooperativas de las comarcas de las Serranías, la Alcarria y la Manchuela
para tratar precisamente los daños del temporal Filomena, de los
que ahora se está conociendo su
verdadera dimensión. También se
abordaron temas de interés como
la evolución del mercado y la nueva
PAC.
Esta asamblea provincial, que
tuvo lugar en la Cooperativa Almazara “Aceites de la Manchuela
Conquense”, tuvo como objetivo –al
igual que en el resto de provincias
donde se ha llevado a cabo- profundizar en un acercamiento a las cooperativas almazaras de las distintas zonas de la región para conocer
de primera mano su problemática.
El compromiso de los
responsables políticos de Cuenca
En el encuentro de Cuenca concretamente, las cooperativas tuvieron la oportunidad de trasladar los
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daños por Filomena en las explotaciones de sus socios, sus preocupaciones por el reparto de las ayudas públicas en el sector del olivar
y la almazara, o las expectativas del
cultivo al Presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez,
el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado y
el Vicepresidente de la Diputación
de Cuenca y Alcalde de Campillo
de Altobuey, Francisco López; así
como  al Director General de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan
Miguel del Real, y al portavoz de
la sectorial de las cooperativas de
aceite, Gregorio Gómez.
Desde la Diputación y Delegación Provincial se comprometieron
a recoger las propuestas de la organización para pailar los efectos
de los daños sobre el cultivo en
próximas fechas.

Se estima que han quedado
afectadas 443.000 has, es
decir, el 16% del olivar
regional

Gregorio Gómez:
“hace falta que se defina
en el olivar tradicional,
el olivar más vulnerable”
También se trataron asuntos de
máxima trascendencia como las
ayudas de la nueva PAC en el nuevo
periodo 2023-2027 desde dos puntos de vista: el reparto del pago único y el “Programa Sectorial” para
el aceite de oliva anunciado por el
ministro de agricultura Luis Planas. En este punto, el Portavoz de
la Sectorial, Gregorio Gómez, afirmó que “nos parece enormemente
positivo que se vayan a dedicar los
fondos de este programa al sector
del olivar tradicional, necesitado de  
este tipo de intervenciones, pero
hace falta que la definición de olivar tradicional sea precisa e incluya sólo al olivar más vulnerable; y
también que las organizaciones de
productores a través de las cuales
se deben estructurar estas ayudas,
sean Organizaciones de Productores de carácter económico, con una
comercialización en común obligatoria”.

El día 21 de junio de 2021, se recibió la resolución aprobatoria del
Servicio de Asesoramiento a Explotaciones (SAE), según la submedida 2.1 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 20142020, según la Orden 34/2019, de
22 de febrero, de la Consejería de
Agricultura.
Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha vuelve a
ser entidad que presta este servicio SAE. El objetivo de CACLM es
que los técnicos de las Cooperativas que forman parte de este SAE,
presten el servicio de asesoramiento en su entorno, cumpliendo
las condiciones establecidas.
Este servicio de asesoramiento
es gratuito para el agricultor y ganadero hasta finalizar la ayuda concedida a CACLM.
Los titulares de las explotaciones pueden pedir este asesoramiento en cualquiera de nuestras
oficinas. La fecha tope para la recepción de solicitudes para la realización de asesoramiento es el día
15 de septiembre de 2021.
Ámbitos de asesoramiento
CACLM presta dos tipos de asesoramientos, en el ámbito agrario y
en el ámbito de gestión y eficiencia
en el uso del agua.
En el ámbito agrario, se encuentran las siguientes materias
de asesoramiento:
• Las obligaciones aplicables al nivel de las explotaciones derivadas
de los requisitos legales de gestión y las normas que rigen las
buenas condiciones agrícolas y
medioambientales de la tierra.

TIPOS DE ASESORAMIENTO
• Presencial e individualizado,
con al menos dos visitas a la
explotación.
• Las medidas a escala de las explotaciones agrícolas incluidas
en los programas de desarrollo
rural orientadas a la modernización de las explotaciones.
• Los requisitos a escala de los
beneficiarios, establecidos por
los Estados miembros en el ámbito de la política de aguas.
• Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente.
• Gestión integrada de plagas.
• Normas relativas a la seguridad
laboral.
• Agricultores que se instalen
por primera vez en la actividad
agraria.
En el ámbito de gestión y eficiencia en el uso del agua, se encuentran las siguientes materias
de asesoramiento:
• Programación de riego (dosis y
frecuencia en la que aportar agua).
• Calidad del agua de riego.
• Sistemas de medida de la humedad del suelo.
• Manejo de los cultivos (adaptación al cambio climático).
• Optimización del diseño y manejo de los sistemas de distribución y aplicación del agua de
riego.
• Establecimiento de un Plan de
riego.
• Las normas relativas a la seguridad laboral relacionadas con
la explotación de regadío.
• Evaluación energética de las
instalaciones de riego.
• Estrategias de riego deficitario.
• Fertirrigación.

• Realización de uno o varios
informes con: un diagnóstico de la situación inicial de la
explotación, unas recomendaciones particulares y un informe final del asesoramiento y
seguimiento de las recomendaciones particulares dadas.

SAE

Cooperativas Agro-alimentarias ofrecerá asesoramiento en el ámbito agrario
y en gestión y eficiencia en el uso del agua

Maricarmen Parras, Técnico Servicio de Asesoramiento a Explotaciones de CLM

Nuevas oportunidades a
través del servicio de
asesoramiento a explotaciones (SAE)

• Los informes se entregarán firmados por los técnicos involucrados en su elaboración y por
el responsable de la entidad junto con el recibí del asesorado.
• Un usuario (explotación que
realice PAC o este dada de
alta en el REGEPA) solo podrá ser asesorado durante
una convocatoria de ayudas.

Ámbito de actuación
Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Manchas ofertará
el servicio de asesoramiento en
las cinco provincias de Castilla-La
Mancha y en cada una se dispondrá
de una oficina: Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Plazo de ejecución del proyecto de
asesoramiento
El asesoramiento se realizará
en los diez meses posteriores a la
fecha de la resolución aprobatoria
de la ayuda (21 de junio de 2021),
por lo que para el 20 de abril de
2022 el asesoramiento debe estar
finalizado.
Julio-Agosto 2021 | Nº 118
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PAC

Las cooperativas piden que las
exigencias ambientales de la PAC
no trunquen la rentabilidad
del sector productor
El acuerdo alcanzado sobre la
futura PAC, tras años de negociación, deja luces y sombras por las
exigencias medioambientales que
ganan peso y que dejan la responsabilidad a las intervenciones sectoriales para que el sector productor pueda seguir siendo rentable y
competitivo en este nuevo modelo
verde, en el que el agricultor y ganadero tiene que hacer “más” con
“menos” apoyos económicos.
Cuestiones como la condicionalidad obligatoria de la rotación de
cultivos o la obligación de dejar el
4% de la explotación sin producir,
incrementan las exigencias y dificultades productivas, y como condicionalidad que es, no recibe remuneración alguna por el esfuerzo
adicional en las explotaciones.
Más condicionalidad y más
medioambiente
Entre las novedades, destaca la
condicionalidad social que afecta
14

a asuntos laborales y obligaciones
del empleador. La contradicción
que supone cómo grandes cantidades de materias primas importadas a la UE de países terceros no
tiene controles sobre condiciones
laborales y otros muchos factores
que, sin embargo, la agricultura y
ganadería europea es garante tanto de la salubridad y seguridad del
consumidor como de los trabajadores agrarios, debiendo competir
con los mismos precios, pero con
diferentes condiciones y exigencias
que desde la Unión Europea se nos
impone
La ambición medioambiental
de este acuerdo es muy elevada
(un 25% de los fondos del primer
pilar se repartirán como “eco esquemas”, y al menos el 35% de los
fondos del segundo pilar), y el éxito para conseguir los objetivos no
sólo depende de un marco exigente
para la producción, sino del diseño
de intervenciones para lograr que
la sociedad comprenda y valore la

nueva producción, especialmente
ante importaciones y producciones
menos sostenibles.
Impulso a las organizaciones
de productores
En las partes positivas del
acuerdo, destacar la incorporación
de un nuevo catálogo de intervenciones sectoriales que los estados
miembros podrán incorporar en
sus planes estratégicos, que permitirán el desarrollo de programas operativos desarrollados por
organizaciones de productores similares a los de frutas y hortalizas
y que serán un instrumento clave
para estructurar al sector ante el
mercado. En este sentido  se espera un programa para el olivar tradicional).
Eco-esquemas y capping
Por otro lado, existe incertidumbre en el diseño de los eco-esquemas, que abarcarán al menos el

Cooperativas Agro-alimentarias

25% de los pagos directos, y sobre
los que Cooperativas Agro-alimentarias apuesta por un enfoque colectivo de los mismos para facilitar
una aplicación eficiente para los
productores, así como un mayor
impacto positivo en el medioambiente.
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha también valora
positivamente que la reglamentación comunitaria tenga en cuenta
la especificidad cooperativa a la
hora de aplicar el Capping o la limitación de los pagos, el pago redistributivo y el régimen de jóvenes,
reconociendo así el valor del cooperativismo para afrontar el futuro.
El principio de reciprocidad se
queda por el camino.
Sin embargo, lamentamos que
se haya perdido una oportunidad en
la OCM de introducir la obligación
para que las importaciones respeten los mismos requisitos LMR
(límites máximos de residuos fitosanitarios) que las producciones.
Tampoco ha sido positivo la no inclusión de la prohibición de la venta
a pérdidas, instrumento clave para
evitar la destrucción de valor en la
cadena alimentaria.

Convergencia
En cuanto a la convergencia de
las ayudas entre las distintas regiones productivas, el acuerdo alcanzado establece una convergencia
de las ayudas del pago básico en
un 85% dentro de cada región, con
lo cual se posibilita que los Estados
miembros perpetúen la existencia
de los derechos históricos, establecidos con producciones de hace
20 años que nada tienen que ver en
muchos casos con la realidad actual y que distorsionan la competitividad de las explotaciones.
Además, hay que tener en cuenta que los derechos históricos generan problemas para impulsar la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria, que difícilmente tienen acceso a la tierra mientras los
derechos sigan existiendo.
De cualquier manera, el 85% es
el mínimo de convergencia exigido,
pero España puede llegar más allá
en su acuerdo nacional, por lo que
solicitamos que se alcance a nivel
nacional un acuerdo de alcanzar un
100% de convergencia al final del periodo de aplicación de la nueva PAC,
y una regionalización entendible,
que diferencie 5 tipos productivos de
agricultura/aprovechamiento de la
tierra, lejos de las múltiples regiones
actuales que sólo han valido para
tergiversar el verdadero propósito de
la convergencia que estableció la UE
en la anterior reforma.
Petición a la Consejería
de Agricultura de
Castilla-La Mancha
Desde Cooperativas Agro-alimentarias se confía en que la negociación nacional pueda matizar
y mejorar los aspectos más lesivos
de este acuerdo, como las regiones, la aplicación de la condicionalidad obligatoria, y la adaptabilidad
de los eco esquemas a las explotaciones de Castilla la Mancha, por lo
que exigimos la mejor de las defensas de estos aspectos al consejero
de Castilla la Mancha, Francisco
Martínez Arroyo, y ofrecemos nuestra ayuda a la Administración para
la consecución de los mismos.
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15

Cristina Gutiérrez, Técnico sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Mejora de explotaciones

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
es Entidad Agraria Colaboradora

¿Quieres mejorar tu explotación
con nosotros?
Te ayudamos a la gestión y tramitación de las solicitudes de
Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha está colaborando en la segunda convocatoria
de tramitación en los planes de
mejora en explotaciones
agrícolas y ganaderas
como Entidad Agraria Colaboradora y
cuya convocatoria 2021 permanecerá abierta
hasta el próximo 17 de septiembre 2021,  
Submedida 4.1.
Cooperativas
realiza un gran trabajo
de asesoramiento e información para todas aquellas cooperativas que quieran prestar un
servicio personalizado a sus socios
y que necesiten realizar inversiones para mejorar la competitividad
o sostenibilidad de su actividad, así
como hacer un uso más eficiente
de los recursos y reducir el impacto ambiental en las explotaciones.
Cooperativas Red
Las cooperativas/SAT que conforman la EAC para esta convocatoria son: Bodegas Símbolo Sdad.
Coop. Ntra. Sra. Criptana de Campo de Criptana (CR), ASV Campo
de Montiel Zona I y Zona II ambas
en Villanueva de los Infantes (CR),
S.A.T. nº 2231 Virgen de los Llanos
en Santa María de los LLanos (CU),
Tierra de Calatrava Sdad. Coop.
CLM de Miguelturra (CR), La Chopera Sdad. Coop. CLM de Huete
(CU), S.C. de CLM Almendras Sierra de Segura en Elche de la Sierra
(AB), Ntra Sra. Manjavaca de Mota
Cuervo (CU); Galán de MembrillaBodegas Rezuelo de Membrilla
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(CR) y Grupo Baco-DCOOP prestando servicio a cooperativas de la
provincia de Toledo y Ciudad Real.
Todas ellas cuentan con personal
técnico cualificado y formado, asesorando en las
distintas alternativas
agrarias y ganaderas, así como en
la elaboración
de los planes
de
inversión,
dimensionamiento de explotaciones, alternativas sostenibles
y medioambientalmente mejorables.

EXPLOTACIONES DE
TITULARIDAD COMPARTIDA

Los requisitos principales para
aquellas personas que quieran beneficiarse de estas ayudas:

PERSONAS JURÍDICAS

La convocatoria 2021
permanecerá abierta hasta
el próximo 17 de septiembre
2021
PERSONAS FÍSICAS
Mayor de edad y agricultor/a
activo/a en el momento de presentar la solicitud y estar afiliado
al Régimen de la Seguridad Social
como trabajador/a autónomo/a en
la actividad agraria.
Poseer la capacitación profesional suficiente: ejercicio de la
actividad agraria más de 5 años
anteriores o mediante capacitación, exceptuando agricultoras/
es jóvenes de la submedida 6.1
Creación de empresas agrarias por
Jóvenes y que estén aún en plazo
para cumplir esos hitos por estar
desarrollando su Plan Empresarial
(convocatoria 2018y 2021)

Disponer de la condición de Explotación Prioritaria o alcanzar tal
condición con las inversiones. Los
integrantes estarán dados de alta
en la Seguridad Social por su actividad agraria a fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

Las ayudas están dirigidas a
hacer un uso más eficiente
de los recursos y reducir el
impacto ambiental en las
explotaciones

Disponer de la condición de explotación prioritaria o alcanzar tal
condición en las inversiones, siendo más del 50% de sus socios/as
agricultores/as profesionales en el
momento de la solicitud, y cuya actividad principal sea la agricultura.

Cooperativas Agro-alimentarias

realizarse una auditoría de la instalación.
Regadío

Novedad
Como novedad para esta convocatoria 2021, aquellas sociedades
agrícolas de nueva creación donde
se haya instalado un joven en la
convocatoria de esta misma campaña, no tendrá la obligación de
tener una antigüedad mayor a los
doce meses previos a la solicitud.
Requisitos de la explotación
En cuanto a los requisitos que
debe cumplir la explotación agraria se precisa que la renta unitaria
del trabajo de la explotación deberá situarse entre los 10.000 y los
35.000 € en el momento de presentar la solicitud de ayuda, salvo
para las ETC (Explotaciones de Titularidad Compartida).
En los casos en que únicamente se realicen actuaciones para la
INVERSIONES
SUBVENCIONABLES
  - Las construcción, adquisición
y mejora de bienes inmuebles: almacenes, establos,
apriscos, infraestructuras de
riego, plantaciones, etc.
- Maquinaria y equipos: La maquinaria innovadora tiene un
5% más de ayuda y una baremación preferente, pero ya
no se debe cumplir la regla
75/25.
- Gastos generales: honorarios
de proyectos y estudios de
viabilidad (10% de los apartados anteriores), aunque se
hayan realizado antes de presentar la solicitud.
- Todo ello sujeto a limitaciones generales y sectoriales y
vinculado al tamañoy características de la explotación.

reducción del consumo de agua y/o
energía no se exige ninguna capacidad económica a la explotación.
Las explotaciones ganaderas
deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha y
cumplir los programas oficiales
que afecten a las mismas.
El importe mínimo de la inversión para poder solicitar estas ayudas será de 9.000 euros.
También se deberá contar con
la Declaración de Impacto Ambiental de la actuación y/o autorización ambiental si se desarrolla
en Red Natura 2000 y otros espacios naturales protegidos si dicha
mejora requiere de dicha consulta. Si las inversiones suponen un
consumo de energía, se deben fomentar el ahorro, para lo que debe
INVERSIONES NO
SUBVENCIONABLES
- Compra de derechos, ganado
e input de producción anuales.
- IVA, tributos, intereses ni
arrendamientos financieros.
- Equipos de segunda mano.
- Inversiones en industrias
agroalimentarias.
- Compra de terrenos.

En las inversiones en regadío se
debe disponer de los derechos de
agua en el momento de la solicitud
y acreditar un ahorro potencial y/o
efectivo en función del tipo de regadío y el estado de las masas de
agua.
Los compromisos generales,
en caso de personas físicas, son
mantener hasta el momento de la
certificación de la ayuda un nivel de
ocupación en la actividad agraria
igual o superior al que tenía en el
momento de presentación de la solicitud de ayuda; y, en el caso de las
personas jurídicas, mantener hasta
el momento de la certificación de la
ayuda la condición de explotación
agraria prioritaria.

El importe mínimo de
la inversión para poder
solicitar estas ayudas será
de 9.000 euros.
Mantenimiento de cinco años
Es importante señalar que la
actividad agraria en la explotación
objeto de ayuda, deberá mantener
la cotización a la Seguridad Social
en el régimen que corresponda, así
como las inversiones auxiliadas y
el tamaño o dimensión de la propia explotación, incluida la mano de
obra que sirvió de base para el cálculo de la ayuda durante, al menos,
cinco años contados desde la fecha
de concesión de la ayuda.
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Emilio Galdrán, portavoz de la sectorial de frutos secos

Frutos secos

Castilla-La Mancha estima una producción
de almendra un 48,7% inferior
En cifras, la producción definitiva de la pasada campaña fueron
21.474 toneladas. para una superficie de producción de 86.366 hectáreas.
Estimación cosecha frutos secos
campaña 2021/2022 de CastillaLa Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, junto al resto
de miembros de la mesa autonómica de frutos secos (ASAJA, COAG,
UPA y la Asociación Española de
Organizaciones de Productores de
Frutos Secos y Algarrobas “AEOFRUSE”) y con la participación de
la Delegación de Agricultura en
Albacete, ha estimado una cosecha
de almendra en Castilla-La Mancha de 11.015 toneladas (Largueta,
Marcona y Comuna).

se ha incremento la superficie de
almendro en producción en 16.267
hectáreas en Castilla-La Mancha,
en concreto para la campaña actual la superficie de almendro en
secano se estima en 87.803 ha y en
regadío 14.830 ha en producción,
lo que da un total de 102.633 ha de
almendro en producción. Concretamente, la estimación de kilos/hectáreas previstos para la presente
campaña 2021/2022 es de 107,3 en
la región.  

Esta cifra representa un 48,7%
menos que en la campaña anterior,
eso pese a tener una superficie en
producción mayor en 2021 que en
2020. De hecho, de un año a otro

La estimación de kilos/
hectáreas previstos para
la presente campaña es de
107,3 en la región

Produccto

Produccion
definitiva
20/21
Toneladas

Estimación
existencias
final campaña
20/21
toneladas

El temporal sufrido en enero
por Filomena y las heladas de finales de marzo han ocasionado
fuertes daños en el almendro, pero
de forma muy desigual, ya que hay
plantaciones con una cosecha muy
abundante y otras que la han perdió totalmente y esta situación se
da tanto en variedades tradicionales de floración temprana como
en variedades nuevas de floración
más tardía.
Esta variabilidad hace que sea
muy difícil hacer, este año, la estimación de cosecha del almendro,
a pesar de los datos ofrecidos por
la Mesa Regional, partiendo de la
superficie en producción facilitada por el MAPA y la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
A estos daños hay que añadir
los ocasionados por tormentas de
granizo, aunque estos han sido

Superficie de
produccion
has.
2021/2022

Estimación
Kg/Ha.
campaña
2021/2022

Estimación
de Cosecha
Campaña
2021/2022
toneladas

Variación
(% +,- que
campaña
2020/2021)

Largueta (1)

1.031

10.364

92

953

-7,5

Marcona (1)

270

2.737

78

213

-21,0

Comuna (1)

20.173

89.532

110

9.849

-51,2

Total Almendra: (1)

21.474

102.633

107,3

11.015

-48,7

Nuez (2)

1.527

1.470

Pistacho (2)

2.250

3.938*

727

2.863

27,2

Avellano (2)

Algarroba (2)
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muy localizados y tienen una menor incidencia en la estimación
total. Como consecuencias de una
primavera muy húmeda, en el almendro, se han producido ataques
de hongos, y también se han producido ataques de pulgón, sobre todo,
en zonas próximas al monte.
En cuanto a la avispilla del almendro, no se sabe cuantificar todavía la incidencia que podrá tener,
pero si se reconoce que el agricultor está sensibilizado y realiza
actuaciones para minimizar sus
daños.
Pistacho
En relación al pistacho, en la
PAC de 2020 se declararon 37.679

ha de pistacho, y de estas se considera que 3.938 ha son las que se
encuentran en producción (superficie plantada según PAC de 2012),
estando en secano 3.388 ha y en
regadío 550 ha, de este modo, se
prevé una estimación de cosecha
2021/22 de 2.863 toneladas de pistacho, un 27,2% más que la campaña anterior.
     
Datos nacionales para la
almendra
Como cada año, la Mesa Nacional de Frutos Secos ha realizado la estimación de producción de
almendra para la campaña 2021,
dando como resultado una previsión de 84.048 toneladas de almendra grano.

Campaña 20/21
Comunidad
Autónoma

Se prevé una merma de la
producción del 12% como consecuencia de las fuerte heladas que
afectaron a diversas variedades
en las principales zonas productoras de la mitad norte de España, que no se ve compensada por
el incremento de la producción en
Andalucía, Murcia y Comunidad
Valenciana, donde, aunque con un
menor impacto, también se vieron
afectadas, principalmente las zonas de cultivo tradicional, por heladas y hongos.  
Se ha determinado una superficie productiva de 483.518 has,
lo que supone un incremento del
7,65% respecto al pasado año, debido a la entrada en producción de
más de 34.000 hectáreas.

Campaña 21/22

Superficie
Productiva
(has)

Producción

124.777

29.800

131.449

33.800

13,42

5,35

Aragón

61.925

16.552

66.611

10.506

-36,53

7,57

I. Baleares

12.217

1.002

10.676

500

-50,09

-12,61

Castilla-La Mancha

86.367

21.474

102.633

11.015

-48,71

18,83

Cataluña

29.377

6.352

30.144

4.067

-35,97

2,61

Andalucía

Superficie
Productiva
(has)

Variación (% +, - con)

Previsión

Prod. 20/21

Sup 20/21

La Rioja

4.942

809

5.191

534

-33,99

5,04

Murcia

65.681

7.900

69.057

9.200

16,46

5,14

C. Valenciana

54.565

7.140

57.031

9.525

33,40

4,52

Extremadura

5.420

3.400

6.458

4.051

19,15

19,16

Resto

3.901

746

4.267

850

13,94

9,36

449.172

95.175

483.518

84.048

-11,69

7,65

TOTAL
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Estimación de producción
campaña 2021/2022
(tn. almendra grano)
Dando continuidad al cambio
metodológico adoptado por la Mesa
el pasado año, para la elaboración
de la previsión de producción de
almendra se ha tenido en consideración los datos de superficie
declarada en 2020 en la Solicitud
Única de la PAC y la registrada en
REGEPA, facilitados por el Ministerio de Agricultura, por tanto datos
reales y no estadísticos, teniendo
en cuenta de una forma objetiva el
potencial productivo en función del
año de plantación, el sistema de
producción: secano/regadío, grupo
varietal y demarcación territorial,
para obtener así un rendimiento
productivo mucho más fiel y transparente.
Mercado de la almendra
El mercado lleva dos campañas
de precios bajos en la almendra,
excepto en ecológico, y no parece
que este año los precios suban, de
momento.
Según el portavoz de Frutas
de Hueso de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Emilio Galdrán, el principal proble-

ma es la concentración de la oferta
por parte del EE.UU, que acumula
el 80% de la producción y copa los
mercados. Falta conocer la posible
repercusión negativa que pudiera
causar la climatología en EE.UU,
donde se están experimentando
importantes subidas de temperaturas (unos 10 grados por encima de
la media) y falta de agua. Esto puede hacer que llegue menos oferta a
Europa y España, y por tanto, suban
los precios. “Pero estamos hablando de hipótesis aún”.

En la PAC de 2020 se
declararon 37.679 ha de
pistacho
Es importante continuar con las
tareas de integración cooperativa
en la producción, para poder hacer
frente a situaciones como la descrita.
Para defender mejor nuestros
productos es fundamental ir unidos, continuaba el portavoz, y esto
es lo que hacen en EE.UU, ya que
sino no se entiende como pueden
vender más cara la almendra que
nosotros, siendo incluso de peor
calidad, y es porque el sector está
unido y va de la mano  de la administración, todos a una. En EE.UU.

se sabe lo que se produce, cómo se
tiene que producir y a dónde se tiene que destinar la producción para
no tener que bajar los precios de
sus propios agricultores y de sus
empresas.
Crecimiento continuado de superficie de almendro y pistacho
El almendro es el fruto de cáscara más demandado en CastillaLa Mancha para la realización de
nuevas plantaciones, seguido muy
de cerca, en los últimos años, por
el pistacho.
Con los datos que disponemos
de las solicitudes PAC de 2012 a
2021 se confirma este incremento
de superficie de almendro, incrementándose en más de ocho mil
ochocientas hectáreas el cultivo de
almendro en 2021 con respecto al
2020. Por provincias, Albacete es la
que lidera las nuevas plantaciones
de almendro ya que en ella se concentran en torno al 48% del incremento de superficie de almendro
que se registra en C-LM.
A continuación, se muestran los
datos de superficie de almendro,
declarada en las PAC 2012 a 2021,
por provincias para poder conocer
lo que sucede en cada una de ellas.

SUPERFICIE DE ALMENDRO. PAC 2012 A 2021 POR PROVINCIAS

ALMENDRO
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

2017

2018

2019

2020

Dif.
20122021

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

62.780

66.482

71.276

74.464

78.132

43.623

9.731

12.670

14.307

15.683

17.399

19.121

14.930

10.737 11.119 11.433 12.879 16.568

20.822

22.539

24.220

25.990

27.841

17.104

148

186

230

296

390

474

416

9.080 11.553 15.156

18.013

19.330

20.458

22.172

23.672

15.718

57.448 59.408 62.410 73.091 94.876 114.471 122.888

131.932

34.509 35.464 37.200 42.678 53.273
4.191

4.365

58

74

7.954

8.386
1.960

4.602
95

5.863
119

3.002 10.682 21.785

19.595

8.417

9.045

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC de 2012 a 2021
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2021
Prov.

140.414 149.240
8.482

8.826

91.792
Dif. Año
anterior
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El otro fruto de cáscara que
también está teniendo un crecimiento exponencial en C-LM, es
el cultivo del pistacho, y aunque se
trata de un cultivo de reciente incorporación en nuestra región ya
ocupa una extensión relevante con
las más de cuarenta y seis mil hectáreas declaradas en la PAC2021.
El incremente de nuevas plantaciones cada año es mayor, y en

concreto entre 2020 y 2021 el incremento ha sido de casi 8.400 hectáreas.
A continuación, se muestran
los datos de superficie de pistacho,
declarada en la PAC 2012 a 2021,
por provincias para poder conocer
lo que sucede en cada una de ellas,
e incluso desglosado por secano y
regadío.

SUPERFICIE DE PISTACHO. PAC 2012 A 2021 POR PROVINCIAS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Prov.

Dif.
20122021

PISTACHOS

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

ALBACETE

708

808

984

1.500

2.041

3.153

4.886

6.904

8.832

11.175

8.124

1.525

1.754

2.178

3.212

4.572

5.797

8.080

10.096

12.292

14.817

10.767

409

437

488

653

1.108

1.740

2.800

4.278

5.528

6.854

5.119

CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA

10

22

46

28

74

107

244

281

325

433

315

TOLEDO

1.286

1.367

1.600

2.163

3.114

4.170

6.022

8.351

10.701

12.778

9.415

TOTAL

3.938

4.388

5.297

7.555 10.910

14.968

22.033

29.909

37.679

46.057

450

908

2.258

3.355

4.058

7.065

7.877

7.769

8.378

42.119
Dif. Año
anterior

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC de 2012 a 2021.

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

para poder limpiar, lavar y secar
en las 24-48 horas todo el pistacho
recogido), ya que en caso contrario
la calidad y el valor del pistacho se
vería gravemente mermada, incluso echarse a perder por completo.
El pistacho como cualquier otro
producto agroalimentario, para poder realizar una captación de valor
y una comercialización ordenada,
necesita en primer lugar organizar
la oferta y en segundo lugar concentrar los esfuerzos en el desa-

rrollo de pocas estructuras comerciales, pero bien dimensionadas
y profesionalizadas y por lo tanto
hacia estos objetivos debemos trabajar todos.

El almendro es el fruto de
cáscara más demandado
en Castilla-La Mancha para
la realización de nuevas
plantaciones, seguido muy
de cerca, en los últimos años,
por el pistacho

En la imagen Juan Francisco Sánchez,
representante de la Delegación de Agricultura
en Albacete, junto al portavoz de Frutos Secos
de Cooperativas Agro-alimentarias CLM durante
la reunión online de la Mesa Regional de Frutos
Secos en Castilla-La Mancha, integrada por
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, ASAJA, COAG, UPA y la Asociación
Española de Organizaciones de Productores de
Frutos Secos y Algarrobas “AEOFRUSE”.
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Frutos hueso

Las cooperativas prevén una reducción
del 45% en la cosecha de frutas de
hueso en Castilla-La Mancha
Como consecuencia de los graves episodios de helada esta primavera
y a las lluvias durante la época de floración
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha realizado
una estimación de la cosecha 2021
de frutas de hueso (melocotón, paraguayo, pavía, nectarina, albaricoque y ciruela) en la región y, tras
consultar con las cooperativas del
sector, ha determinado que en esta
campaña la cifra prevista de producción se situará en 39.480 toneladas en un total de 3.655 hectáreas
cultivadas, es decir, un 45% menos
de producción que en 2020, que se
obtuvieron 56.750 toneladas.

Otra de las frutas que se ha visto
notablemente afectada por las condiciones meteorológicas es el melocotón amarillo (pavía), que pasa de
52.000 toneladas a 31.200, es decir,
un 40% menos en esta campaña.
Otras frutas de hueso de reciente
cultivo en nuestra región como el
paraguayo, nectarina o melocotón
también experimentan un descenso
del 29%, 38%, 40%, respectivamente.
Excelente calidad
Entre los aspectos destacados de esta campaña, José Carlos
Blázquez matiza que “la variedad
de albaricoque búlida sigue siendo la más demandada”. Asimismo,
constata el descenso de la superficie plantada en la región de albaricoque y melocotón amarillo.  En el
caso del albaricoque se están sustituyendo las plantaciones por otras
variedades como el almendro.

Según las previsiones, casi todas las frutas de hueso disminuyen
su producción respecto a la pasada campaña, en especial el albaricoque, que disminuye considerablemente su producción, ya que el
pasado año se saldó con 12.500 toneladas y la previsión para 2021 es
de 4.375 toneladas, lo que supone
una merma del 65%.
Esta importante reducción en
el albaricoque se debe, tal y como
afirma el portavoz de Frutas de
Hueso de Cooperativas, José Carlos Blázquez, “principalmente a las
heladas primaverales, sobre todo
la segunda quincena de marzo, que
han afectado en mayor parte a la
fruta de media estación”.

La calidad esperada es muy
buena y el calendario de producción se prevé similar al de otras
campañas, pero estará muy condicionado por el tiempo que haga en
los próximos meses.
Respecto a precios, la fuerte bajada de producción de fruta de hueso
(Datos expresados en toneladas)

PRODUCTO

Previsión
2020

Has.
2020

Campaña 2020
Confirmación

Has.
2021

Previsión Variación
2021
(% +, – )

Melocotón

50

2

50

2

30

-40

Paraguayo

2.100

162

2.100

162

1.500

-29

37.000

1.622

52.000 1.622

1.600

110

12.000

1.430

Pavía (melocotón amarillo)
Nectarina
Albaricoque
Ciruela

2.500

329

TOTAL

55.250

3.655

31.200

-40

110

1.000

-38

12.500 1.430

3.750

-70

1.600

329

2.000

-20

70.750 3.655

2.500

39.480

-45

Observaciones Generales: Fuertes daños por heladas durante la segunda quincena de
marzo (21 marzo) y daños por pedrisco el 3 de abril.
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en toda la Unión Europea hace pensar en una posible subida de precio
ante la previsible escasa oferta, según indica el portavoz.
Respecto a la producción, Albacete concentra el 95% del cultivo de
la variedad pavía y albaricoque en
Castilla-La Mancha, y sus comarcas
de Hellín y Tobarra son unas de las
principales zonas productoras.
“Lo que sí es común denominador
en todas las variedades, afortunadamente, es la calidad”, afirma el portavoz de Frutas de Hueso de Cooperativas Agro-alimentarias, “se prevé una
calidad excelente que, sin duda, repercutirá en las ventas del producto”.
Impacto socioeconómico
A estas mermas de producción
hay que añadir el impacto socioeconómico, por importante número de
jornales de trabajo que generan en
las comarcas de producción.
Esta situación hace que las cooperativas estén en una situación
económica muy difícil, por lo que
Cooperativas
Agro-alimentarias
considera imprescindible que se
articulen medidas para aliviarla, ya
que en caso contrario dichas cooperativas se verán abocadas al cierre de sus instalaciones.

A y C, además de ser una fuente de
calcio, fosforo, potasio y magnesio
entre otros minerales.
La sandía es una fruta muy
arraigada a la Dieta Mediterránea,
sobre todo en los meses de verano.
Existen varias clases de sandías
dependiendo del tipo de corteza
(lisa o rayada), forma del fruto (redonda o alargada), por el color de
su pulpa (roja o amarilla), con pepitas en su interior o sin pepitas…

SANDÍA:

Una fruta muy refrescante
La sandía (Citullus lantus) es
una fruta originaria de África Meridional y que llego a la Península
Ibérica a través de los árabes.  Pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. El melón, la calabaza, el
pepino y el calabacín también pertenecen a esta familia.

MELÓN:

Fuente de salud

El melón (Cucumis Melo) pertenece a la familia de las Cucurbitaceas, al igual que la sandía. Es
el fruto de la melonera, una
Es una fruta muy
planta anual de porte
refrescante, su alto
rastrero que crece
contenido en agua,
en climas cálidos o
El alto contenido
alrededor de un
templados y sueen agua de la sandía,
95%, la convierte
los fértiles.
alrededor de un 95%,
en un alimento
la convierte en un
muy
adecuado
Su origen no
alimento
muy adecuado
para mantener
se conoce a cienpara mantener una
una buena hicia cierta, aunque
buena hidratación
dratación en los
se han encontrado
días de más calor
evidencias históridel verano. Aun siendo
cas que lo sitúan en la
una fruta bastante dulce,
India, Egipto y Oriente Meno eleve en exceso el contenido de dio. En Castilla-La Mancha se cree
azúcar en sangre al ingerirla.
que fue introducido por los árabes
encontrándose referencias de su
28 kcal. por cada 100 gramos
existencia en tratados agrícolas de
la época.
Nutricionalmente la sandía es
un alimento con un bajo conte- Principales productores de la UE
nido calórico, en torno a 28 Kcal.
por cada 100 gramos, y que aporta
España se sitúa como el principrincipalmente vitaminas de grupo pal productor de melón de la Unión

Europea, siendo Castilla-La Mancha, principalmente la provincia de
Ciudad Real, Murcia y Almería las
tres zonas que agrupan la mayor
parte de la producción.
En España se cultivan cinco variedades principalmente que son:
“Piel de Sapo”, “Tendral”, “Honeydew”, “Cantalupo” y “Galia”.
El melón de La Mancha, solo dos
con IGP en España
En nuestra región, la variedad
predominante es “Piel de Sapo”,
también llamada “Piñonet”. Desde
el año 2014 cuenta con el distintivo
de calidad “Indicación Geográfica
Protegida Melón de La Mancha”,
que junto a la “IGP Melón de Torre
Pacheco” en Murcia, también con
la variedad “Piel de Sapo” como
protagonista, son las dos únicas
que hay en España.

Melón y sandía

La relevancia que toman las frutas y hortalizas de verano en nuestra región es indiscutible, pudiendo
disfrutar casi sin intermediarios de
nuestros preciados melones y sandías. Por eso, es una oportunidad,
saber el origen de los productos y
sus beneficios para la salud.

Daniel Rojas, técnico Seguridad Alimentaria Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Melón y Sandía: dos frutas
indispensables para el verano

Melón: 35 kcal por cada 100
gramos
El melón es una fruta con bajo
aporte calórico, 35 Kcal. por cada
100 gramos, además de contener
una gran cantidad de agua, alrededor del 85% del total. Contiene
importantes cantidades de Vitaminas A y C, que actúan como antioxidantes, además de vitamina
B9 o también llamada ácido fólico. También es una buena fuente de minerales esenciales como
el potasio (330mg/100g), fósforo
(21mg/100g), calcio (6mg/100g) y
magnesio (15mg/100g). Estas características confieren al melón
de una serie de propiedades beneficiosas para nuestro organismo
como mantener una buena hidratación de la piel, reforzar nuestro
sistema inmunológico, mejorar el
rendimiento de tracto digestivo,
favorece la eliminación de toxinas,
reduce la oxidación celular…
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Rodrigo Alcázar, técnico del proyecto Agrosmart Global  

AGROSMARTglobal

Proyecto Agrosmart Global.
La era de la digitalización ha llegado
para quedarse

De forma gratuita, ofrece el servicio de consultoría técnica en
internacionalización digital
Desde hacía algún tiempo ya,
podíamos vislumbrar que la tecnología iba a cambiar nuestras
vidas en muchos aspectos que no
podríamos llegar a imaginar. Tal
es la tendencia, que hace 10 años
era impensable que los “smartphones” estarían a disposición de todo
el mundo, Internet fuera un derecho fundamental reconocido por la
ONU y que utilizaríamos las videoconferencias a diario.
En este contexto, donde la tecnología está presente en todas las
facetas de la vida, surge un proyecto europeo de cooperación entre
cooperativas de diferentes regiones
del sudoeste europeo. En el proyecto participan cooperativas de Francia, Portugal y España, estando
presente nuestra región a través de
CACLM y 9 cooperativas que están
totalmente inmersas en el desarrollo del proyecto piloto de comercialización digital en los mercados
de China y Estados Unidos.
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¿En qué consiste el Proyecto
Agrosmart Global?
¿En qué consiste el Proyecto
AGROSMARTglobal? Es un proyecto agregador en el que participan
entidades empresariales y de apoyo al cooperativismo de regiones de
España, Francia y Portugal; encaminado al desarrollo tecnológico
de la comercialización de los participantes del proyecto. Para ello se
ha dividido el proyecto en diferentes
actividades, que permiten su mejor
desarrollo y articulación. Entre los
servicios destacados que ofrece
este proyecto a las cooperativas de
nuestra región, de forma gratuita,
encontramos el servicio de consultoría técnica en internacionalización digital.

ca para las cooperativas de nuestra
región para poder llevar a cabo un
desarrollo efectivo de adaptación
a los mercados digitales actuales.
Para ello el servicio de consultoría externa que ofrece el Proyecto
AGROSMARTglobal está llevado a
cabo por una empresa de dilatada
experiencia en internacionalización
digital, Innova, con más de 30 proyectos y 5 años de experiencia en
un tema tan novedoso y de actualidad como son los mercados internacionales digitales. El objetivo de
este servicio es el de documentar
las posibilidades de éxito del desarrollo de estrategias de ecommerce en mercados digitales, así como
implementar la mejor estrategia
digital para cada cooperativa según
los datos analizados.

Como bien se enuncia al principio, la tecnología ha inundado
nuestras vidas, por lo que desde
CACLM pensamos que este servicio puede ser una oportunidad úni-

Este servicio está compuesto
por 4 fases diferentes que permitirán a las cooperativas una total
comprensión del funcionamiento
de estos mercados, así como de

Cooperativas Agro-alimentarias

sus posibilidades según las características propias de cada cooperativa. La primera fase del servicio es
un análisis interno de la cooperativa, que incluirá tanto un análisis
de los recursos humanos de cada
cooperativa, así como de su capacidad productiva, capacidad de adaptación de producto y cualquier otra
característica que pueda estar relacionada con la comercialización
online de sus productos. La segunda fase de este proyecto, aunque
la podríamos incluir dentro de la
primera, es el estudio de mercados
objetivo, así como de los posibles
competidores internacionales que
pueda tener la cooperativa.
Esta fase se desarrolla en consonancia con la anterior, es decir,
que sin un estudio a fondo de las
características propias de las cooperativas, sus trabajadores y sus
productos es difícil, por no decir
imposible, realizar un estudio de los
mercados a los cuáles queremos
dirigirnos, así como de establecer
cuáles serán las empresas competidoras a nivel internacional. Una
vez analizadas las características
de la cooperativa, sus competidores y los mercados a los cuáles pretende dirigirse, comienza la tercera
fase de este servicio de consultoría
técnica, que son las recomendaciones personalizadas para cada cooperativa para los mercados B2B y
B2C. Estas recomendaciones están
basadas en los análisis realizados
previamente por Innova, la empresa encargada de este servicio.

Estas recomendaciones se sacan de una herramienta de diagnóstico que tiene gran cantidad de
variables que permiten la caracterización de cada cooperativa para
cada tipo de mercado electrónico,
ya sea B2B o B2C. Una vez las recomendaciones para mercados digitales han llegado a las cooperativas,
se realizará la entrega y presentación del Plan Digital Estratégico a
la empresa. Este plan estratégico

incluirá todos los factores necesarios para el éxito de la estrategia comercial de cada cooperativa
según las características propias
de cada cooperativa. Por último,
queda la implementación de la estrategia comercial más acorde con
las características de la cooperativa. Cabe decir que las cooperativas
que decidan que se les preste este
servicio, estarán acompañadas en
todo momento por Innova, que solventará todas las dudas que pueda
tener cada cooperativa en todas las
fases del asesoramiento.
A las cooperativas que quieran
el asesoramiento técnico para la
internacionalización digital se les
repartirán los materiales necesarios para el correcto desarrollo de
este servicio, junto con una guía de
factores clave para la internacionalización digital, redactada por la
misma empresa que realiza el asesoramiento.
Esta parte del proyecto comenzará el próximo septiembre el
servicio de consultoría ofrece una
oportunidad inigualable para aquellas cooperativas que no quisieron
participar en AGROSMARTglobal de
lleno (desarrollo del proyecto piloto
de comercialización digital en los
mercados de China y Estados Unidos), ya que es un servicio abierto que pueden ofrecer los socios
de este proyecto, entre los que se
encuentra CACLM. Para poder beneficiarse de este servicio gratuito,
que se ofrecerá a partir del mes de
septiembre, se deberá comunicar
dicha intención de participación a
CACLM, que le hará llegar el documento pertinente para el tratamiento de los datos de la empresa,
un principio de acuerdo por el cual
las tres entidades participantes (la
cooperativa que pretende ser asesorada, CACLM e Innova).
Desde el Departamento de Comercio Internacional de CACLM os
animamos a prestaros este servicio
a través del Proyecto AGROSMARTglobal y de sus entidades colaboradoras, ya que supone una oportunidad única para las cooperativas de
CLM para iniciarse en su internacionalización digital.
Julio-Agosto 2021 | Nº 118
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Aranceles

Cooperativas Agro-alimentarias
celebra la decisión de suspender los
aranceles entre EEUU y la UE
mediados de 2018 se impusieron
a las importaciones de aceituna
negra española unos aranceles
medios del 35% sobre el valor del
producto, lo que ha reducido gravemente las exportaciones, un 65%, a
uno de los principales destinos comerciales.
Recuperar cuota de mercado

Cooperativas Agro-alimentarias
de España y Castilla-La Mancha
aplauden la decisión anunciada
esta mañana que pone fin por un
periodo de cinco años a los aranceles impuestos entre los Estados
Unidos y la Unión Europea por la
disputa comercial que mantienen
ambos bloques desde hace 17 años
por las ayudas a Airbus y Boeing,
y que han afectado a sectores tan
importantes para España como el
aceite, las aceitunas, el vino, quesos, cítricos o porcino.
Cooperativas Agro-alimentarias
de España espera que un litigio originado por las ayudas a estas dos
compañías aeronáuticas no vuelva
a afectar a un sector tan estratégico como el alimentario. Los esfuerzos realizados por el sector español y su liderazgo en uno de los
principales mercados se han visto
seriamente comprometidos durante estos años debido al mayor protagonismo que han alcanzado en
el mercado estadounidense otros
Estados miembro y terceros países
competidores.
Ahora es necesario recuperar
la cuota de mercado perdida por lo
que desde Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitamos
apoyo institucional para   la realización de campañas de promoción

específicas para este mercado de
328 millones de habitantes con
gran potencial para los productos agroalimentarios españoles
y europeos. A pesar de que EEUU
es el segundo mercado para los
productos europeos tras el Reino
Unido, las exportaciones en 2020
han caído más del 17%. Cooperativas Agro-alimentarias de España
espera que esta tendencia cambie
y las exportaciones españolas aumenten a partir de ahora. Según la
Comisión Europea por cada 1.000
millones de exportación se crean
18.000 puestos de trabajo en la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias
de España confía que este acuerdo,
abra también la posibilidad para
resolver el conflicto de la aceituna
negra. La Administración estadounidense acusó a la industria española de llevar a cabo prácticas de
dumping y percibir subvenciones
ilegales para favorecer su competitividad, cuestionando las ayudas de
la PAC. Como consecuencia, desde

A pesar de que EE UU es el segundo mercado para los productos
europeos tras el Reino Unido, las
exportaciones en 2020 han caído
más del 17%. El sector en España
espera que esta tendencia cambie
y las exportaciones de nuestro país
aumenten a partir de ahora. Según la Comisión Europea, por cada
1.000 millones de exportación se
crean 18.000 puestos de trabajo en
la UE.
EL ministro de Agricultura, Luis
Planas se sumó a las muestras de  
satisfacción por el acuerdo indicando que “es una magnífica notica. Volvemos a la senda del multilateralismo que nunca se debería
haber dejado de lado. El diálogo, la
colaboración y la búsqueda de consenso debe primar a las acciones
unilaterales que generan desequilibrios y conflictos comerciales innecesarios”.
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, subraya que el acuerdo alcanzado supone “un paso histórico
para terminar el conflicto comercial más largo en el seno de la OMC
y lograr eliminar definitivamente
unos aranceles que han lastrado a
la industria aeronáutica y agroalimentaria española, así como poder
recuperar las operaciones de exportación e inversión españolas en
el mercado estadounidense, clave
para nuestras empresas y para la
recuperación de la economía española”.
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Julio Bacete, portavoz de la sectorial de ajo.

Mesa Nacional

La Mesa Nacional del Ajo prevé la
recuperación de los precios del sector,
en una campaña que comienza por
debajo de costes
La Mesa Nacional del Ajo celebraba recientemete su Asamblea
General Ordinaria en Las Pedroñeras, con la asistencia de los miembros integrantes de la Mesa, entre
otros procedentes de Castilla-La
Mancha, Andalucía, Castilla y León,
Madrid y Extremadura, en el que
entre otros puntos del orden del día
se procedió a la aprobación del acta
de la sesión anterior, aprobación
del Balance y cuentas anuales del
2020 y del presupuesto del 2021,
presentación del informe “Eficiencia del uso del agua en el cultivo
del ajo” y se llevó a cabo una valoración de la cosecha 2021 y situación de mercado.
Al encuentro, presidido por el
presidente de la Mesa, Julio Bacete, asistió el delegado de Agricultura en Cuenca, Joaquín Cuadrado,
que abrió la reunión, alineándose
con el sector y afirmando que “el
ajo sigue siendo uno de los cultivos más rentables en relación a los
puestos de trabajo que genera y
euros por metro cúbico consumido
para la producción del ajo”.
Superficie cultivada
Tras el análisis de mercado llevado a cabo por los miembros de
las distintas comunidades españolas productoras de ajo, Julio Bacete
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señala que “el mercado, aunque no
ha empezado bien en precios, pues
se está vendiendo por debajo de
costes, prevemos que se reactive
en un futuro, poco a poco. No hay
razón para que estén tan bajos”.
También el sector está expectante
aún al comportamiento climatológico, donde las lluvias podrían
repercutir negativamente en esta
campaña.

La Mesa Nacional del
Ajo estima un avance
de superficie cultivada
de 27.122 hectáreas en
España, de las que 19.394
corresponderían a CastillaLa Mancha
Respecto a la producción se
prevé un incremento poco significativo, y aunque puede haber más
hectáreas plantadas en algunas
autonomías, principalmente en
Castilla-La Mancha y Castilla y
León, y se hablaba de una pequeña
reducción de calibre en Andalucía.
También se debatió sobre las
restricciones a las que se enfrenta el sector al disponer de menos
herbicidas y productos fitosanitarios “porque sin herbicidas no se
podría producir”. Estos “productos

nos permiten que no tengan malas
hierbas las plantas y que su crecimiento sea el adecuado”.
Superficie cultivada
En cuanto a la superficie cultivada, la Mesa Nacional del Ajo estima
un avance de superficie cultivada
de 27.122 hectáreas en España, de
las que 19.394 corresponderían a
Castilla-La Mancha, principal productora, seguida de Andalucía con
4.330 has.; 1.730 a Castilla y León,
500 has. a Extremadura, 810 a Madrid y 370 a otras zonas de España.
En el conjunto español, la superficie experimentaría un descenso del
1,6% respecto al año 2020.
En Castilla-La Mancha, principal zona productora de España, se
ha experimentado sin embargo un
aumento del 1,3%, Andalucía desciende un 2,4% y el resto de comunidades prácticamente se mantienen igual.
Producción
La producción de ajo para el
presente año se prevé similar a
la del año pasado y de mayor calidad, pero dependerá mucho de lo
que haga el tiempo en las zonas
que todavía no se ha recogido del
campo.

Cooperativas Agro-alimentarias

Estudio del Agua en el Ajo
Los bajos rendimientos por
hectárea en el cultivo del ajo, en
algunas zonas, especialmente en
Castilla-La Mancha, se deben a las
condiciones climáticas del cultivo,
que sufren gran estrés hídrico por
falta de agua y de ahí la necesidad
de contar con dotaciones suficientes para su cultivo. Desde la Mesa
Nacional del Ajo, con la realización
del  estudio “Eficiencia uso del agua
en el cultivo del ajo”, se pretende
poner de manifiesto el elevado valor
generado en el sector del ajo Español por volumen de agua utilizada,
ya que es una de las producciones
agrarias que mayor eficiencia obtiene por cada m3 utilizado, no solo
desde el punto de vista económico,
sino sobre todo por el empleo generado, lo que indica que “el problema que arrastramos desde hace
años es el de una mala gestión de
las aguas subterráneas”, señalaba
el presidente de la Mesa Nacional
del Ajo, el conquense Julio Bacete.
En dicho estudio queda de manifiesto que el ajo forma parte de
la cultura económica y social de
Castilla-La Mancha especialmente
en localidades repartidas por las
comarcas de La Alcarria, La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja,
Manchuela y Centro, concentrándose la mayoría de la producción
entre La Mancha Baja y Centro de

Albacete, siendo una gran fuente
de riqueza para la región. Pero es
concretamente en la zona del Alto
Guadiana donde en su mayoría
agriculturas familiares con pozos
con autorizaciones insuficientes
(7.000 m3), están al límite de la
rentabilidad para poder llevar adelante su cultivo debido a las numerosas restricciones que padecen.

Durante la Asamblea
General Anual celebrada
en Las Pedroñeras se
presentó el informe
“Eficiencia del uso del agua
en el cultivo del “Ajo”
El cultivo del ajo exige, por
cuestiones agronómicas, fitosanitarias, ecológicas y de calidad de
producto, la obligada rotación de
cultivo, pudiendo sembrar ajos en
la misma parcela, como máximo,
una vez cada 3-4 años de forma viable, por lo que debe rotar, y el pozo/
la concesión de agua no cambia de
lugar. Para ello habría que impulsar las modificaciones o adaptaciones legales que fuesen oportunas
en la legislación de aguas, según
se desprende del estudio.
Soluciones
En Castilla-La Mancha una de
las prácticas que solucionarían

parcialmente algunas situaciones,
es que se permitiera (con resolución expresa) el agrupamiento de
las autorizaciones de 7.000 m3/
ha, para poder mejorar las opciones del agricultor que sea titular
de más de un aprovechamiento de
estas características.
Agilización en la gestión de
medidas y resoluciones
También sería necesaria la agilización en la gestión de medidas y
resoluciones, que  para el próximo
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se
arbitre una fórmula que permita al
cultivo del ajo generar autorizaciones temporales del uso del agua
en parcelas distintas a las que está
vinculado del derecho de agua.
“LA EFICIENCIA DEL USO DEL
AGUA EN EL CULTIVO DEL AJO”
Según el estudio sobre la eficiencia del uso del agua en el cultivo del ajo, realizado por la Mesa
Nacional del Ajo Mes el ajo es un
cultivo distribuido mundialmente
y de gran importancia en muchos
países por sus propiedades culinarias y medicinales. Durante el año
2014, la superficie mundial dedicada a este cultivo fue de 1.547.381
ha. con una producción de 24.939
miles de toneladas. El principal
país productor de ajo fue China
Julio-Agosto 2021 | Nº 118
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mesa nacional

con 20.058.388 t correspondientes
al 80% de la producción mundial.
Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor
de ajo (57% de la producción europea) con una producción en 2019 de
271.353 t y una superficie de 27.348
ha dedicadas a este cultivo.
La principal zona de producción
de ajo en España es Castilla-La
Mancha, que actualmente cuenta
con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 4.940
ha, Castilla y León con 1.740 ha,
Madrid con 810 ha y Extremadura
con aproximadamente 500 ha. Por
provincias, destacan por la elevada concentración de producción de
ajos, de mayor a menor, Albacete,
seguida de Cuenca y Ciudad Real.
En Castilla-La Mancha, hay numerosas localidades dedicadas al
cultivo del ajo, repartidas por las
comarcas de La Alcarria, La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja,
Manchuela y Centro, todas pertenecientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo,
concentrándose la mayoría de la
producción entre La Mancha Baja
y Centro de Albacete, siendo una
gran fuente de riqueza para la Región y una forma de vida para muchas familias. En C-LM se encuentra la única Indicación Geográfica
Protegida de ajo de España “IGP
Ajo morado de Las Pedroñeras”

que abarca 227 municipios de las
comarcas y provincias antes mencionadas.
Andalucía es la segunda comunidad con mayor producción
de ajos en España, destacando la
provincia de Córdoba principalmente, representando el 36% de la
superficie sembrada y el 35% de la
producción de ajo de la comunidad
autónoma. Le siguen las provincias
de Sevilla y Granada, representando el 24% y el 17% de la superficie
y el 28% y el 15% de la producción
andaluza de ajo, respectivamente.
Las provincias de Málaga y Jaén
abarcan, el 14%   y   el 6%   de   las  
hectáreas   sembradas,   así   como  
el  12%  y  el  8%  de  la  producción
andaluza de  ajo.
Otras zonas/municipios donde
la producción de ajo también está
muy concentrada, por lo que este
cultivo tiene una importancia muy
elevada, tanto económica como social, sería Aceuchal en Extremadura, Chinchón en Madrid, y Vallelado
en Castilla y León.
Desde el punto de vista de generación de mano de obra el ajo es un
cultivo muy interesante dadas sus
elevadas necesidades asociadas
al cultivo de una hectárea. A continuación, se muestran unos datos
medios de necesidades de mano de
obra según la tarea realizada:

MANO DE OBRA UTILZADA (horas/ha)
Labores preparación del terreno

3

Abonado fondo y cobertera

1

Desgranado y acondicionado semilla

43

Siembra

8

Aplicación tratamientos fitosanitarios

5

Labras

3

Riegos

50

Despalotado

0

Recolección

59

Corte y destrío

190

Carga y descarga

15

Transporte

6

Postcosecha (calibrado, estriado, pelado y almacenamiento

30

1.129

745

Cada año, el corte y recolección
del ajo en el campo genera alrededor de 900.000 jornales en España.
En el año 2019, aproximadamente
se produjeron 924.362 jornales en
toda España para las 27.348 ha de
ajo cultivadas.

Datos sector del
Ajo en España
• La producción anual
media ronda las 274.000
toneladas.
• El rendimiento medio es de
casi 10 t/ha.
• En España cada año hay de
media unas 27.500 hectáreas
plantadas de ajos.
• Se generan, de media, unos
141 jornales (1130 horas)
por cada hectárea de ajo
cultivada.
• Genera unos 16.034 empleos
directos en España (más de 4
millones de jornales).

La exportación del ajo de España,
cada año presenta un mayor peso en
la comercialización de este producto,
tanto a los países de la Unión Europea como fuera de esta.

Reconocimiento

Día de Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha recibe la
Placa al Mérito Regional
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha recibía la Placa
al Mérito Regional el pasado 30 de
mayo, Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por el fomento
del cooperativismo agroalimentario, motor de desarrollo económico y social en nuestra región.
La organización compartía este
reconocimiento con los más de
160.000 cooperativistas que lo han
hecho posible y nuestro presidente, Ángel Villafranca, agradeció al
Gobierno regional de Castilla-La
Mancha, esta mención tan especial “porque son las cooperativas
agroalimentarias las generan vida
y futuro en nuestros municipios,
además de por su encomiable labor durante la pandemia”.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, asistía así a este emotivo e inolvidable
día en nombre de todos y todas las
cooperativistas de la región junto al
vicepresidente del Consejo Rector,
Julio Bacete, y el director general
de la organización, Juan Miguel del
Real. El acto tuvo lugar  en el Teatro
Buero Vallejo de Guadalajara.

Durante el mismo, el presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso en valor toda una
trayectoria de trabajo por y para
el sector agroalimentario y para el
modelo empresarial cooperativo,
además de que las cooperativas
son la herramienta fundamental
para generar riqueza, empleo y valor en el medio rural.
El acto estuvo presidido por
Emiliano García-Page, acompañado por el alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, y el presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, otorgando 60 reconocimientos y distinciones a entidades
e instituciones de toda la región, en
un acto de justicia con el que se reconoció, de manera extraordinaria
y excepcional, a los colectivos destacados en la lucha contra el COVID-19, por su solidaridad, profesionalidad y entrega a la sociedad.
“Las cooperativas agroalimentarias tenemos un papel fundamental en el medio rural, y mucho
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más en esta región, donde el 45%
de los castellano-manchegos vivimos en este medio. Una cooperativa y sus socios y socias son importantes porque su labor va más allá
de la sostenibilidad económica de
nuestros pueblos, pues detrás de
esta sostenibilidad está la sostenibilidad en el empleo, en lo social,
en lo medioambiental, en lo cultural, y sobre todo en fijar población y
evitar el despoblamiento, generando futuro y vida en nuestros municipios”, señala Villafranca.
Cooperativas, primera línea de
batalla frente al COVID
También, los integrantes del
Consejo Rector de Cooperativas
han felicitado la labor que han
hecho los 160.989 socios de las
456 cooperativas castellano-manchegas, en un año tan especial,
“demostrando que han estado en
primera línea de batalla frente a
la COVID-19 y que en ningún momento la cadena alimentaria se ha
colapsado o se ha resentido, sino
todo lo contrario, demostrando que

Cooperativas Agro-alimentarias

incluso en situaciones extremas la
profesionalidad de estas empresas cooperativas y de sus socios
y socias han superado obstáculos
como los conocidos por todos en el
último año”.
Medallas de Oro
La Medalla de Oro de CastillaLa Mancha, máxima distinción regional,  fue recogida por el cantante
conquense José Luis Perales y el
presentador de informativos albaceteño Pedro Piqueras.

mativos de Telecinco desde hace 15
años y cuenta con una larga trayectoria, principalmente en radio y en
televisión.

112, trabajadores sociales, empresas y trabajadores de funerarias,
personal de comercio, tiendas y establecimientos esenciales.

Es una persona reconocida por
la ciudadanía debido a las múltiples
ocasiones en las que ha entrado en
los hogares españoles gracias a su
trabajo informativo.

Hijos e Hijas Predilectos de
Castilla-La Mancha

La lucha contra el COVID

La sociedad castellano-manchega que ha luchado contra la
pandemia quedó reconoJosé Luis Perales
cida a través de las
Medallas de Oro
José Luís PeExtraordinarias,
Se reconoció a más
rales es uno de
que en la prede 60 colectivos, de
los más prolífisente edición
manera extraordinaria
cos y exitosos
son un total
y excepcional, a los
destacados en la lucha
artistas en la
de 30 y están
contra el COVID-19,
escena espadestinadas a
por su solidaridad,
ñola. Ha regisla Guardia Ciprofesionalidad y
trado más de
vil, las Fuerentrega
a la sociedad
510
canciones
zas Armadas, la
en la Sociedad GePolicía Nacional,
neral de Autores de
la Policía Local y las
España (SGAE), vendido
agrupaciones de Protecmás de 55 millones de discos, reción Civil, bomberos, GEACAM,
cibiendo más de 100 discos de oro Agentes Medioambientales, persoy platino.
nas mayores, médicos, personal de
Enfermería, de Enfermería en ReAdemás de su carrera en soli- sidencias de Mayores, Técnicos de
tario ha compuesto canciones para Cuidados y Apoyo en Enfermería,
los más famosos cantantes como Salud Pública, personal de gestión
Lola Flores, Mocedades, Rocío Ju- y servicios de centros sanitarios,
rado, Julio Iglesias, Raphael, Jea- auxiliares de residencias, profenette, José Feliciano o Isabel Pan- sionales de la Psicología, farmacia
toja, entre otros.
hospitalaria, farmacia comunitaria,
proveedores de material sanitario,
Pedro Piqueras
transporte sanitario, transporte de
mercancías, conductores del parPor su parte, Pedro Piqueras que móvil, agricultores, docentes,
es el rostro y director de los infor- Cruz Roja, Servicio de Atención

Además, los siete Hijos e Hijas
Predilectos de Castilla-La Mancha
en 2021 fueron la atleta internacional nacida en La Solana (Ciudad
Real), Paula Sevilla; el presidente
de la Confederación de Empresarios de Albacete, Artemio Pérez; y
las hermanas María y Laura Lara
Martínez, historiadoras, profesoras, escritoras y académicas de la
televisión, nacidas en Guadalajara.
También recibieron su título de
Hijos Predilectos los hermanos
Andrés (a título póstumo), Javier y
Ángel Corral Manzano como precursores en explotar el negocio de
la lavanda en su localidad natal,
Brihuega (Guadalajara); José Luís
García Paniagua, presidente de
Solimat, nacido en Polán (Toledo);
Librado Loriente Arribas, fundador y propietario de la empresa taranconera Grupo Librado; y Manuel
Cáceres Artesero, más conocido
como ‘Manolo el del bombo’, el
hincha más famoso de la Selección
Española de Fútbol que lleva a gala
su localidad natal, San Carlos del
Valle (Ciudad Real).
Hijo Adoptivo
Por otro lado, el reconocimiento
como Hijo Adoptivo de Castilla-La
Mancha recae este año en Alberto Velasco Alonso, natural de Burgos, que ha sido hasta hace unos
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reconocimiento
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meses director de Relaciones Institucionales del Grupo Mahou San
Miguel y que ha mantenido una relación estrecha con la región desde
el punto de vista empresarial, así
como turístico, educativo y cultural.
Placas al Mérito
La lista de reconocimientos se
completó con las 21 placas al Mérito Regional, para la Asociación
para ASPADEC, Asociación para la
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
y sus Familias de la Provincia de
Cuenca; Club de Rugby XV Jabalí de Guadalajara; Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La
Mancha; la ONG “Dignidad y Desarrollo para el Sur” DiDeSUR; El
Cantero de Letur; la profesión de
enfermera como columna vertebral del sistema sanitario y de su
humanización; Asociación de Cocineros Euro-Toques Castilla-La
Mancha; a título póstumo al naturalista y divulgador ambientalista, defensor de la naturaleza y
realizador de documentales para
radio y televisión Félix Rodríguez
de la Fuente; Grupo Miguel Bellido; Harinas de Castilla-La Mancha

(HARICAMAN); Hermanos Lozano,
Manuel, Pablo (a título póstumo),
Eduardo y José LuIs, toledanos de
Alameda de la Sagra, taurinos por
tradición; José Luís Simões, presidente de la empresa Luís Simões
Logística Integrada S.A; Proyecto
LIFE para la conservación del lince ibérico; Manos Unidas; Médicos
del Mundo; Panadería Rincón del
Segura; Parque Natural del Alto
Tajo; Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La
Mancha; Selección Española de

Balonmano Femenino; Tierras de
Cerámica, de Talavera de la Reina;
y la Unidad de Violencia de Género
(VioGén) de la Policía Local de Guadalajara.
Es la quinta vez que la provincia de Guadalajara acoge la celebración del Día de la Región. Las
anteriores fueron en 1985 en Guadalajara, en 1992 en Sigüenza; y en
2004 y 2012, cuando volvió a celebrarse en la capital de la provincia,
en el Palacio del Infantado.

Asamblea General

Villafranca reivindicó el papel de
las cooperativas, donde priman las
personas: “alimentan al mundo y
sostienen el medio rural”

Alicia Sánchez López-Covarrubias, periodista

Asamblea General Ordinaria de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Galardonados con la Insignia de Oro y responsables de Cooperativas, Consejería, Ayuntamiento y Diputación.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha celebraba el
pasado 11 de junio su Asamblea
General en el Teatro Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan, con
aforo limitado, pero con una importante presencia de responsables
y miembros del cooperativismo
agrario regional, como muestra de
la recuperación y normalización de
la situación.
Una asamblea donde tras proceder a la aprobación de las Cuentas 2020 y Plan de Actuación 2021
presentado por el director de la organización, Juan Miguel del Real,
se llevó a cabo el reconocimiento a
la labor profesional de trabajadores
de la Organización, este año, en las
personas de Elisa Romero y Francisca Izquierdo por sus 30 años en
la entidad, Enrique González, 20
años y Pedro Castellano y Tomás
Merino por sus 10 años de implicación en el mundo cooperativo.
Broche de oro
El broche de oro tuvo lugar con  
la entrega de la Insignia de Oro de

Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha durante la
clausura –máximo reconocimiento
de la organización- al expresidente
del Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha, Gregorio
Marín-Zarco; Antonio Zahonero Celada, expresidente de SAT Coagral y
expresidente de APAG Guadalajara
y a Alejandro Alonso Núñez, quien
fuera consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, Diputado Nacional por el PSOE y miembro de la
Comisión de Agricultura.
Ángel Villafranca reivindica el
papel en la economía social
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, tras dar la enhorabuena a las personas distinguidas, reivindicó una vez más la figura
de las cooperativas “somos de la sociedad, de la sociedad rural, nos ha
tocado pasar al igual que al resto de
la sociedad un momento crítico pero
hemos sabido dar la talla y atender
las necesidades de las personas: alimentar a los ciudadanos de España y
a los ciudadanos del mundo”.

Trasladó al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
Francisco Martínez Arroyo, para
que lo hiciera llegar Gobierno regional que, “creemos que la sociedad tiene que reconocer la actividad de las cooperativas como
una actividad económica pero ante
todo es una actividad con hombres
y mujeres detrás que hacen sostenible la sociedad en la que vivimos
hoy. Un pilar fundamental en la
economía social”.
“Para nosotros la PAC –continuó Villafranca-, no estamos en
contra de que sea verde, pero sí
queremos que sea una PAC para
personas. Detrás de esta PAC tiene
que haber hombres y mujeres porque debe ser sostenible tanto en lo
económico como en lo social. Por
supuesto que va a ser sostenible
medioambientalmente, pero también debe ser posible y realizable,
que no contemple figuras que no
corresponden con nuestro territorio. Y por encima de todo tenemos
que buscar la convergencia. En
este momento hay una dificultad
importante para poder llevar a cabo
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asamblea general

la negociación, confiamos en que
nuestra Administración regional y
nuestro Ministerio sean capaces de
acertar en este último tramo porque hay un período importante de
futuro y ese futuro tiene que estar
ligado al agua”.
Más Agua
Otro de los temas de relevancia
que se expusieron en la Asamblea
fue el tema del agua “necesitamos
agua, pero agua que tiene que ser
distribuida de forma equitativa, que
no puede poner en peligro el crecimiento de nuestras cooperativas
y de nuestra sociedad, si queremos
luchar contra la despoblación”.
Por último, Villafranca apuntó que la Ley de la Viña y el Vino
de Castilla-La Mancha tiene que
garantizar la trazabilidad y la calidad del producto por encima de
todo, porque detrás de una viña hay
hombres y mujeres que no se deslocalizan, que viven en el territorio y
sirven para poner en valor la continuidad de nuestras historia”, finalizando, en otro orden de cosas, que

“las cooperativas cumplimos la Ley
de la Cadena Alimentaria” y que las
próximas resoluciones pendientes
en el Parlamento en esta materia,
deben de proteger a las cooperativas.
Francisco Martínez Arroyo
Por su parte, el Consejero de
Agricultura, tras dar la enhorabuena a los galardonados y a las
propias cooperativas por su labor
diaria en el desarrollo rural de la
región, quiso trasladar un mensaje
“dentro de poco se acaba el plazo
para que los jóvenes que se quieran
incorporar a la agricultura en esa
tercera convocatoria lo hagan con
ayudas públicas. Será el 18 de junio
y el objetivo es tener muchas incorporaciones para cumplir ese objetivo de región, que ha permitido que
se incorporen 2.660 chicos y chicas
en los últimos años y estamos consiguiendo además que una tercera
parte sean mujeres. Hay expedientes interesantísimos en materia de
innovación y los necesitamos para
hacer del sector uno de los más
importantes de la región”.

Clausura de la Asamblea
En la clausura también participaron el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo Redondo, quien felicitó a los asistentes
“pues su actitud ha sido y será sin
duda esperanza para esta tierra”.
Recordó que FENAVIN tendrá su
próxima cita en once meses, y felicitó a los presentes porque en menos
de dos semanas ya se han inscrito
un tercio de lo que finalmente es la
participación de las bodegas”.
La alcaldesa de Alcázar, Rosa
Melchor se mostraba agradecida
por haber elegido Alcázar para la
celebración del acto. Igualmente
quería agradecer a las cooperativas
su ejemplo durante la pandemia,
cuando ha sido necesaria la cooperación de toda la sociedad para llegar al día de hoy y salir de una de las
adversidades peores de las que hemos tenido que enfrentar “gracias
a las cooperativas por enseñarnos
que, solo juntos, podemos hacer
frente a las adversidades”. Destacaba que gracias a ellas “hemos sido
capaces de salir adelante”.

Mesa Inaugural.

Convenio con Globalcaja

El consejero de Agricultura fue
el encargado de la clausura.

Compañeros reconocimiento.
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Durante la Asamblea también se procedió a la firma del convenio
con Globalcaja, rubricando este renovado compromiso el presidente
de la entidad, Carlos de la Sierra, y Ángel Villafranca. Ambos destacaron la importancia de este acuerdo, que tiene como telón de fondo
la proyección y vertebración del mundo cooperativo y la promoción e
internacionalización de sus productos.
Por su parte, De la Sierra reiteró que el sector agrario es uno
de los pilares de la economía castellano-manchega y para ello es
de vital importancia el fortalecimiento de las cooperativas y de sus
entidades representativas para la mejora de la producción y el funcionamiento de los socios productores, de las explotaciones agrarias
y de las industrias agroalimentarias y medio ambientales, con el fin,
asimismo, de la sostenibilidad y el desarrollo de los núcleos rurales.

Cooperativas Agro-alimentarias

Cifras del Cooperativismo Agroalimentario Castilla-La Mancha
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha representa a
más de 450 cooperativas agroalimentarias de la región que, a su
vez, suponen un total de 160.989
socios y socias. Un total de 437
cooperativas son de primer grado
y 19 son de segundo grado. Toledo tiene 162 cooperativas, Ciudad
Real 101, Albacete 86, Cuenca 102 y
Guadalajara 5. La facturación anual
media en la región es de 2.238 millones €/año.
En materia de igualdad, un
24,3% de la base social de las cooperativas son mujeres, 39.173 en
total. En la actualidad, el 8,9% de
las personas que forman parte de
consejos rectores, son mujeres.
Más del 10% de la población
de Castilla-La Mancha en edad de
trabajar, está asociada a una cooperativa agroalimentaria y el 45%
de nuestra población, vive en el
medio rural, lo que demuestra el
importante peso social y económico de estas empresas en la región.
El 14% de la base social de cooperativas españolas es socia de una
cooperativa de Castilla-La Mancha.

Insignias de Oro
de la Organización

Gregorio Martín-Zarco
Gregorio Martín-Zarco nació en
La Solana (Ciudad Real) el 17 de
noviembre de 1950, estando vinculado al campo desde su infancia,
ya que es hijo y nieto
de agricultores.
Desde muy joven se ocupó
de gestionar
su
propia
explotación
de viñedo y
pronto pasó
a formar parte
de la Sociedad
Cooperativa Santa
Catalina de La Solana, para acceder a la presidencia de 1991 al
2003.

Martín-Zarco fue presidente de
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha de 1992-1997
y presidente, entre otros cargos,
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha
desde 2003 a 2018, año en el que
tras distintas responsabilidades locales, regionales y nacionales llega
a su merecida jubilación. Conocido
por su talante cercano, dialogante
y paternal, es el hombre que dio a
conocer la calidad de los vinos de
La Mancha sin complejos a nivel
nacional con potentes campañas
publicitarias y de comunicación,
pero también a nivel internacional,
lo que le convierte tras toda una
vida de trabajo en uno de los más
queridos “embajadores” del Vino
de La Mancha.

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gregorio Martín-Zarco ha sido
también reconocido como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha y
presidente de Honor de la D.O La
Mancha.

Miembro del PSOE, ha desempeñado diversos cargos públicos en
política, comenzando como consejero de Presidencia de Castilla-La
Mancha entre 1987 y 1993, consejero de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha entre 1993 y 1996
y consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha
entre 1996 y 2003, conocido por su
compromiso con el sector agroalimentario e impulso del cooperativismo. Hombre respetado, dentro y fuera de su partido, por su
carácter afable, discreto y su
cualificado criterio en el sector
agrario.

Antonio Zahonero
Antonio Zahonero, también actualmente jubilado, es agricultor
natural de Quer, (Guadalajara), y
recibe la Insignia de Oro de
Cooperativas
Agro-alimentarias
por toda una  
vida dedicada al servicio del sector
en Castilla-La
Mancha,
defendiendo desde hace más de 40 años
los intereses del sector agropecuario y estando al servicio de los agricultores y ganaderos de su provincia, Guadalajara.
Accedió a la presidencia de
APAG en 1985 para sustituir a Manuel Portillo, cargo que desarrolló
durante sus últimos 35 años, hasta
octubre de 2020. Durante su trayectoria y hasta su reciente jubilación ha sido miembro del Comité
Ejecutivo Nacional de ASAJA y Vicepresidente de ASAJA Castilla-La
Mancha.   En 2002 fue reconocido
con la medalla al Mérito Agrario

Alejandro Alonso Núñez
Alejandro Alonso Núñez recibe
la Insignia de Oro de la Organización “por su contribución al desarrollo del cooperativismo regional”
tras su intensa actividad   pública
y política, tanto a nivel
nacional como regional. Alonso, es
natural de Valdepeñas. Licenciado en Veterinaria y funcionario
público perteneciente al Cuerpo
Nacional Veterinario.

Desde el 2004 a 2015 fue diputado por la provincia de Toledo
en el Congreso de los Diputados
al frente de la Comisión de Agricultura, concluyendo sus años de
servicio público como presidente
de la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias (SEIASA),
un alto cargo nacional que ocupó
por designación del Gobierno de
Pedro Sánchez.

Público asamblea.
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PROTEGE TU INVERSIÓN
ASEGURA TU MAQUINARIA
Renueva tu maquinaria con el Plan Renove 2021
(hasta el 15 de septiembre de 2021)

Y NOSOTROS TE AYUDAMOS A ASEGURARLA

410,00€*

SEGURO A TODO RIESGO
PARA TRACTOR

Valor 70.000€

1.145,00€*
Valor 90.000€

SEGURO A TODO RIESGO
PARA VENDIMIADORA

794,54€*
1.325,00€*
Valor120.000€
120.000€
Valor

SEGURO A TODO RIESGO
PARA COSECHADORA

*PRINCIPALES COBERTURAS:
• Seguro obligatorio de circulación
• Incendio, rayo y explosión
• Daños propios, incluido el vuelco,
colisión o provocado por su transporte
• Rescate de la maquinaria

• Robo
• Lunas
• Responsabilidad civil de trabajos
• Defensa jurídica

SI SOLO NECESITAS EL SEGURO OBLIGATORIO DEL
TRACTOR O VENDIMIADORA CONTRÁTALO POR 68,67€
ASEGURA TU MAQUINARIA EN MANOS DE PROFESIONALES
www.acmseguros.com | Teléfono: 926 546 976
Este documento tiene carácter informativo y carece de valor contractual

Como todos sabéis, Fundación
CooperActiva se dedica al desarrollo de actividades que tienen que
ver con la parte de compromiso social de las cooperativas, con el “corazón” de nuestras organizaciones.
Porque eso nos hace diferentes de
cualquier otro tipo de empresas:
el hecho de que nuestros valores
cooperativos sean un pilar fundamental de nuestro trabajo diario y
deben hacernos brillar igual que
lo hacen los magníficos productos
que ofrecemos a nuestros clientes.
Hoy en día, sabemos que comprar
en una cooperativa es sinónimo de
una extraordinaria calidad, pero
también debemos ser conscientes
de que detrás de esa calidad hay un
trato a las personas inmejorable, a
todos los niveles.
Y nos sentimos muy orgullosos
porque, ciertamente, las cooperativas de Castilla-La Mancha no se
olvidan de esos valores y los llevan
como carta de presentación allá
donde se encuentren. Todos hemos
sido testigos durante la pandemia
de lo que esto implica. Lo primero
para ellas sigue siendo cuidar de
las personas, de su base social, de
su plantilla y del resto de vecinos
y vecinas de sus municipios y alrededores; también de sus clientes y
proveedores. Nunca hay que dejar

atrás ni dejar de prestarle atención
a esa importantísima labor.

Servicios en materia
de igualdad:

Como siempre, nuestro equipo
de trabajo (Tomás, Alicia y yo) estamos trabajando para dar cobertura y apoyo a todas las actividades
del ámbito de la responsabilidad
social que ponen en marcha nuestras cooperativas y SAT. También
durante estos meses tan complicados. Por ese compromiso real que
abanderan nuestras cooperativas,
esa parte no ha quedado atrás en
esta situación de pandemia que
parece que, en otros contextos, ha
relegado a un segundo plano lo
importante para desarrollar lo urgente.

La parte de igualdad es una
faceta totalmente consolidada
en nuestro día a día. Son muchos años en los que nos hemos empeñado en que nuestras
organizaciones hagan visible su
importante compromiso por la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y son
muchas las que se han subido
al carro de este proyecto. Podemos sacar pecho y presumir de
que, en nuestra región, hemos
puesto en marcha más de 70
Planes de Igualdad a industrias
agroalimentarias y que ese número sigue creciendo cada año.
Tenemos un grupo de trabajo,
nuestra Comisión de Igualdad,
que también sigue creciendo
día a día con personas maravillosas que tienen unas ganas
tremendas de trabajar y una
ilusión contagiosa. Nuestra
RED de Mujeres Cooperativistas es un hecho y tenemos varias cooperativas que ya se han
adherido a este proyecto con las
que estamos trabajando. Y el
Foro, y la formación, y colaboraciones con otras federaciones…
y ¡mucho más!

Gracias a este programa,
podemos ofrecer nuestros
servicios habituales y
algunos nuevos a costes
muy reducidos e incluso, en
algunos casos, bonificados al
100%.
Desde Fundación CooperActiva
queremos informaros que este año
contamos con un impulso extraordinario para poder llevar a cabo
nuestro trabajo, que es la línea de
financiación de fondos europeos
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Arantxa Mínguez, Técnico de la Fundación CooperActiva

La Fundación CooperActiva amplía sus
servicios en materia de igualdad a
través del Programa CEPES POISES
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salarial entre mujeres y hombres
trabajadores. Pues bien, este novedoso trabajo, corre por nuestra
cuenta también, para tranquilidad
de todas las cooperativas y SAT que
contraten este servicio.

del Programa Operativo CEPESPOISES. Gracias a este programa,
podemos ofrecer nuestros servicios habituales y algunos nuevos
a costes muy reducidos e incluso,
en algunos casos, bonificados al
100%.
En lo que se refiere a lo que os
podemos ofrecer gracias al programa CEPES-POISES, toda aquella
cooperativa o SAT que esté interesada en implantar un plan de igualdad, puede contar con nuestro apoyo. Hay que tener en cuenta que el
pasado año hubo cambios legislativos de mucho calado que introdujeron modificaciones sustanciales
a la hora de comenzar los trabajos,
en la elaboración del diagnóstico
e implantación del Plan. Es cierto
que el proceso se realiza ahora de
una forma algo más compleja, pero
podéis confiar en que nosotros nos
ocupemos de que todo para que, en
tu organización, estas novedades
no supongan ningún problema.
Además, si ya tienes un Plan
de Igualdad, también ofrecemos
un contrato de seguimiento en el
que hemos ampliado notablemente
nuestros servicios. Como he dicho
previamente, el pasado final de año
vino cargado de novedades legislativas que afectaban a la puesta en
marcha de los planes, pero también a los que ya están implementados. Por ello, mediante este contrato, vamos mucho más allá de la
realización del seguimiento anual,
apoyo en la realización de docu-
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mentación y asesoría para el desarrollo de las medidas que veníamos
haciendo hasta ahora. Ofrecemos
también apoyo en la elaboración
del registro retributivo en el modelo publicado por el Ministerio de
Trabajo el pasado mes de abril que
puede resultar ciertamente farragoso y que requiere de tiempo para
entenderlo y tiempo para completarlo (especialmente si nos encontramos en una organización con
una plantilla muy numerosa, como
es lógico).

Los planes de igualdad
son una herramienta
tremendamente útil
para hacer crecer a tu
organización y para apostar
también por el crecimiento
personal y profesional de las
personas que la integran
Este registro es un paso previo
indispensable para la realización
de la auditoría retributiva obligatoria, que supone un estudio meticuloso de los costes salariales
del personal indefinido y temporal
(incluido la plantilla contratada
para las distintas campañas) que
haya prestado sus servicios en el
año natural en la organización.
Como sabéis porque se viene hablando mucho tiempo de ello, esta
auditoría es una medida puesta en
marcha por el Ministerio de Trabajo para luchar contra la brecha

Y, para terminar, incorporamos
la realización del protocolo frente
al acoso y una sesión de formación para explicar cómo actuar en
el momento que pudiera darse una
situación de este tipo.
Es un paquete de servicios muy
completo y que pretende facilitar la
puesta en marcha de los Planes de
igualdad, como podéis comprobar.
Ya veis que, en Fundación CooperActiva, seguimos teniendo mucho que ofrecerte, siempre adecuándolo a vuestras necesidades.
Los planes de igualdad son una
herramienta tremendamente útil
para hacer crecer a tu organización
y para apostar también por el crecimiento personal y profesional de
las personas que la integran. Y, por
qué no decirlo, indispensable para
aquellas cooperativas y SAT que no
cumplen con el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, Así que, desde aquí, os animamos a subiros a este tren.
Sabes dónde puedes encontrarnos, así que te invito a contactar con nosotros cuanto antes para
hacerte un trabajo a medida de tus
necesidades y planificar contigo qué quieres hacer para que tu
cooperativa siga brillando como
organización diferente, con un valor añadido, con un compromiso
que destaca sobre el resto, cuidando a su gente y haciendo que la
palabra COOPERATIVA realmente
represente su máximo valor. Recuerda que somos diferentes y
esa diferencia la marcan nuestros
valores. Nuestros productos son
los mejores, pero nuestra calidad
humana también y hay que decirlo
bien alto.

Más de una treintena de responsables de alta dirección de cooperativas de la
región abordan, con el patrocinio de Globalcaja, esta formación de la mano
del consultor de relevancia nivel nacional e internacional, Juan Carlos Alcaide
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha llevado a cabo
un nuevo curso de formación en alta
dirección para responsables de las
cooperativas agro-alimentarias de la
región, en colaboración con Globalcaja, con el título Marketing post Covid, a cargo de Juan Carlos Alcaide,
un referente a nivel nacional e internacional en la materia.
En esta ocasión más de una
treintena de responsables de empresas cooperativas se han dado
cita en Alcázar de San Juan con el
objetivo de conocer una visión actualizada del marketing adaptada a
los cambios que se han vivido desde
el parón provocado por la pandemia,
poniendo el foco en los nuevos hábitos de consumo y en qué pueden
hacer nuestras cooperativas para
adaptarse a esos cambios y continuar siendo competitivas en el sector agroalimentario. Un colectivo,
estratégico desde la organización
Cooperativa, para el que se está trabajando desde el Departamento de
Formación con el objetivo de ofertar nuevas actividades que faciliten
la senda de la competitividad y del
talento del cooperativismo agroalimentario.
El curso ha sido concebido
desde una triple perspectiva: el
análisis del mercado externo y la
evolución del consumidor; el mercado interno de nuestras propias
cooperativas y su orientación a los
servicios; y por último al cliente
interno.
A este respecto, Alcaide señaló
que las cooperativas están en una
magnifica posición de salida “y no
se puede perder el tiempo; hay que

aprovechar este cambio de tendencia, en el que el consumidor quiere
disfrutar de experiencias únicas,
exclusivas. Consumir en casa buenos aceites y vinos, lo que estamos
conociendo como cocooning”. “La
gente ya no presume de grandes
gastos, eso es hortera, buscamos
experiencias sensoriales, y eso
mejor que nadie, el amor al producto, lo podrían representar las
cooperativas agroalimentarias”.
Entre otros asuntos se abordaron temas como del Covid y su
impacto en el consumo y en el
marketing; cambios han venido
para siempre: vieja y nueva normalidad. On/off, marketing híbrido; el impacto económico y, por
ende, en el consumo; la reinvención de modelos de negocio; reenfoques estratégicos; redefinir al
cliente; los nuevos impactos del
cambio en cooperativas y sus productos; el   home delivery y end to
end”; streaming le “everywhere for
everything”, etc, etc.
Alberto Marcilla: “no conozco
a nadie más comprometido
con las nuevas tendencias del
consumidor que a un agricultor”
Por su parte, durante la clausura, el director de Banca Rural

Marketing Post-COVID

Marketing post Covid,
nuevo reto de las cooperativas
agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

de Globalcaja, Alberto Marcilla,
acompañado del director de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan
Miguel del Real, apuntaló que “el
compromiso de Globalcaja es el
mismo que el de las cooperativas,
la transformación y el desarrollo
de nuestra tierra”. “Hoy hemos reforzado conceptos del nuevo consumidor como su apuesta por lo
sostenible, por la economía circular, por la salud, y yo no conozco a
nadie más comprometido con estos conceptos que a un agricultor o
agricultora. Por eso, tenemos que
seguir reforzando nuestro mensaje
y apostar e invertir en marketing”.
La jornada corrió a cargo de
Juan Carlos Alcaide, consultor licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, y cuenta
con diversos postgrados en Marketing, Recursos Humanos y Management. Es conferenciante internacional (miembro de Thinking
Heads, plataforma de la que también forman parte grandes personalidades como Richard Branson,
Felipe González o Ferrán Adriá)
y profesor en varias escuelas de
negocio. Además, entre otros cargos, fundador y director de MdS
- Marketing de Servicios, consultora especializada en Loyalty Experience.
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Espacio

Globalcaja crea una
Oficina Técnica para ayudar
a las empresas y autónomos a
aprovechar los fondos europeos
Globalcaja ha puesto en marcha un nuevo servicio a través de la
constitución de una Oficina Técnica
de Ayudas Públicas para facilitar a
las empresas y autónomos de Castilla-La Mancha el acceso a los fondos europeos para la recuperación,
el plan Next Generation.
A través de una alianza estratégica con EuroFunding, consultora
líder en la tramitación de financiación pública, la entidad financiera
será clave en la canalización de los
fondos, acompañando a las empresas durante el proceso de estudio
de la financiación para su proyecto.
Con la creación de esta Oficina Técnica, las empresas que estén interesadas en beneficiarse de
las ayudas de la Unión Europea,
-Castilla-La Mancha, entre unas y
otras ayudas públicas planteó un
presupuesto de 1.242 millones de
euros- pueden dirigirse a Globalcaja y solicitar un estudio personalizado totalmente gratuito. Así,

la entidad financiera, mediante el
acuerdo con Euro-Funding, realizará un diagnóstico de los proyectos
que opten a dichas ayudas.

diará la financiación complementaria necesaria a la hora de acometer
las inversiones y el anticipo de los
fondos mientras llegan las ayudas.

Además, se ha puesto a disposición de todos los interesados la página web un espacio web específico
dentro de www.globalcaja.es, en el
que, además de recogerse toda la
información al respecto y detallarse las últimas novedades, las empresas pueden solicitar, rellenando
un formulario online, la realización
del diagnóstico.

Se trata por tanto de una colaboración entre dos entidades líderes en su ámbito de actividad con
la que se pretende facilitar a las
empresas y autónomos de nuestra tierra todo lo relacionado con la
tramitación de este tipo de ayudas,
ya que suele ser un proceso complejo, que requiere una alta especialización.

Euro-Funding analizará las posibilidades del proyecto presentado
para acceder a las distintas ayudas
públicas a las que se puede optar
y prestará un servicio de asesoramiento personalizado a cada empresa.

La entidad financiera sella
una alianza estratégica con
Euro-Funding con el objetivo
de canalizar esta fuente de
financiación e impulsar el
desarrollo económico del
territorio.

Puesto que para la ejecución de
los proyectos también será necesaria financiación privada, Globalcaja
a través de su red de oficinas estu-

Así, Euro-Funding se encargará
de la preparación, solicitud, gestión y justificación de potenciales
ayudas públicas, reembolsables
o no ante la administración pública correspondiente en los ámbitos
nacional y autonómico con el objeto de obtener para los interesados
posible financiación pública para
proyectos de I+D+i, Medio Ambiente y Ahorro y Eficiencia Energética,
Sostenibilidad y Energías Renovables y otras materias afines y/o relacionadas (Inversiones Industriales, especialmente).
A través de la creación de esta
Oficina Técnica, que cuenta con
un equipo de profesionales propio,
Globalcaja reafirma su compromiso con el tejido empresarial, trabajando de la mano de las empresas
para favorecer la recuperación y el
desarrollo económico de nuestro
territorio.
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Los socios que se encuentran
en esta situación deberán tomar
las siguientes consideraciones
para cumplir con la normativa fiscal: serán los propios socios quien
deban emitir la factura a la entrega
del producto según recoge el Real
Decreto 1619/2012 del Reglamento
de Facturación. El artículo sobre la
Obligación de expedir factura señala “De acuerdo con el artículo 164.
Uno. 3º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, los empresarios o
profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las
entregas de bienes y prestaciones
de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las
no sujetas y las sujetas pero exentas
del Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin
más excepciones que las previstas
en él.”
Además, en el momento de la
entrega del producto se devengará
la obligación de ingresar el IVA a la
Administración por parte del emisor
de la factura, y del mismo modo se
generará el derecho a la deducción
sobre dicho IVA para el receptor de
la factura.
Por ejemplo, a la entrega de la
uva en el mes de septiembre, el socio queda obligado a emitir una factura de venta de uva con su IVA del
4% correspondiente, estando obligado además a ingresar dicho IVA en
la Agencia Tributaria, y la cooperativa tendrá el derecho a la deducción
desde ese mismo de septiembre.

Esto queda recogido en la Ley
37/1992 del IVA en su artículo 75:
“Se devengará el Impuesto 1.º En
las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del
adquirente o, en su caso, cuando se
efectúen conforme a la legislación
que les sea aplicable”.
Como suele ser habitual, en el
momento de la entrega del producto se desconoce el precio final al
que podrá ser liquidado el producto
entregado.
No obstante, se emitirá una factura provisional al precio de mercado de dicho momento que en nuestro ejemplo anterior será en el mes
de septiembre y, una vez se sepa
el precio final de la liquidación, se
emitirá una factura rectificativa de
la inicial corrigiendo el valor hasta
llegar al precio acordado.
Esto queda recogido en la Ley
37/1992 del IVA en su artículo
80:”Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el
momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo
provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su
rectificación cuando dicho importe
fuera conocido”.
Una vez que el socio está en el
Régimen General, el criterio de Imputación es el Devengo y por tanto
será completamente independiente
el momento del pago de la liquidación parcial o total, a no ser que en
alguno de los momentos de anticipo supere el importe de la factura
inicial entregada, en cuyo caso se
deberá emitir una nueva factura
Rectificativa por la diferencia.
Solo para el caso de las Retenciones, serán practicadas en el momento del cobro y no el devengo, ya
que siguen el criterio de caja, por
tanto, a la entrega del producto no se

practicarán retenciones en la factura, y si en cada una de las entregas
a cuenta de dinero por liquidación
parcial o total. Esto se expone en
el Reglamento del IRPF en el Real
Decreto 439/2007, en su artículo 78:
“Con carácter general, la obligación
de retener nacerá en el momento en
que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes”.
El hecho de no cumplir con alguno de estos criterios expuestos podrá suponer sanción para
el emisor de la factura por no ingresar el IVA en el momento de la
entrega del producto y del mismo
modo, podrá considerarse como no
deducible para el receptor, dicha
factura emitida al no cumplir con
los requisitos formales de emisión
de factura. El plazo para emitir la
factura se recoge en el Real Decreto 1619/2012 del Reglamento de
Facturación, en su artículo 11: “No
obstante, cuando el destinatario de
la operación sea un empresario o
profesional que actúe como tal, las
facturas deberán expedirse antes
del día 16 del mes siguiente a aquél
en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente
a la citada operación.” Aunque la
factura se puede emitir hasta el 16
del mes siguiente, el ingreso del
IVA siempre tiene que ir vinculado
al mes de la entrega del producto,
es decir, el mes de la fecha de operación.

Fiscalidad socios

Debido a las últimas comprobaciones de régimen fiscal de IVA que
afectan a aquellos socios que por
exclusión al superar los 250.000 €
de ingresos en un mismo ejercicio
económico o por renuncia a estimación objetiva, se encuentran en
Estimación Directa en IRPF y en Régimen General de IVA.

Pedro Castellanos, técnico Departamento Financiero Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Régimen General de IVA:
consideraciones sobre las facturas de los
socios que abandonen el régimen especial

Facturas recapitulativas
Las facturas recapitulativas podrán recoger por meses todas las
entregas de producto, debiéndose
facturar como máximo al final de
cada mes las respectivas entregas.
Respecto al IRPF, el agricultor,
a pesar de estar en Estimación Directa, puede acogerse al criterio de
caja y declarar los ingresos y gastos
en el momento del cobro o pago.

Para más información: pcastellanos@agroalimentariasclm.coop / 926 54 52 00
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Marta Fernández, periodista de cooperativas Agro-alimentarias CLM

Departamento de diseño

La organización crea un
nuevo departamento de
Diseño para las cooperativas
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla La-Mancha cuenta con
profesionales de la comunicación
y del diseño gráfico capaces de
acercar tu empresa a la sociedad,
a través de instrumentos como; las
redes sociales, el marketing digital
o el diseño gráfico.
La  organización tiene como objetivo principal, ganar prestigio en
imagen corporativa y mejorar el
posicionamiento de tu sector en el
mercado. Estos servicios, ofrecen
desde planes de comunicación,
gestión de redes sociales, hasta la
creación y desarrollo de una nueva
marca para tu empresa (logotipos,
tarjetas de visita, roll ups…etc. Y
también, diseño de folletos informativos para dar a conocer novedades importantes en tu negocio.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios por100 g

C

M

Y

Valor energético 3.700KJ/888 Kcal
Grasas ............................................ 100 g
- saturadas................................14,21 g
Hidratos de carbono.......................0 g
- azúcares ........................................0 g
Proteínas ........................................... 0 g
Sal ........................................................ 0 g
Vitamina E..............18,34 mg 150% IR

Aceite de oliva de categoría
superior, obtenido directamente
de aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos.
Elaborado y envasado por la
Cooperativa Comarcal del
Campo La Sococamgua.
C/ Eras s/n.13.490
Guadalmez (Ciudad Real).

CM

MY

CY

CMY

Además, es importante destacar que gracias al Proyecto CEPES-POISES, cualquier cooperativa asociada a la organización podrá
aprovecharse de algunos servicios
de manera totalmente gratuita.
Especialmente, todo lo relacionado con la imagen corporativa de tu
negocio.
Aquí mostramos un ejemplo
del nuevo logotipo que le hemos
diseñado a la Cooperativa de “Los
Llanos” en Ciudad Real, acompañado de algunos Mockups para
mostrarle al cliente como quedará
su nueva marca en función de sus
necesidades.
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Otro de nuestros últimos trabajos, ha sido el diseño de etiquetas
para una de las nuevas asociadas
a Cooperativas Agro-alimentarias
CLM; la Cooperativa “La Sococamgua”, donde le hemos diseñado previamente el nuevo logo para construir su marca, y a continuación,
pensar en el diseño de la etiqueta
para el formato de la garrafa de 5L.  

K

Lote Nº1
Consumir preferentemente
antes del fin de febrero
de 2024.
Conservar en lugar fresco,
seco y protegido de la luz.

621 25 89 52

@lasococamgua

PRODUCTO
DE ESPAÑA

5L.
Por otro lado, también hemos ayudado a la Cooperativa Vinícola de
A través
Valdepeñas,
(Valdel Proyecto
depeñas, Ciudad
CEPES-POISES
Real) a buscar
cualquier cooperativa
una nueva marca
asociada a la
para una edición
organización
podrá
especial de vino
aprovecharse de
blanco, dirigido al
algunos
servicios
público más jóven
subvencionados
y mujeres, princial 100%
palmente. Su nombre: “MALALA”.
Si estás interesado en cualquiera de estos servicios
puedes ponerte en contacto llamando a nuestras
oficinas situadas en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

Nuevo LOGOTIPO. Cooperativa Los llanos, Llanos del Caudillo, Ciudad Real.

Por quinto año consecutivo la Fundación “la Caixa” y Agrobank, impulsan
este encuentro para las y los jóvenes que quieran hacer de la agricultura y la
ganadería su medio de vida y su futuro en el marco del modelo cooperativo

Una treintena de jóvenes agricultores y agricultoras de la región
volvían a celebrar, en esta ocasión,
el V Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan, cita consolidada
en la región a través del impulso de
la Fundación “la Caixa” de nuevas
ideas y métodos colaborativos empresariales e innovadores, aplicados a la resolución de retos.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, señaló
que “desde la organización entendimos hace años que uno de los
retos más importantes que tenemos en el mundo agrario y rural
es poder tener hombres y mujeres
jóvenes que se incorporen y formen
parte de los equipos de dirección y
gestión de nuestras cooperativas.
Es imprescindible crear nuevas
generaciones que tomen el relevo
en una etapa de cambio donde la

imaginación, la innovación, la digitalización y nuevas prácticas en
las explotaciones y en la empresa
agraria cooperativa sean el espíritu
que guie el presente y camine hacia
el futuro”.

Por quinto año consecutivo
la Fundación “la Caixa” y
Agrobank, impulsan este
encuentro para las y los
jóvenes que quieran hacer de
la agricultura y la ganadería
su medio de vida y su futuro
en el marco del modelo
cooperativo
Desde Cooperativas “nuestro
empeño siempre ha sido la formación. El Campus de Jóvenes de
CLM no está aislado, estamos trabajando en nuevos cultivos, pistachos, almendros… Hay que estar en

Campus jóvenes cooperativistas

Éxito del V Campus de Jóvenes
Cooperativistas Castilla-La Mancha
con la Fundación “la Caixa”

constante evolución también con
los cultivos tradicionales y queremos transmitir a través de nuestro
gran equipo técnico esa necesidad
de formación continua, desde la explotación hasta la gestión empresarial en las cooperativas agraria”.
Jaime Campos
Por su parte,   Jaime Campos,
director Territorial de CaixaBank
en Castilla -La Mancha señaló durante la clausura que “para CaixaBank es una verdadera satisfacción
haber podido impulsar esta quinta
edición del Campus Jóvenes Cooperativas de la mano de Cooperativas Agroalimentarias en la que 26
jóvenes han podido escuchar las
últimas tendencias del sector en
materia de innovación, emprendimiento, sostenibilidad, voluntariado, y el papel de las redes sociales
en el sector.  El fin que perseguimos
renovando nuestro compromiso
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el acceso al Trabajo, el acompañamiento en la lectura, la formación para la digitalización de los
mayores y las acciones locales
que se impulsan más relevantes,
dirigidas a la preservación del medio ambiente, el acompañamiento
asistencial, actividades lúdicas y
deportivas, colaboraciones con comedores sociales o acciones para
favorecer la acción social.
Francisco Martínez Arroyo

Mesa el papel de las redes sociales en el sector agroalimentario.

anual con este encuentro gracias a
la Fundación “la Caixa”, es mostrar
nuestro apoyo a los más jóvenes de
un sector clave de nuestra región
y para nuestra entidad financiera,
contribuyendo en su formación y
en darles las herramientas para
que puedan afrontar los retos que
el sector plantea, y más en un momento de transición.”

de Voluntarios de CaixaBank en la
región. Ha animado a los cerca de
una treintena de jóvenes a participar en la asociación y desarrollar
un voluntariado “a la carta” adaptado a los intereses, disponibilidad
horaria y residencia, con actividades tanto presenciales como a distancia. Por otro lado, ha explicado
los 4 programas globales que se
abordan, la Educación Financiera,

El consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo, una vez
más puso en valor la participación
de los chicos y chicas en este V
Campus. “Tenéis todo el apoyo de
la Consejería y del Gobierno regional. Los datos de incorporación de
jóvenes a la agricultura en esta tercera convocatoria de 2021 son muy
positivos, hemos recibido 1.331
solicitudes y una tercera parte son
presentados por mujeres jóvenes, y
de todos ellos, el 70% presentan un
plan de mejora de explotaciones”.
“Hemos puesto a disposición de
los jóvenes de la región –continuó

Jaime Campos: “para
CaixaBank el fin que
perseguimos renovando
nuestro compromiso anual
es mostrar nuestro apoyo a
los más jóvenes de un sector
clave de nuestra región”
Durante su intervención, César Jimeno, responsable de Acción
Social de CaixaBank en Castilla
-La Mancha ha puesto en valor el
Emprendimiento y el voluntariado
en el sector del campo, y como desarrolla su actividad la Asociación
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El Consejero de Agricultura clausuró el Campus.

Taller Hackathon de ideas. Innovación aplicada a la resolución de retos.

Cooperativas Agro-alimentarias

Martínez Arroyo- 150 millones de
euros desde 2016 en tres convocatoria, que ha permitido que todos
los que cumplen los requisitos hayan podido acceder a ellas”.

Francisco Martínez Arroyo:
“ hemos recibido 1.331
solicitudes de jóvenes
agricultores y agricultoras ,
una tercera parte de mujeres
jóvenes, y de todos ellos, el
70% presentan un plan de
mejora de explotaciones”
Por su parte, Juan Miguel del
Real, director de la organización,  
afirmó que un año más “el objetivo es atraer a los jóvenes a la
agricultura, que se incorporen a
la actividad agraria, dignifiquemos
la labor del agricultor, porque es
importante en una región como la
nuestra que haya relevo generacional. Y que el relevo sea igualmente
en las cooperativas, de manera que
formen parte de las mismas tanto
como socios como incorporándose

Mesa inaugural V Campus Jóvenes Cooperativistas.

a los consejos rectores y al gobierno de sus cooperativas, favoreciendo el necesario proceso de cambio
que necesitamos”.
Los datos de incorporación de
jóvenes a la agricultura que se han
llevado a cabo este año han superado los 1.300 expedientes “lo cual
es un éxito y responde a que en una
región como la nuestra donde la

Taller de Emprendimiento y voluntariado a cargo del responsable Obra Social de
CaixaBank en Castilla-La Mancha, César Jimeno.

Los talleres corrieron a cargo de Joaquín González,
director de Innovación y Desarrollo GFS’ Consulting Group.

agricultura es estratégica, los jóvenes lo han captado y es una muy
buena noticia”.
Con estos buenos datos, frutos
del trabajo que se está llevando a
cabo desde administraciones públicas e instituciones como Cooperativas Agro-alimentarias, sin embargo, aún se hace necesario continuar
impulsando la incorporación.
La alcaldesa de Alcázar de San
Juan, Rosa Melchor, aprovechó
para animar a los jóvenes e indicó que “si alguna vez ha quedado
sobradamente demostrado el peso
y el valor de la agricultura ha sido
en mitad de una desgracia, con una
pandemia. Por lo tanto, si siempre
nos ha parecido importante, ahora
hemos visto que son imprescindibles”. Melchor igualmente destacó
el papel del cooperativismo y de la
responsabilidad de los jóvenes cooperativistas como “empresas que
se asientan en el territorio y que
fijan población”.
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El 8% de los socios
cooperativistas de la región
tienen menos de 35 años
Así, según datos del Observatorio de la Fundación CooperActiva
de Cooperativas Agro-alimentarias
publicado en 2020, solo el 1% de la
base social de las cooperativas de
Castilla-La Mancha son menores
de 25 años (2.327); entre 26 y 35 representan el 7% (11.463); de 36 a 45
años el 21% (34.318). Entre 46 y 65
años representan el 43% y el 28%
de los socios de cooperativas de la
región tienen más de 65 años.

Ángel Villafranca: “Uno de
los retos más importantes
que tenemos en el mundo
agrario y rural es poder
tener hombres y mujeres
jóvenes que se incorporen y
formen parte de los equipos
de dirección y gestión de
nuestras cooperativas”
Programa
Un año más, el Campus fue dinámico, llevando a cabo el taller de
trabajo comunitario “Hackathon de
ideas. Innovación aplicada a la resolución de retos”, en el que Joaquín
González, de Innovación y Desarrollo GFS Consulting Group y presidente de Quixote Innovación condujo
a los participantes a generar nuevas
ideas y desarrollar soluciones para
lograr un impacto que ayude a conseguir el reto propuesto.

Público asistente.
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Visita al Grupo Dcoop
Los jóvenes visitaron la bodega
Dcoop en Alcázar de San Juan, la
mayor cooperativas multisectorial
del sur de Europa, y conocerán la
experiencia del “maestro del vino
Kahoot” del C.R.D.O “Mancha”
También tuvo lugar  la ponencia
“Emprendimiento y voluntariado” a
cargo del responsable Obra Social
de CaixaBank en Castilla-La Mancha, César Jimeno.
Para concluir con una mesa redonda guiada por Inés Guillén, portavoz de la Comisión de Jóvenes de
Cooperativas Agro-alimentarias,
sobre “El papel de las redes sociales en el sector agroalimentario “¿Cómo utilizarlas a nuestro
favor?”, en la que participaron influencers e instagramers del sector
agrario de diferentes comunidades
autónomas entre otros, Mª del Pilar
Ramírez, de Tomelloso, ganadera;
Lucía Velasco, Ganadera nombrada
Reguerana del Año en 2017, Premio Joven Ganadera 2018, Premio
de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales 2018 (MAPA) y Vaqueira de Honor 2019;   María del
Carmen López, joven ingeniera de
Bolaños de Calatrava, mujer rural e
hija de agricultura; Jaime Moreno,
joven agricultor de Tomelloso muy
conocido por su canal de youtube;
Jessica Foix,  joven agricultora y  la
periodista especializada en marketing, Andrea Braojos, de AsComunicación, agencia de Comunicación
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha.

Blogueros y expertos en
marketing participantes:

Jaime Campos destacó “la satisfacción que sentimos en renovar
por octavo año consecutivo, con el
que impactamos en colectivos de
alto valor para CaixaBank como los
jóvenes, mujeres del entorno rural
o personas con discapacidades diferentes, y son objeto del compromiso y la labor social que desempeña la Fundación “la Caixa” en
Castilla -La Mancha”.
El director de Cooperativas
Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, y el director territorial de CaixaBank en Castilla -La Mancha, Jaime
Campos, renovaban por octavo año
consecutivo el convenio de colaboración a través del cual ambas entidades se comprometen a llevar a
cabo en 2021 acciones encaminadas
a contribuir al progreso de las personas y de la sociedad castellanomanchega, con especial incidencia
en los colectivos más vulnerables,
como niños, mujeres en el medio
rural y personas con discapacidad.  
En el acto de firma estuvieron
también presentes el director de
Cooperativas Agro-Alimentarias en
Castilla -La Mancha, Juan Miguel
del Real, el director de AgroBank,
Sergio Gutierrez, el director de red
de AgroBank, Carlos Seara, el director de AgroBank en Castilla -La
Mancha, Pedro Antonio Martínez
Atalaya y el responsable de acción
social de CaixaBank en Castilla -La
Mancha, César Jimeno.
El convenio se enmarca dentro
del acuerdo global que existe en
CaixaBank y Cooperativas Agroalimentarias en Castilla –La Mancha,
que, en el ámbito financiero, tiene
por objetivo fomentar la financiación del sector y ayudar a desarrollar la actividad empresarial
entre los cooperativistas, los agricultores y los ganaderos de castilla –La Mancha. A lo largo del año
se complementarán acciones ya
puestas en marcha con continua-

rán fomentando una alimentación
sana y equilibrada y el estilo de vida
saludable, a través de los ya conocidos proyectos “Desayuna con
imaginación”, dirigido a escolares
de Educación Primaria, “Alimenta
tu sonrisa” para personas con capacidades diferentes y “Alimenta la
Vida”, donde los protagonistas son
personas mayores de 65 años.

La organización recibe
el apoyo de la Fundación
“la Caixa” a través de
CaixaBank, para dar
continuidad a los proyectos
“Desayuna con imaginación”,
“Alimenta tu sonrisa” y
“Alimenta tu vida”.
Presencia en más de 800 colegios
de la región
Concretamente, en la línea
iniciada en 2020 con el objeto de
ayudar a las familias vulnerables
especialmente afectadas por la
pandemia, Fundación la Caixa y
Cooperativas
Agro-alimentarias
CLM distribuyeron material audiovisual de alto contenido pedagógico
en alimentación saludable y hábitos de vida   saludable que se está
distribuyendo en 800 colegios de la
región, 25 centros de educación especial (de 6 a21 años) y a 70 centros
ocupacionales (para personas con
discapacidad de 21 años en adelante) y  a 55 centros de mayores.

Convenio Caixa

Cooperativas Agroalimentarias,
Fundación “la Caixa” y CaixaBank
renueva su convenio de colaboración

Mujer Rural y Jóvenes
cooperativistas
También se llevarán a cabo acciones para visibilidad y poner en
valor el papel de la mujer en el
medio rural así como fomentar su
participación en los órganos sociales de las cooperativas.
La Acción Social, uno de los
pilares del Plan de RSC de
CaixaBank
Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank
puede apoyar a la Fundación “la
Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando una parte
del presupuesto de la Fundación.
En 2020, el 89% de las oficinas del
banco apoyaron algún proyecto social. La colaboración entre ambas
instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan
acceder a ayudas económicas para
sacar adelante sus programas. De
esta forma, en 2020, se han apoyado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales
de todo el país.
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Artículo de opinión

efr: cuando las empresas ponen
su foco en las personas
Parece que, a raíz de la situación
vivida a partir de marzo de 2020
con el confinamiento para evitar
posibles contagios, la conciliación
pasó a ocupar parte de la agenda
pública. Los políticos comenzaron
a poner encima de la mesa la necesidad de equilibrio entre las facetas
profesionales, familiares y personas que tenía la sociedad española.
Cooperativas Agroalimentarias
Castilla La Mancha acaba de
obtener el Certificado efr por su
trabajo en materia de conciliación
de la vida personal, familiar y
laboral
La llegada del Covid-19 ha dejado al descubierto que la conciliación continúa siendo un reto
para nuestra sociedad. En tiempos
de crisis siempre surgen grandes
oportunidades, incluida la actual.

Algo de lo que llevábamos hablando más de una década. Fue
en el año 2003 cuando Fundación
Másfamilia nace como una organización privada, independiente y
sin ánimo de lucro con el objetivo
de aportar soluciones en el ámbito
profesional para el apoyo de las familias en nuestro país. Fue en ese
momento en el que empezamos a
hablar de la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y de su
gestión.
Desde nuestra entidad entendimos desde nuestro origen que para
que el equilibrio de las diferentes
facetas de la vida de una persona
fuera factible, deberíamos trabajar
dando apoyo a las familias, pero
también a las empresas. Por esta
razón, en 2006 creamos el Certificado efr en gestión de la conciliación, un modelo de gestión que
ofrece una metodología sencilla y
eficaz a todas aquellas empresas y
organizaciones que quieren trabajar en materia de responsabilidad y
respeto a la conciliación de la vida
familiar y laboral, al apoyo en la
igualdad de oportunidades y a la inclusión de los más desfavorecidos.

ROBERTO MARTÍNEZ

director de Fundación Másfamilia – Iniciativa efr
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Parece que antes de que llegase
la pandemia, la conciliación no formaba parte de los planes y estrategias de la administración pública,
instituciones o empresas… En realidad, algunas empresas de países
como Colombia, España o Portugal
habían dado un paso adelante en
este ámbito. Desde hace algo más
de 15 años, varias compañías li-

deraron un cambio en favor de las
personas y comenzaron a gestionar
la conciliación a través del Certificado efr.
Certificado efr: ¿qué es?
Se trata de un modelo de gestión de tercera parte, con el que
ya cuentan más de 810 entidades
efr en todo el mundo, basado en la
mejora continua y que toma como
base la legislación vigente y vinculante de forma que las empresas
efr realizan una autorregulación
voluntaria en la materia.
La Iniciativa efr ha sido reconocida como ‘Good practice’ en 2020
como dentro del programa Interreg Europe por impulsar políticas
de gestión de la conciliación dentro de las empresas considerando
las necesidades de los empleados.
Además, en 2012 también fue reconocida como ‘Good practice’ por
la ONU, tras la celebración de una
reunión de expertos en junio de ese
año en Bruselas.
Las entidades efr se han implicado en un proceso para mejorar
las condiciones de vida de sus colaboradores, a través de políticas
de flexibilización horaria y espacial,
con posibilidad de adaptar la jornada a las necesidades familiares,
estabilidad en el empleo, apoyo a
la familia e integración laboral de
los colectivos más desfavorecidos.
Todas ellas, políticas sustentadas
en un liderazgo y estilo de dirección
comprometido.
Compromiso por parte de la
dirección
El modelo efr ha sido concebido
sobre la base de premisas y principios tales como la profesionalidad,
la visión estratégica de largo plazo,
la transparencia y credibilidad, la
flexiblilidad y evolución, la voluntariedad y una metodología de trabajo

Cooperativas Agro-alimentarias

presa en la promoción de medidas que favorecen el bienestar y el
equilibrio laboral y familiar de las
personas que forman parte de su
equipo. De este modo, Cooperativas se convierte en la primera Federación de Cooperativas en España en conseguir un sello de calidad
de este tipo.
Prestigiosa certificación a nivel
nacional

que atiende a la denominada PDCA
(Plan, Do, Check, Act) basada en el
Círculo Deming de la mejora continua.
El primer paso que tiene que
dar una entidad para obtener el
certificado efr es conocer el modelo al que se tiene que acoger. ¿Por
qué? Porque el Certificado efr se
adapta a la realidad de los diferentes tamaños y sectores de las organizaciones: grandes empresas
(más de 250 colaboradores), pymes
(31-250 colaboradores), microempresa (menos de 30 colaboradores)
e instituciones educativas como colegios y universidades…
Para la implantación del modelo efr se requiere una apuesta
decidida por parte de la dirección
manifestada en un compromiso,  
respetuoso y facilitador de la conciliación.
El siguiente paso consiste en
la realización de un diagnóstico
inicial que ayude a la organización
a conocer de manera detallada el
punto desde el que parte. Es básico
para realizar una adecuada planificación y desarrollo de un cambio
cultural en la organización. Debe
permitir un correcto y objetivo posicionamiento inicial. Es necesario
identificar elementos que actúan o
pueden actuar como facilitadores
o como frenos, para mantenerlos y
potenciarlos o trabajar para su atenuación y eliminación.

efr es conciliación, pero también
independencia
Para garantizar la independencia del Certificado efr es importante recordar que todos los requisitos
que hemos mencionado deberán
ser implantados por la entidad de
forma interna o bien, con la ayuda
de un consultor homologado por
Fundación Másfamilia.
Una vez puesto en marcha e implementado el modelo, la empresa
o institución deberá pasar una auditoría con un certificador homologado.
Cooperativas Agro-alimentarias
C-LM, primera Federación de Cooperativas en España en conseguir
el sello EFR
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha ha conseguido la certificación EFR (Empresa
Familiarmente Responsable) que
otorga la Fundación MásFamilia
para reconocer la labor de la em-

Empresas a nivel nacional que
ya disfrutan entre su plantilla de
estas medidas son BBVA, Caixabank,   IESE Business School de
la Universidad de Navarra, Mutua
Madrileña, Naturgy, Mahou San
Miguel, Fundación Once, Lactalis
Puleva, Arias, etc.
“Las empresas socialmente
responsables deberían marcar el
camino del resto de organizaciones
de su entorno”, señala el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel
Villafranca.
Datos que avalan este compromiso, no solo en materia de conciliación, sino de igualdad, es que el 40%
del Consejo Rector de Cooperativas
Agro-alimentarias está integrado
por mujeres, siendo también pionera en el cumplimiento del principio
de equilibrio de género que se prevé
en el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Por otro
lado, la plantilla de trabajadores de
la organización está formada en un
60% por mujeres, y el Gabinete de
Dirección está integrado en un 50%
por hombres y mujeres.
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FP Dual Cooperativa

La FP Dual Cooperativa llega a
una veintena de dirigentes de
cooperativas de la región
La Consejería de Educación, Fundación Globalcaja HXXII, Globalcaja y
Cooperativas Agro-alimentarias CLM presentan la iniciativa y piden la
implicación de un sector tan importante en la región como es el cooperativo
Una veintena de presidentes y
gerentes de cooperativas de Castilla-La Mancha han tenido ocasión
de conocer hoy la FP Dual Cooperativa, una iniciativa fruto de la
colaboración público-privada entre la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Fundación
Globalcaja HXXII, Globalcaja y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, durante la sesión
celebrada en Alcázar de San Juan
para informarles de un proyecto
que beneficiará tanto a sus empresas como a los jóvenes castellanomanchegos.
En el evento estuvieron acompañados por el viceconsejero de
Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Amador
Pastor; la directora general de FP,
Mª Teresa Company; el presidente
de Fundación Globalcaja HXXII y
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vicepresidente de Globalcaja, Rafael Torres Ugena; el presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias,
tanto a nivel nacional como regional, Ángel Villafranca, además
de los ediles del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan, Mariano
Cuartero y Ana Isabel Abengózar.
Estuvieron también presentes la
directora general de la fundación,
Carla Avilés; el director de Cooperativa Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, Juan Miguel del Real;
y el director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla.
Objetivos de la FP Dual
La FP Dual Cooperativa tiene
un doble objetivo: por una parte,
mejorar la cualificación de los jóvenes castellano-manchegos que
estudian Formación Profesional
promoviendo una mejora en su em-

pleabilidad; por otra, dar cobertura
a las cooperativas de la región en
la búsqueda de perfiles profesionales cualificados que con su talento
contribuyan a la buena marcha de
estas empresas. Se trata así de generar un punto de encuentro entre
los jóvenes y las cooperativas, que
beneficie a ambas partes y sirva
para generar riqueza en CastillaLa Mancha.
Una apuesta por la sostenibilidad
del medio rural
Por su parte, Ángel Villafranca
señaló durante la presentación que
“este proyecto es un hito en el más
inmediato futuro del cooperativismo de Castilla-La Mancha, pues
adolecíamos de una apuesta tan
clara y decidida como esta para el
fomento del cooperativismo agrario
desde la formación reglada”.

Cooperativas Agro-alimentarias

Es fundamental, continuaba Villafranca, impulsar la formación en
jóvenes desde la base para combatir el envejecimiento del campo en
Castilla-La Mancha, tanto desde los
mandos técnicos y su inserción laboral en el sector, como se pretende
a través de la Formación Dual Cooperativa, como propiamente desde
la incorporación de jóvenes agricultores.  “Sin duda acciones de estas
son apuestas por la sostenibilidad
del medio rural en Castilla-La Mancha. Necesitamos que los jóvenes
tengan trabajo y que se queden en
nuestros pueblos… que se acerquen
a las cooperativas, las conozcan y
vean en ellas opciones laborales en
el ámbito de la economía social”. Por
todo ello, Villafranca animó “a las
cooperativas que nos preparemos
para estar en condiciones de acoger
a jóvenes en nuestras instalaciones
y que entre todos avancemos en ese
modelo de formación adaptada teórico/práctico a las necesidades reales de la empresa cooperativa”.
Rafael Torres puso en valor el
papel de las cooperativas y su relevancia tanto económica como social en Castilla-La Mancha. Como
explicó el presidente de la fundación, el objetivo de la sesión es que
los presidentes y gerentes de cooperativas conozcan esta iniciativa y
se impliquen en ella acogiendo el
talento joven en beneficio de ambos. Para ello agradeció la siempre
excelente disposición de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de Cooperativas Agroalimentarias Castila-La Mancha.

No se trata de que quienes estudian FP Dual hagan prácticas en
las distintas cooperativas, aseguró,
es “algo mucho más ambicioso: les
proponemos que sean corresponsables de su formación, que creen
sinergias con la esperanza de que
esa implicación les facilite a futuro
su incorporación al mercado laboral, en sus cooperativas o en otras,
dispuestos a aportar talento, conocimientos y muchas ganas”.

contenidos de formación extra a los
currículos oficiales, formación específica acorde a las necesidades
de cada empresa, de su sector de
actividad y de su modelo de negocio, para aportar valor añadido a la
formación de los alumnos y mejorar su empleabilidad; y las cooperativas son, en muchos de nuestros
pueblos, la única empresa o, en
otros, la empresa de referencia,
por todos conocida.

Amador Pastor ha puesto en valor todas las posibilidades que ofrece la Formación Profesional Dual en
nuestra Comunidad Autónoma y ha
recordado la apuesta de este Gobierno por relanzarla. “La FP Dual
es una modalidad educativa innovadora que ofrece grandes beneficios
a empresas, centros educativos y
estudiantes”, ha destacado, añadiendo que “el régimen de alternancia entre el centro y la empresa
hace que la formación se adecúe a
los intereses de todos los agentes
implicados, en especial, a las necesidades y expectativas reales que
presentan las empresas”. Pastor ha
anunciado también que el Gobierno
de Castilla-La Mancha, de forma
experimental, va a poner en marcha
de cara al próximo curso determinados ciclos de Formación Profesional en la modalidad presencial
y bilingüe en un total de 16 centros
educativos de Castilla-La Mancha.

La FP Dual Cooperativa pretende ofrecer formación cualificada
profesional al alumnado, armonizando los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los centros educativos y las cooperativas, lo que
conlleva una mayor garantía a la
hora de conseguir una mejor y mayor inserción laboral y favorece que
las cooperativas sean protagonistas en esta Formación Dual como
empresas sostenibles, motor de
desarrollo en el ámbito rural.

¿Qué es la FP Dual Cooperativa?
La FP Dual Cooperativa nace
de dos premisas: la FP Dual ofrece

Entre las actuaciones  incluidas
están la constitución de un equipo
técnico que posibilite la creación
de un referente empresarial para
el impulso de esta enseñanza en la
región; la elaboración de informes
sobre competitividad, emprendimiento y tendencias; la puesta en
marcha de jornadas informativas
sobre FP Dual Cooperativa como
la que hoy se celebra, además de
la dinamización de la cultura del
emprendimiento y el desarrollo de
proyectos de innovación y transferencia de conocimiento, entre
otras.
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Alicia Sánchez, periodista

Nuestras cooperativas

Coopaman firma la integración plena
en la cooperativa Unica, la mayor
exportadora hortícola de España
El presidente de Coopaman, Julio Bacete, y el presidente de Unica,
José Martínez Portero, han sellado la integración plena de Coopaman en Unica,
la mayor cooperativa hortícola exportadora de España

Responables que acompañaron en esta importante
firma de Integración y crecimiento cooperativo.

Coopaman firma tras años de
colaboración y trabajos mutuos la
integración plena en la cooperativa Unica, la mayor exportadora
hortícola de España. Un que tuvo
lugar en Las Pedroñeras y al  que
también asistieron el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, los directores de Cooperativas Agrarias de España y de Castilla-La Mancha, Agustín Herrero y
Juan Miguel del Real; el director de
Unica, Enrique de los Ríos; el presidente de Cogeca (Cooperativas
de Europa), Ramón Armengol; el
Consejo Rector, David Rodríguez,
Beatriz Turégano y Julián Cerdán,
como representantes del equipo
directivo de Coopaman, entre otros.
Según explicaba a esta revista
Julio Bacete, esta tercera campaña, y tras dos años comercializando
a través de Unica “el día de la firma
fue uno de los días más importantes de Coopaman para el futuro de
nuestra cooperativa, pues procedimos ya de manera definitiva a la
firma de la plena inclusión de Coopaman en Unica”.
“Con este importante paso, somos miembros de pleno derecho
de Unica, cooperativa de carácter
nacional y ganamos en dimensión,
que es el objetivo del cooperativis54

mo para incrementar el valor añadido de nuestros socios”.
Bacete destaca la solidez de
Unica en los mercados europeos,
solidez que pasará a formar parte
también de la estrategia de Coopaman, ampliando su presencia
en uno de los mejores mercados
exportadores de este commodity
como es el mercado europeo.
Unica, con sede social en Almería, a través de Coopaman gana presencia en Castilla-La Mancha, otra
importante región hortofrutícola
española, siendo los primeros productores de ajo de España y ganando también en dimensión nacional,
ha informado Cooperativas Agroalimentarias en un comunicado.
Para el presidente de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Macha y
a su vez presidente de Cooperativas
España, Ángel Villafranca, esta nueva integración es un ejemplo más
de la madurez y avance del cooperativismo castellanomanchego.
“Las cooperativas trabajamos para
fortalecer la posición de nuestros
socios agricultores y ganaderos en
la cadena de valor. Para ello, una de
nuestras principales estrategias es
el aumento del tamaño empresarial de las cooperativas, para que
tengan más poder de mercado. Así,

José Martínez Portero y Julio Bacete.

esta plena integración, responde y
responderá a una mayor y mejor comercialización y defensa de los ajos
de Coopaman en los mercados tanto nacionales como internacionales,
a la profesionalización, la gestión
excelente, el avance en la cadena de
valor, la innovación y la internacionalización”.
José Martínez Portero de Unica
Por su parte, José Martínez Portero explicó que   “Coopaman nos
ha dado la oportunidad de conocer
y desarrollar más otros mercados,
fuera de Europa, primero con el
ajo, y luego aprovechando sinergias
con el resto de nuestro catálogo”.
“Además, hemos incorporado el ajo
al portfolio que ofrecíamos a otros
clientes europeos con los que ya
trabajábamos. A nivel de producción estamos aprendiendo mucho
de un producto diferente y eso nos
ha abierto la mente a nivel de calidad y de campo y nos ha dado una
escala muy internacional”.
Siguiendo las recomendaciones
de Unica, Coopaman está incorporando además la alternativa ecológica ante la creciente demanda
“ya está dando los primeros pasos
y esperamos que, en pocos años,
vaya ganando terreno”, puntualizó
Portero.

Los tres trabajos presentados
vuelven a ser muy bien valorados
por los distintos organismos de
control, siendo el proyecto “Mejora de la competitividad mediante
servicios de calidad-Mejoracoop2”
uno de los que ha obtenido la puntuación más alta de todas las solicitudes presentadas (entre ellas la
del Grupo Mondragón o Fundación
Acción Contra el Hambre) y consiguiendo la mayor inversión de los
57 proyectos aprobados.

POISES es el Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social financiado por
el Fondo Social Europeo (FSE);
es uno de los instrumentos
que el Estado español ha
diseñado para contribuir
al logro de los objetivos
marcados por la Estrategia
Europa 2020, centrados en
convertir a la Unión Europea
en una economía inteligente,
sostenible e integradora.

Los objetivos estratégicos que
tiene este programa son:
1. Promover la inclusión social
fomentando mercados
laborales inclusivos y
desarrollando estrategias de
intervención integrables.
2. Aprovechar el potencial de la
Economía Social para crear
empleo estable y de calidad
en el territorio.
El POISES establece que “La
promoción de un crecimiento integrador pasa, entre otros elementos, por reforzar la lucha contra
la pobreza, la exclusión social y la
discriminación, por garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y por aprovechar el potencial de la economía
social para la recuperación económica”, situando, de este modo, la
promoción de la economía social
como uno de los ejes fundamentales del programa operativo
La Confederación Empresarial
Española de la Economía Social
(CEPES) es el organismo intermedio encargado de convocar las
ayudas, verificar y controlar las ac-

ciones subvencionadas en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES). Estas ayudas están
destinadas a entidades de Economía Social, para abordar proyectos
dentro de las siguientes prioridades de inversión de este Programa
Operativo:

CEPES

Tras el éxito del anterior Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES)
del periodo 2018/2020, donde más
de 150 cooperativas agroalimentarias se beneficiaron de los proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (FSE), la Federación
de Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha vuelve a solicitar tres proyectos a CEPES en el
objetivo específico 8.3.1: “Aumentar
las competencias emprendedoras
e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por
cuenta propia sostenibles creadas,
facilitando su financiación, mejorando la calidad y eficacia de los
servicios de apoyo y de consolidación”.

Sergio Hurtado, responsable Departamento Financiero Cooperativas Agro-alimentarias CLM

POISES 2020-2023, una nueva
oportunidad para las
cooperativas de la región

• 8.3. “Promover el trabajo por
cuenta ajena, el espíritu empresarial y la creación de empresas”
• 9.5. “Fomento del emprendimiento social y de la integración
profesional en las empresas sociales, así como de la Economía
Social y Solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo”.

Consigue 1 millón de
euros del Fondo Social
Europeo para la mejora de
la competitividad de sus
asociadas
En esta convocatoria se han
aprobado 57 operaciones destinadas a la creación de empresas
y empleos, profesionalización de
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CEPES
recursos humanos y la mejora de
la competitividad de las empresas
de economía social. Estos proyectos suponen 12,3 millones de euros financiados por el FSE y tendrán impacto sobre más de 12.000
personas, se crearán más de 500
empresas de Economía Social,
principalmente cooperativas y sociedades laborales que generarán
a u vez 200 nuevos empleos.
Cooperativas Agroalimentarias
de Castilla-La Mancha ha obtenido
la resolución favorable para abordar tres proyectos dirigidos a sus
cooperativas asociadas, con el fin
de desarrollar actividades destinadas a la creación de empresas y
entidades de economía social, a la
profesionalización de sus recursos
humano y a la mejora de la competitividad empresarial.
Bajo la línea ya iniciada en el anterior programa, los tres proyectos
que se van a desarrollar durante  el
periodo 2020– 2023, van a permitir
que las cooperativas/SS.AA.TT. de
la región puedan acceder a servicios muy especializados y de alto
valor añadido.
Los proyectos beneficiarios son
los siguientes:

1. Proyecto CREACOOP:
Tiene como objeto el fomento de
la creación de empresas de economía social y, para ello, se va a poner a disposición de los promotores
que quieran crear una cooperativa
agroalimentaria, sociedad agraria de transformación, cooperativa
agroalimentaria de segundo grado
o sociedades mercantiles promovidas por empresas de economía
social, el asesoramiento especializado para el desarrollo de todos
aquellos procesos necesarios para
la constitución, viabilidad y consolidación de las nuevas entidades.
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Este proyecto va dirigido a dos
grandes grupos:
Por un lado, a las y los promotores agricultores que quieran crear
una empresa de economía social
con el objetivo cooperativo de crear
una estructura donde sus producciones agrarias puedan llevar a
cabo algún proceso productivo para
que se incremente el valor añadido
de sus productos.
Y, por otro lado, a los promotores cooperativas o SAT que quieran unirse en la constitución de
cooperativas de segundo grado y
desarrollen estructuras comerciales fuertes, donde aborden a los
distintos mercados nacionales e
internacionales. Todo ello, aprovechando las diferentes herramientas de fomento de la integración
existente a nivel estatal y regional:
Entidades Asociativas Prioritarias
supra-autonómicas (EAP), Entidades Asociativas Prioritarias de
Interés Regional (EAPIR) y/o las
Agrupaciones de Productores de
Productos Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha (APPaa).

2. Proyecto MEJORACOOP 2:
Bajo este proyecto se va a poner a disposición de las cooperativas/SS.AA.TT. los servicios de
asesoramiento y asistencia técnica
en ámbitos que se consideran estratégicos para el desarrollo de la
economía social agroalimentaria
en Castilla-La Mancha. Gracias a
la experiencia de la organización
en los proyectos desarrollados en
la anterior convocatoria POISES y
al conocimiento de las debilidades
y fortalezas del sector cooperativo
agroalimentario en CLM, se han
identificado cinco grandes áreas
en las que se precisa actuar para
mejorar la competitividad de nuestras cooperativas e ir adaptando los
procesos a las nuevas necesidades

de los mercados, a los nuevos requerimientos normativos y a las
nuevas necesidades sociales:

1. Mejora en la gestión de
procesos productivos.
2. Mejora en la gestión de
responsabiidad social.
3. Mejora en la gestión
medioambiental y energética.
4. Mejora en la gestión de
imagen y comunicación.
5. Mejora de dimensión
empresarial y diversificación
actividades.
1.- MEJORA EN LA GESTIÓN DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS
para lo que se incluye una relación de servicios necesarios
para mejorar los procesos productivos de las cooperativas
agroalimentarias castellanomanchegas:
• Auditorias en sistemas
de autocontrol sanitario
y seguridad alimentaria
contribuyendo de esta
forma a la mejora de los
procesos productivos y
el aseguramiento de la
seguridad alimentaria para
el consumidor.
• Auditorías de adecuación
a referenciales de calidad
en procesos y productos
basados en los protocolos
BRC e IFS, asesorándoles
para llevar a cabo las
mejoras precisas que
les permita implantar
y certificarse en dichas
normas y mejorar su
posicionamiento comercial

Cooperativas Agro-alimentarias

en mercados nacionales
e internacionales, cada
vez más exigentes con
cuestiones relacionadas
con la calidad y la seguridad
alimentaria.
• Planes de Prevención
de Riesgos Penales
(Compliance Penal) para
eludir la responsabilidad
penal de las personas
jurídicas por los
ilícitos penales que
puedan acometer
los administradores,
apoderados y empleados,
analizando los procesos de
gobierno y gestión de las
cooperativas, implantando
un código ético empresarial
y procedimientos de control
interno que minimicen el
riesgo de comportamiento
ilícito.
• Planes estratégicos que
ayuden a la cooperativa a
analizar y reflexionar sobre
su situación en relación con
el macroentorno general, el
microentorno empresarial,
su situación interna y,
en base a ello, definir su
misión, visión, valores y
estrategias de futuro a
medio/largo plazo y definir
sus retos, sus objetivos
y planes de actuación
que permitan llegar a los
objetivos fijados.
• Auditorias de Gestión
Laboral como herramienta
de control socio-laboral,
donde se verifica el
cumplimiento de la
normativa laboral y de
seguridad social, así como
se comprueba el nivel de
eficiencia en la utilización
de los medios personales y
materiales, mejorando los
procesos relativos a RRHH.

2.- MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL,
se incluye una relación de
servicios para mejorar los
aspectos sociales de las
cooperativas:
• Planes de igualdad:
elaboración de nuevos
planes de igualdad para
aquellas cooperativas que
integren en su estrategia
estos contenidos y, además,
para dar cumplimiento a
la legislación vigente, se
prestará un servicio de
orientación y seguimiento
de planes de igualdad ya
vigentes, la realización de
protocolos para garantizar el
cumplimiento del artículo 48
de la Ley Orgánica 3/2007,
la realización de auditorías
ligadas al cumplimento de
la legislación vigente en
igualdad, a la realización
de un código de buenas
prácticas en igualdad en
cooperativas y, por último,
a fomentar la participación
de la mujer, su motivación
y en los puestos de toma
de decisiones en las
cooperativas.
• Memorias de
Responsabilidad
Social Corporativa: se
analiza el desarrollo
de actividades que
favorecen la sostenibilidad

social, medioambiental
y económica de las
cooperativas beneficiarias,
demostrando a los
mercados el compromiso
con la triple sostenibilidad.
• Monetización del Valor
Social de las cooperativas:
mediante el desarrollo de
una metodología basada
en criterios de contabilidad
social que cuantifiquen
el valor de todo lo que
las cooperativas aportan
y retornan a la sociedad
en el desarrollo de su
actividad, tanto desde la
perspectiva del valor social
de mercado, del valor social
de no mercado y del valor
emocional; logrando poner
en valor el movimiento
cooperativo.
3.- MEJORA EN LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA, se incluye una relación
de servicios para mejorar la
competitividad de las cooperativas en materia de eficiencia
energética y medioambiental:
• Auditorias
medioambientales y
energéticas para mejorar la
gestión medioambiental y la
eficiencia energética en las
cooperativas, haciendo más
hincapié en las bodegas y
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almazaras por considerarse
que son las que más ámbito
de mejora permite.
• Estudios de Huella
de Carbono mediante
la realización de los
asesoramientos necesarios
para que las cooperativas
puedan acometer la
certificación en estándares
de cálculo de huella de
carbono, analizando
la mejora continua en
reducción de emisiones de
gases efecto invernadero,
gestión de agua, reducción
de residuos y eficiencia
energética, logrando una
ventaja competitiva frente a
sus competidores.
4.- MEJORA EN LA GESTIÓN DE
IMAGEN Y COMUNICACIÓN,
se ofrecerá a las cooperativas
beneficiarias
un
servicio
para la mejora de su
competitividad, especialmente
en el área comercial, basado
en la elaboración de Planes de
mejora en Imagen Corporativa
y Marketing que ayude a las
cooperativas a mejorar su perfil
corporativo como empresa
y proyectar una mejor y más
positiva imagen de su negocio
como palanca esencial para
afianzar su posicionamiento en
los mercados y en la sociedad.
5.-		MEJORA DIMENSIÓN EMPRESARIAL Y DIVERSIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES, se ofrecerán
servicios de asesoramiento especializado para llevar a cabo:
• Procesos de integración
empresarial: realizar las
tareas de asesoramiento
y asistencia técnica
en cooperativas/ss.aa.
tt. de la región para
lograr integraciones de
cooperativas en grupos ya

constituidos y acuerdos
intercooperativos y
concentración empresarial
mediante fusiones por
absorción.
• Procesos de diversificación
de la actividad económica:
desarrollo de asesoramiento
para la creación de nuevas
secciones o actividades
en las cooperativas
agroalimentarias, tales
como nuevas secciones
de producción agrícola,
comercialización, gestión
de tierras y cultivo en
común, transformación a
cooperativas rurales en
las que se lleven a cabo
actividades agrarias y no
agrarias.

3. PROYECTO CAPACITACOOP:
Este proyecto comprende actividades de formación y capacitación
para las y los socios y plantilla de
nuestras cooperativas/SS.AA.TT.,
mejorando la competitividad de
estas organizaciones agroalimentarias a través de la cualificación
de sus recursos humanos.   Para
ello, se llevarán a cabo planes de
formación para la Capacitación
Agraria que les permitan cumplir
con todos los requisitos normativos
exigidos obligatoriamente para el
ejercicio de determinadas operaciones en las áreas de producción y

gestión de explotaciones agrarias.
En concreto, se abordarán las tres
siguientes actuaciones formativas:
- “Manipulador de productos
fitosanitarios. Nivel
cualificado”
- “Renovación del carné de
manipulador de productos
fitosanitarios”
- “Agricultura Ecológica”
Los cursos sobre “Manipulación
de Productos Fitosanitarios: Niveles Cualificado” y “Renovación” son
imprescindibles para el uso de productos fitosanitarios, garantizando a las cooperativas que la producción que reciben de sus socios
es segura desde el punto de vista
medioambiental y sanitario.
El curso de agricultura ecológica es necesario para acreditar capacitación de los socios a la hora
producir alimentos ecológicos con
los que la cooperativa pueda dar
respuesta las nuevas estrategias
comerciales, diversificando portafolios de productos hacia mercados ecológico más rentables y
cada vez más demandados a nivel
mundial.

Cualquier información al respecto o para acceder alguno de estos servicios:
ajimenez@sicagroalimentaria.com, o, en el teléfono 689 397 536.
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Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, junto al patrocinio de Fundación la “Caixa” llevaba a cabo en La Unión de Alcázar de
San Juan el taller de trabajo “Red
de Mujeres Cooperativistas”, dirigido a la formación de la Comisión
de Igualdad, rectores y rectoras, y
socios y socias de cooperativas.

Apostando por EmpreXas que marcan,
para marcar el cambio
La Confederación de Economía Social de Castilla -La Mancha
(ECONOMÍA SOCIAL CLM) junto
a la   Mesa del Tercer Sector de
Castilla-La Mancha (MTS CLM) y
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, presentaban

la Campaña EmpreXas que marcan, para marcar el cambio”, con
el objetivo de impulsar la reconstrucción social a través de la casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades. El objetivo de la
misma fue marcar dicha casilla
para destinar, de manera voluntaria y gratuita, el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a financiar
proyectos sociales a través de la
marcación de la casilla Empresa
Solidaria, que pueden encontrar
en los modelos 200 (casilla 00073)
y 220 (casilla 069) de este tributo.

El presidente de
Mercasa, visita la
Cooperativa Santiago
Apóstol de Tomelloso
El presidente de la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, José Serrano, recibía
en el mes de junio en las instalaciones de la empresa la visita
de la alcaldesa de Ciudad Real,
Inmaculada Jiménez y de José
Ramón Sempere, presidente
de Mercasa, empresa pública
participada por los ministerios
de Hacienda y de Agricultura,
que gestiona los mercados
centrales mayoristas, 24 en
total en España. En su visita a
Ciudad Real, el presidente de
Mercasa conoció a una de las
principales empresas productoras y comercializadoras de
melón de Europa, la cooperativa Santiago Apóstol..

Breves

“Red de Mujeres Cooperativistas de CastillaLa Mancha” y Fundación “la Caixa”

Bodegas Campos Reales, “Mejor Bodega del año 2020” por Verama
Bodegas Campos Reales ha
sido elegida por la comunidad
Verema como “Mejor Bodega del
Año 2020”.  Situada en El Provencio, Cuenca, los vinos de Bodegas
Campos Reales y la propia bodega
han recibido numerosos e impor-

tantes premios, sin embargo, este
galardón como “Mejor Bodega del
Año 2020“ en los Premios Verema, es acogido como un triunfo
especial, ya que este año vino marcado por los acontecimientos que
tanto nos han afectado a todos.

‘Desayunos Saludables’ de Cooperativas Agro-alimentarias y
Fundación “la Caixa”
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación “la Caixa” y CaixaBank arrancaba los desayunos saludables en colegios de la región antes del término del período
escolar 2020/2021, adaptándose a la nueva normativa sanitaria COVID-19. En esta ocasión, se volvieron a poner en marcha en el CEIP
Peñamiel (Sonseca), haciendo entrega de todo el material necesario
para la realización del desayuno saludable: fruta, un yogur, pan, aceite, agua, vasos, platos, cubiertos y material audiovisual para el desarrollo de la parte teórica. En torno a 115 alumnos del CEIP Peñamiel,
de los cursos de 3º y 4º de la ESO participaron en la actividad .
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Entrevista

Entrevista a María Teresa Company González ,
Directora General de Formación Profesional de la Consejería de Educación
María Teresa Company
González es licenciada en
Farmacia por la Universidad
de Alcalá de Henares,
aunque gran parte de su
carrera profesional ha estado
vinculada a la docencia,
incorporándose como
directora general
a la Consejería de
Educación en 2019.
Su vinculación con la
agricultura viene desde la
niñez con el cultivo del cereal
por su familia materna, donde
recuerda especialmente los
veranos en los que se trillaba
en las eras de su pueblo.

“Nuestra tierra necesita
incorporar y retener el talento
de los jóvenes en sectores
estratégicos como
el agroalimentario”
P.- ¿Qué es exactamente la FP
Dual?
R.- Es una modalidad de Formación Profesional en el que las empresas participan, junto con los
centros educativos, en la formación
del alumnado (futuros trabajadores). De esta forma, se adecúa la
formación que se imparte, a las
necesidades específicas de las empresas y a los cambios tecnológicos
que tan rápidamente se producen
en cada sector profesional.
P.- ¿Por qué piensa usted que aún
arrastra algo de peyorativo estudiar Formación Profesional (FP)?
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R.- Por tradición y desconocimiento. Todavía hay sectores de población que piensan que sólo estudian
formación profesional los peores
expedientes académicos. Pero
nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, la Formación Profesional va consiguiendo el reconocimiento y el prestigio social que
estas enseñanzas se merecen.

vivimos. Aún se ve un poco lastrado
por la percepción de algunas familias que piensan que el camino del
éxito de sus hijos pasa por cursar
estudios universitarios. La realidad
nos demuestra que los titulados
de Formación Profesional son muy
demandados por el sector empresarial, teniendo una tasa de inserción muy alta.

P.- Es una cuestión de ¿la sociedad, padres, sistema educativo?

P.- ¿Qué datos avalan la positividad y las salidas laborales de la
FP en Castilla-La Mancha, España
y Europa?

R.- Siendo realista, el reconocimiento y prestigio social de la
Formación Profesional aún no se
corresponde con el momento que

R.- Todos los informes que se publican sobre el mercado de trabajo
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coinciden en que en los próximos
años (teniendo como horizonte el
año 2030) los nuevos puestos de
trabajo que se creen en España
requerirán un 65% de profesionales con cualificaciones medias
(Formación Profesional de grado
medio) y un 35% con cualificación
superior (Formación Profesional de
grado superior y graduados universitarios).
P.- ¿Cómo ha evolucionado la FP
en los últimos años? (Nuevas profesiones, módulos de formación
muy específicos, …)
R.- La evolución de los estudios de
Formación Profesional está estrechamente ligada a las caracterís- mentarias para facilitar la puesta
ticas propias de cada sector profe- en marcha de la FP Dual Cooperasional, a los sectores emergentes, tiva, proyecto en el que también
nuevos yacimientos de empleo, etc.   participa Globalcaja a través de su
De hecho, las empresas participan Fundación Horizonte XXII?
en el diseño de los títulos de
R.El papel que jueFormación Profesional, y
gan las organizaciones
en la detección de las
como Cooperativas
necesidades forma“Todavía hay
Agro-alimentarias
tivas que dan lusectores de
y las entidades
gar a la aparición
población que piensan
como Globalcade nuevos títulos.
que sólo estudian
ja, a través de su
También existen
formación profesional
Fundación Horilos masters de FP
los peores expedientes
zonte XXII, es funque se cursa una
académicos. Pero
damental, ya que
vez finalizado el cinada más lejos”
proporcionan
imclo formativo de Forpulso, difusión, guía,
mación Profesional.
acompañamiento y apoyo
P.- ¿Qué experiencias de FP DUAL al resto de empresas.   Además,
resaltaría usted, en Castilla-La Globalcaja, a través de su Fundación Horizonte XXII, tiene un papel
Mancha?
muy importante en determinados
R.- La modalidad de Formación proyectos de Formación ProfesioProfesional Dual en Castilla-La nal Dual, ya que participa como coMancha se caracteriza por su ele- rresponsable de la formación que
vada flexibilidad, que le permite recibe el alumnado.
adaptarse a las necesidades de
las empresas colaboradoras en el P.- ¿Qué tendrían que hacer para
proceso de enseñanza-aprendizaje. participar en esa modalidad forPrueba del interés que esta moda- mativa?
lidad son los 226 proyectos de Formación Profesional Dual que se R.- Las cooperativas interesadas
han desarrollado durante el curso pueden solicitar información para
2020/2021, en los han participado ello a la Consejería de Educación,
más de 3.000 alumnos, y que han Cultura y Deportes o sus Delegacontado con la colaboración de ciones Provinciales, a la Fundación Horizonte XXII de Globalcaja,
más de 700 empresas de la región.
a la Organización de Cooperativas
P.- ¿Qué papel juega nuestra or- Agro-alimentarias, o en los propios
ganización, cooperativas Agro-ali- centros educativos de Formación

Profesional que imparta enseñanzas relacionadas con este sector
productivo.
P.- ¿Qué procedimientos hay que
salvar previamente antes de ponerse en marcha esta FP Dual
Cooperativa?
R.- Lo primero es conocer las posibilidades que ofrece la Formación
Profesional dual de Castilla-La
Mancha. A continuación, determinar los perfiles profesionales que
requieren las cooperativas y el
modelo de FP Dual más adecuado
para sus necesidades. Seguidamente, ver los centros educativos
que disponen de la formación y por
último realizar conjuntamente entre el centro educativo y la cooperativa un convenio de colaboración y
un programa formativo en el que se
establezca todo lo relativo al proyecto a desarrollar, y ya podemos
empezar.
P.- El alumnado participante,
¿sería de Formación Profesional
Básica, Media o Superior?
R.- Pues dependerá de los perfiles profesionales en los que estén
interesadas las cooperativas. Cada
nivel, básico, medio o superior, tiene definida su propia competencia
profesional que le capacita para
ocupar diferentes ocupaciones.
P.- ¿Existe en alguna comunidad
española algún caso de éxito de
Julio-Agosto 2021 | Nº 118
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entrevista

este tipo de FP Dual tan vinculado
al sector agroalimentario y muy
concretamente al cooperativo?
R.- Las Administraciones educativas de las diferentes Comunidades
Autónomas, bajo la coordinación
del Ministerio de Educación y
Formación Profesional,
y el apoyo de organizaciones como la
Fundación Bertelsmann, nos
retroalimentamos constantemente
de las experiencias
de unas y
de otras. En
este sentido,
nuestra Comunidad Autónoma ha llevado a
la práctica proyectos
colaborativos en los que
intervienen agrupaciones de micropymes con un sistema de rotación
del alumnado, que ha despertado el
interés de otras CCAA.  
P.- Esta FP Dual tendría algún
“puente académico” ¿Con qué licenciaturas principalmente?
R.- La Formación Profesional de
grado superior, sea o no dual, permite el acceso directo a los estudios universitarios.
P.- ¿Qué diría a tantos y tantos jóvenes castellano-manchegos sobre la importancia de la formación
sobre materias específicas, tan
vinculadas a nuestro territorio?
R.- Pues que nuestra tierra necesita incorporar y retener el talento de
los jóvenes castellanomanchegos
para impulsar el crecimiento de
nuestras empresas, especialmente
en los sectores considerados como
estratégicos y en los que aportan
oportunidades de crecimiento, innovación y sostenibilidad. Entre estos sectores se encuentra el agroalimentario, cuya importancia la
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demuestra el hecho de que supone
alrededor del 15 por ciento del producto interior bruto de la región y
representa el 35 por ciento de todas las exportaciones.
P.- ¿Qué papel juegan las empresas en el medio rural para impulsar la F.P?

R.- Entre otros objetivos, pretende
impulsar la calidad de la FP, mejorar su reconocimiento y prestigio
social, y adaptar la formación a las
necesidades de las empresas, de
manera que se pueda reducir la
brecha entre la competencia profesional que adquiere el alumnado de Formación Profesional y las
exigencias del mercado laboral.
Asimismo, también actualiza la
posibilidad de certificar los conocimientos y habilidades de las personas que los han adquirido a través
de su propio ejercicio profesional.

R.Más del
90 % de la
geografía de
C a st i l l a - L a
Mancha es
rural y más
de la mi- Con esta nueva normativa, toda la
tad de sus oferta de Formación Profesional se
municipios configura en régimen dual; es detiene menos cir, las empresas serán corresponde 500 habi- sables de la formación del alumnatantes. Estos do, participando en la definición de
datos dan idea su competencia profesional.
del papel fundamental que tienen P.- El nuevo sistema de Formalas empresas para fijar ción Profesional integra la FP del
población, dando oportunidades a sistema educativo y la FP para el
los jóvenes que cursan enseñanzas empleo en un solo modelo al serde Formación Profesional para po- vicio de estudiantes y trabajadoder desarrollar su futuro profesio- res (empleados o desempleados),
nal en nuestra tierra. Esta es una ¿Qué cambios destacaría de este
iniciativa más en el marco de las nuevo enfoque?
estrategias frente a la Despoblación, cuyo principal
R.- La formación Proimpulso viene de la
fesional tiene como
mano de la recienobjetivo cualificar
“Los nuevos puestos
temente aprobada
a las personas
de trabajo que se creen
Ley 2/2021, de 7
para que se
de mayo, de Meen España requerirán un
incorporen al
didas Económimercado
la65% de profesionales con
cas, Sociales y
boral. Los dos
cualificaciones medias
Tributarias frente
subsistemas
(Formación Profesional de
a la Despoblación
por tanto tienen
grado medio)”
y para el Desarrollo
el mismo objetidel Medio Rural en
vo con lo que lógiCastilla-La Mancha.
camente deben estar
unificados, por lo que
P.- El Ministerio de Educación y
esta Ley supone un gran avanFormación Profesional, ha pre- ce en el momento actual. Tenemos
sentado el borrador del antepro- que proporcionar una respuesta
yecto de la futura Ley Orgánica eficaz a las necesidades y al mode Ordenación e Integración de delo que la nueva economía requiela Formación Profesional, ¿Cuál re, así como una oferta formativa
es la enfoque de la nueva Ley? adaptada al entorno geográfico y a
¿Cómo quedará la FP Dual? ¿Pro- la población castellanomanchega,
tagonizará la FP Dual la nueva de aquí la importancia de la actual
Ley?
reforma.
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Anticipa tu cosecha de uva

Toda nuestra
experiencia, es tuya

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a que viticultores y
explotaciones agrícolas continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas
te ayudarán a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de uva.
Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

Oferta válida del 15 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación
por el banco. Es necesario presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o bodega.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

