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Las exportaciones realizadas por las 
cooperativas extremeñas superaron los  
223 millones de euros en el año 2015 
Esta cifra supone un incremento del 22% respecto a las exportaciones de 2014, 
que es más destacable entre las cooperativas de segundo grado con un aumento 
del 25%. Los datos reflejan además otros importantes datos como que cinco 
cooperativas exportan más del 80% de su producción (Pág. 20)

Y además…
• Entrevista al presidente de la Sectorial Apícola de  

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura (Pág. 12)
• Cooperativas propone nuevos instrumentos 

para una PAC fuerte después de 2020 (Pág. 26)
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Editorial
La Política Agraria Comunitaria (PAC) es mucho más que una 
política para el campo y el mundo rural. Su objetivo es beneficiar a 
toda la sociedad. Me explico: las ayudas que reciben agricultores y 
ganaderos por la PAC no es porque sí. Es porque el precio que se les 
paga por sus productos es tan bajo que muchas veces no cubre ni 
los gastos de producción. Y eso es algo que la sociedad debe saber.

Por tanto, no es subvencionar al campo. Es ayudar a mantener 
las rentas de nuestros agricultores y ganaderos para que puedan 
continuar haciendo lo que tan bien saben hacer: alimentarnos.

De ahí que, ahora que se va a comenzar a negociar la PAC post 
2020, nuestra principal reclamación sea que cuente con un 
presupuesto suficiente, porque su objetivo es dar estabilidad a 
los mercados para que los 500 millones de europeos tengamos 
alimentos a precios asequibles, sanos y de calidad. Y eso sin 
olvidar otras aportaciones insustituibles como el paisaje, el 
mantenimiento de la biodiversidad, la gestión del agua o la lucha 
contra el cambio climático y los incendios. 

La PAC es símbolo de la integración europea y que no debe verse 
afectada por el cambio de objetivos y prioridades en la agenda 
de la UE ni por la pérdida de la contribución del Reino Unido, que 
ya se ha cifrado en hasta 13.000 millones de euros.

Y es que el actual modelo de PAC está en discusión en su 
presupuesto, en sus instrumentos y en sus objetivos. La evidencia 
ha demostrado que los pagos directos desacoplados de la 
producción, que representan de media el 75% del presupuesto, 
no han sido suficiente para afrontar las graves crisis sectoriales 
de los últimos años. No obstante, hay otros instrumentos en 
el primer y segundo pilar que potenciados o rediseñados de 
manera adecuada podrían ser muy útiles para afrontar los retos 
económicos, medioambientales y sociales del sector.

La Comisión Europea está trabajando en una propuesta de 
perspectivas financieras post 2020 que pretende presentar a 
finales de año, a no ser que las negociaciones del Brexit retrasen 
el calendario. A esta propuesta hemos realizado numerosas 
aportaciones, que tienen como clave el diseño de instrumentos 
y políticas capaces de generar el entorno adecuado para que el 
sector se prepare y se adapte a esos retos que se le presentan. 
Los sectores agrícola y ganadero son clave en el desarrollo y 
crecimiento económico, medioambiental y social de las zonas 
rurales de la UE, que suponen el 80% de su territorio. Sin embargo, 
no habrá sostenibilidad medioambiental y social sin una sólida 
estructuración económica y empresarial del sector. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias proponemos diez 
orientaciones estratégicas para diseñar la nueva PAC con esos 
nuevos instrumentos capaces de conseguir la sostenibilidad 
y competitividad frente al desequilibrio de la cadena de valor, 
la volatilidad de los mercados y períodos prolongados de 
precios bajos y la falta de rentabilidad del sector productor y de 
regeneración del campo, entre otros. g
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García Tejerina entrega a Cooprado el 
Premio Cooperativas Agro-alimentarias 
por su compromiso social 
El jurado valora las numerosas 

actividades que Cooprado lleva 

a cabo para favorecer el desarro-

llo rural de su entorno en mate-

ria educativa y social

El importante compromiso so-
cial de la cooperativa Cooprado, 
sita en Casar de Cáceres (Cáce-
res), le ha hecho merecedora del 
Premio convocado por Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-
paña en la categoría Desarrollo 
Rural y que ha recibido esta ma-
ñana en Madrid de manos de la 
ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, Isabel García Tejerina.

La concesión del Premio de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España a Cooprado se basa 
en las importantes iniciativas 
puestas en marcha por esta 
empresa cooperativa y que se 
enmarcan en la labor que viene 
realizando en materia de res-
ponsabilidad social para incidir 
en el desarrollo social, económi-
co y medioambiental con una 
fuerte repercusión y beneficio 
en el entorno local y regional.

El presidente de Cooprado, 
Ángel Pacheco, destacó du-
rante su intervención al reco-
ger este Premio el importante 
papel de las cooperativas en el 
mundo rural, para mantenerlo 
e impulsarlo. Tras felicitar a las 
otras cooperativas premiadas 
en distintas categorías –Unica 
Group, Feiraco y Unió Corpora-
ció Alimentaria-, el presidente 
de Cooprado subrayó que “las 
cooperativas somos las empre-
sas de nuestros pueblos, donde 
generamos empleo y riqueza”. 
Es incuestionable nuestro fuer-
te compromiso con las zonas 
rurales y Cooprado lo ejemplifi-
ca claramente participando ac-
tivamente en incontables pro-
yectos sociales”.

Ese fuerte compromiso social de 
Cooprado con su entorno es uno 
de los aspectos que ha tenido 
en cuenta el jurado del Premio 

convocado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
puesto que queda reflejado en 
la multitud de actividades que 
desarrolla con escolares, asocia-
ciones de discapacitados, con la 
comunidad educativa local y con 
el deporte, entre otros.

Junto a ello, otro de los puntos 
destacados por el jurado del 
Premio es la puesta en mar-
cha de la Escuela de Pastores 
Tajo-Salor-Almonte, que es la 
primera de Extremadura y la 
quinta que comienza a funcio-
nar en España. Actualmente 
se desarrolla su segunda edi-
ción, tras el éxito de la primera, 
que permitió que el 50% de los 
alumnos que se formaron es-
tén actualmente trabajando en 
este sector.

El compromiso educativo y so-
cial de Cooprado por el desarro-
llo rural se manifiesta también 
en el convenio que mantiene 
con la universidad de Extrema-
dura para formar estudiantes de 
4º y 5º curso de Veterinaria en 
todo el proceso de la leche en 
las explotaciones de sus socios.

Asimismo, Cooprado ha puesto 
en marcha este año el proyec-
to educativo y medioambiental 
“La Granja de Cooprado” junto a 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y la Obra Social “la 
Caixa”, en el que participarán 
cerca de un millar de escolares 
extremeños participarán a lo 

largo de 2017. g
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Ibertabaco firma con Deltafina el primer 
contrato plurianual de tabaco en España

La cooperativa Ibertabaco SC ha 

firmado un acuerdo de colabo-

ración con Deltafina SRL para la 

compra de 13.000 toneladas de 

tabaco Virginia y Burley E. para 

los próximos tres años, de 2017 

a 2019, constituyéndose así en el 

primer contrato plurianual que 

se firma en el sector tabaquero 

en España, contribuyendo así a 

dar estabilidad al mismo.

Así lo han destacado repre-

sentantes de ambas empresas 

tras el acto de firma por par-

te del presidente de la Junta 

de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara, de un docu-

mento de apoyo del Gobierno 

regional a este acuerdo de co-

laboración, contando también 

con la asistencia al mismo de la 

consejera de Medio Ambiente 

y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio, Begoña García Bernal.

El presidente de Deltafina, 

Domenico Cardinali, explicó que 

Deltafina es una empresa trans-

formadora de tabaco italiana, 

perteneciente al grupo Universal 

Leaf Tobacco Company, líder 

mundial en la comercialización 

y proceso del tabaco en rama y 

en cuyas instalaciones de Asissi 

y Francolise procesa más de 30 

millones de kilos de tabaco al 

año.

Cardinali destacó la calidad 

del tabaco que se cultiva en 

Extremadura, explicando que 

Deltafina se compromete en 

este acuerdo plurianual a com-

prar los volúmenes de tabaco 

referidos y a remunerar el ta-

baco de acuerdo a su grado de 

calidad y atendiendo a los prin-

cipales indicadores económicos 

ya los precios internacionales 

del tabaco.
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El gerente de la cooperativa extremeña 
Ibertabaco, Juan José Manzanedo, subrayó la 
importancia de este contrato plurianual, que 
es el primero que se firma en España en este 
sector. “Desde hace unos años, todo el sector 
viene reclamando que se firmen contratos 
a dos o tres años a fin de dar estabilidad al 
sector, evitando los vaivenes de las últimas 
campañas”, señaló.

“El sector vive con incertidumbre todos los 
años el periodo de contratación, porque no 
sabe qué cantidad se va a contratar. Este 
acuerdo da estabilidad y es un paso para 
mantener la viabilidad de las explotaciones 
tabaqueras” agregó el gerente de Ibertabaco.

Ibertabaco es una cooperativa extremeña de 
segundo grado, integrada por las cooperati-
vas Coolosar, de Losar de la Vera; Tabacoex, 
de Rosalejo; y Unagri, de Riolobos, que reú-
ne unos 300 socios y produce anualmente 
alrededor de 6 millones de kilos de tabaco 
de las variedades Virginia, Burley E y Havana. 
La relación entre Ibertabaco y Deltafina se 
inició en 2011 y este es, por tanto, el séptimo 
año de una fórmula de integración bastante 
pionera en el mundo del tabaco, a través 
de la cual ya se han comercializado más de 
23 millones de kilos de tabaco Virginia de 
Extremadura.

Tanto Ibertabaco como Deltafina manifes-
taron su consideración como prioritaria de 
contribuir a estabilizar el empleo en el sec-
tor, permitiendo a los productores tradicio-
nales y a los jóvenes agricultores que deseen 
incorporarse al sector establecer objetivos a 
medio plazo, configurando un futuro más 
estable. g

La contratación de tabaco en 
España esta campaña asciende 
a 30.011 toneladas
La contratación de tabaco en la presente campa-
ña 2017/2018 ascenderá a 30.011 toneladas, de las 
variedades Virgina (94,4%), Burley (4,4%) y Havana 
(1,2%), según datos facilitados por la Organización 
Interprofesional del Tabaco de España (OITAB), 
añadiendo que esta cantidad de tabaco contra-
tado es similar a la de las últimas dos campañas, 
cuando la contratación se situó en 30.206 tonela-
das y 30.769 toneladas, respectivamente.

Unas cifras que, según la OITAB, “confirman la im-
portancia que tiene el cultivo de hoja de tabaco 
en Extremadura”, comunidad autónoma que con-
centra más del 97% del total de la producción es-
pañola, y que sitúa a España como tercer produc-
tor de la Unión Europea.

En este sentido, la OITAB destaca que el cultivo de 
tabaco en Extremadura es “una producción soste-
nible, tanto desde el punto de vista agroambien-
tal”, como por su “importancia como motor eco-
nómico en la región”, ya que es el modo de vida 
directo e indirecto de 20.000 familias extremeñas, 
con “gran importancia” en el norte de la provincia 
de Cáceres.

La OITAB integra a la Federación Nacional de Cul-
tivadores de Tabaco, Cooperativas Agro-alimenta-
rias, la Asociación Profesional de Tabaqueros Reu-
nidos, la Agrupación de Cooperativas Tabaqueras, 
Asaja, UPA y la Asociación Nacional de Empresas 
Transformadoras de Tabaco (ANETAB), que integra 
a su vez a Cetarsa, Deltafina y Agroexpansión. g



8

nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as
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Cooprado acerca el mundo ganadero  
y cooperativo a la sociedad en su  
VIII Multiactividad

Alrededor de 500 personas participaron 
en la última edición de la Multiactividad 
que organizó el pasado mes de mayo la 
cooperativa Cooprado, de Casar de Cá-
ceres, en la que se desarrollaron nume-
rosas actividades lúdico-deportivas con 
las que acercar a la sociedad la impor-
tante actividad que realiza a diario esta 
cooperativa y sus ganaderos socios.

Las actividades comenzaron con los 70 
niños de hasta 3 años de edad del cen-
tro infantil Zarapico de la localidad. Es-
tos niños, junto a sus familiares, pudie-
ron disfrutar de una granja adaptada a 
su edad con animales de las explotacio-
nes de los socios de Cooprado, un cuen-
tacuentos para toda la familia, además 
de actividades de dibujo y globoflexia, 
entre otras.

La siguiente jornada de actividades se 
dedicó a asociaciones de discapacidad, 
en concreto a Adiscasar de Casar de Cá-
ceres y Asindi de Alcántara. Un total de 
de 150 personas estuvieron implicadas 
en las actividades, que se desarrollaron 
a lo largo de todo el día, sobre hilado de 
lana, elaboración de pizzas, manualida-
des o dibujo, entre otras.

El programa finalizó con la celebración 
de la VIII Multiactividad Cooprado 2017, 
dirigida a niños con edades comprendi-
das entre los 5 y 10 años. Un total de  170 
niños inscritos y 60 voluntarios y moni-
tores de las distintas asociaciones y en-
tidades participaron en la docena de 
talleres y actividades deportivas que se 
llevaron a cabo.

Todo ello se completó con la recogida, 
del mismo modo que se hace todos los 
años, de ropa, calzado, material escolar, 
alimentos y juguetes que serán dona-
dos a una ONG. g
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La Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte prevé que la pro-
ducción de cereza esta campa-
ña ascienda a 20 millones de 
kilos, destacando el calibre y 
calidad de las cerezas, cuya re-
cogida aún continúa mientras 
empieza ahora la picota, una de 
las variedades estrella de este 
grupo cooperativo.

Esta estimación inicial apunta 
además que la producción será 
de 35 millones de kilos de cere-
za en toda la comarca del Jer-
te, lo que sitúa a Extremadura 
como la principal productora de 
cerezas del país.

Esto se ha debido a que la 
acumulación de horas frías en 
los cerezos fue buena en su 
momento para que el cuaja-
do fuera idóneo y uniforme en 
la fruta, a lo que se ha suma-
do una primavera benévola, lo 
que auguraba desde el inicio 
una campaña de cerezas muy 
positiva.

“Las expectativas se confirma-
ron y la actual campaña está 
siendo de grandes volúmenes 
en el campo acompañando de 
una excelente calidad en las 
cerezas”, ha asegurado el presi-
dente de la Agrupación de Coo-
perativas Valle del Jerte, Emilio 
Sánchez. “Sin embargo, el cam-
po siempre depende de los vai-
venes del mercado, del tiempo 
meteorológico y del consumo 
de las frutas”, añadía.

El tiempo trató bien al sector 
de la cereza en primavera, pero 
terminó despidiéndose con una 
tormenta de pedrisco que pro-
vocó cuantiosos daños en distin-
tas zonas del Valle del Jerte que 
difícilmente ha podido recupe-
rarse, aunque en la mayoría del 
terreno productivo la campaña 
continuó con normalidad.

“Lo que no ha acompañado ha 
sido el mercado”, ha explicado 
Emilio Sánchez, quien señala-
ba también “en todas las plazas 
se encontraba gran cantidad de 

frutas de hueso y cada día cre-
cía más la oferta mientras que 
la demanda nunca terminaba 
de animarse. Ante tal volumen, 
los calibres pequeños no tenían 
cabida, los precios no pagaban 
los costes y solo los calibres gor-
dos resistían la saturación de los 
mercados”. 

El presidente de la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte 
ha destacado así la importancia 
–“que se ve aún más en momen-
tos tan difíciles”- de contar con 
una marca propia. Las cerezas 
de la Agrupación de Cooperati-
vas Valle del Jerte, bajo la mar-
ca ZALAMA, se distinguen de la 
competencia y ofrecen garan-
tías a los clientes, que la buscan 
entre tanta oferta. “Y eso nos 
permite llegar a nichos que de 
otra manera no podríamos aco-
meter”, ha subrayado. 

Con ello, el final de la campa-
ña está recuperando niveles de 
años anteriores, con una deman-
da creciente y una oferta que 
está bajando. Ahora, la Agrupa-
ción de Cooperativas Valle del 
Jerte ha iniciado la recolección 
de la picota, que es una de sus 
variedades estrella, con previsión 
de una gran campaña, ya que se 
espera una media de produc-
ción superior a otras campañas y 
un precio competitivo si los mer-
cados siguen activos que permi-
ta sacar todo el volumen con el 
que se va a contar. g

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte 
inicia la recolección de picota tras una 
campaña de cereza de gran calidad
Su marca Zalama se distinguen de la competencia y ofrece garantías a los clientes.



10

nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Siete vinos de la cooperativa Vi-
ñaoliva, de Almendralejo (Bada-
joz), han obtenido 12 medallas 
en importantes premios nacio-
nales e internacionales en lo 
que va de año, batiendo todos 
sus records y dando muestras 
de la calidad de los vinos de Vi-
ñaoliva, que apuesta así por el 
embotellado y exportación.

Uno de estos galardones obteni-
dos por Viñaoliva es la Medalla 
de Plata del prestigioso Con-
cours Mondial de Bruxelles, en 
el que competían 9.080 vinos 
de 50 países.

A este importante reconoci-
miento se suman siete premios 
‘Mezquita’ -cuatro platas y tres 
bronces-, tres premios ‘Espiga’ 
– un oro y dos bronces- y el pre-
mio CINVE, obtenido reciente-
mente en Huelva.

En concreto, ‘Grácil de Zaleo’ 
es el vino que ha obtenido la 

Medalla de Plata en el inter-
nacional Concours Mondial de 
Bruxelles (CMB), al que se pre-
sentaba en su vigésimo cuarta 
edición un total 2.002 vinos es-
pañoles de 573 productores es-
pañoles y 7.078 vinos de distin-
tos puntos del mundo.

A partir de ahora, ‘Grácil de Za-
leo’ lucirá en su etiqueta esta 
Medalla de Plata, que ayuda a 
expertos, entendidos y amantes 
del vino a elegir los mejores vi-
nos.

Se trata de un vino crianza enve-
jecido durante 12 meses en ba-
rricas de roble francés, combina 
de forma magistral dos varieda-
des de uva: graciano y temprani-
llo, cultivadas en viñedo en vaso 
de Tierra de Barros y Matanegra 
de más de treinta años, y que 
se comercializa además bajo la 
Denominación de Origen Ribe-
ra del Guadiana.

Este vino de Viñaoliva, que es 
además el último que esta bo-
dega cooperativa ha sacado al 
mercado, completando la gama 
Zaleo, su marca insignia, suma a 
este distintivo de calidad inter-
nacional otros dos más obteni-
dos en los Premios CINVE y en 
los prestigiosos Premios Mez-
quita, que este año contaba con 
la participación de 420 vinos de 
202 bodegas.

Las cuatro Medallas de Plata de 
los Premios Mezquita han sido 
para los vinos Z de Zaleo, Zaleo 
pardina, Zaleo rosado y Zaleo 
tinto, todos ellos de la añada de 
2016. Mientras que las tres Me-
dallas de Bronce han recaído 
en los vinos de Viñaoliva Grácil 
de Zaleo 2014, Zaleo blanco se-
midulce 2016 y Zaleo Premium 
2015.

La lista de importantes recono-
cimientos a los vinos de la coo-
perativa Viñaoliva se completa 
con tres Premios Espiga: meda-
lla de oro a Zaleo Rosado 2016 
y medallas de bronce a Zaleo 
Premium 2015 y Grácil de Zaleo 
2014.

Viñaoliva es una cooperativa 
constituida por 25 cooperativas 
de primer grado para elaborar y 
comercializar el producto resul-
tante del trabajo de 8.300 fami-
lias de agricultores que con es-
mero y profesionalidad cultivan 
más de 78.000 hectáreas de vid 
y de olivar. g

Siete vinos de la cooperativa Viñaoliva obtienen 
doce importantes premios internacionales
‘Grácil de Zaleo’ bate records y logra un Premio Mezquita, un Premio Espiga, un Premio 
Cinve y la Medalla de Plata del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles.
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Casi 400 escolares extremeños han participado 
ya en el proyecto educativo y medioambiental “La 
Granja de Cooprado” que han puesto en marcha 
Obra Social “la Caixa”, la cooperativa Cooprado de 
Casar de Cáceres (Cáceres) y Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura.

Se trata de visitas que los escolares realizarán, pro-
gramadas durante todo el año, a explotaciones 
ganaderas de socios de Cooprado, donde los ni-
ños verán cómo se les da de comer a las vacas y 
cómo se cuida a los terneros, además de conocer 
cómo se obtiene la leche, con la que después ellos 

mismos elaborarán queso en una quesería de la 

localidad.

La actividad se encuentra, por tanto, en el ecua-

dor de su desarrollo y ya ha recibido 7 visitas de 

colegios extremeños, a cuyos alumnos se trata de 

acercar a los animales, al trabajo que realizan los 

ganaderos y a la importancia de cuidar el medio 

ambiente.

Los colegios interesados en participar en una de las 

visitas a lo largo de este año pueden encontrar más 

información en www.cooperativasextremadura.es. g

‘La Granja de Cooprado’  
recibe a 400 niños extremeños
La actividad se encuentra en el ecuador de su desarrollo y está promovida por Obra Social 
“la Caixa”, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y Cooprado

A través de visitas a explotaciones, conocerán de forma directa la labor de los ganaderos 
y cómo se obtiene la leche, para elaborar después ellos mismos queso.
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ENTREVISTA

José Antonio Babiano, 
presidente de la Sectorial  

Apícola de Cooperativas  
Agro-alimentarias Extremadura

“La apicultura es 
fundamental para nuestra 

sostenibilidad y necesitamos 
medidas que garanticen su 

continuidad
¿Cómo se presenta esta campa-
ña para el sector apícola en Ex-
tremadura?
La campaña 2017 está siendo una 
de las más difíciles de las últimas 
décadas. La práctica totalidad de 
la cosecha de primavera se ha 
perdido debido fundamental-
mente a cuestiones climatológi-
cas. Tras un mes de abril sin lluvia, 
los apicultores hemos tenido que 
suplementar con alimento las 
colmenas hasta muy avanzada la 
primavera, cuando lo habitual es 
aprovechar esa primera cosecha 
para repoblar la cabaña y extraer 
mieles claras.

La cosecha de polen también se 
ha visto muy mermada respecto 
a campañas anteriores, al igual 
que la de verano (mieles tipo re-
tama, girasol, eucaliptus…), que 
también se verá reducida con 
total seguridad debido a la ola 
de calor de junio, lo que además 
está ocasionando la muerte por 
asfixia de un gran número de 
colmenas, sobre todo aquellas 
que trashuman a Andalucía, por 
las altas temperaturas y la inca-
pacidad de las abejas de man-
tener constante la temperatura 

interior de la colonia. Ya se está 
tramitando un número conside-
rable de siniestros asegurados 
contra el “golpe de calor” en api-
cultura en nuestra región.

La parte positiva es la alta de-
manda y precios de los escasos 
productos obtenidos, fundamen-
talmente polen y mieles mo-
noflorales, por la necesidad de 
abastecer mercados emergentes 
en terceros países de los produc-
tos de gran calidad obtenidos por 
los apicultores extremeños.

Todo ello se suma a los proble-
mas que ya tiene el sector ¿Cuá-
les son?
Por desgracia el sector se en-
cuentra actualmente ante retos 
enquistados ya en el tiempo y 
otros nuevos de reciente apari-
ción. A los consabidos proble-
mas sanitarios, con la varroatosis 
a la cabeza de todos ellos, y de 
mercado por la importación ma-
siva de mieles y polen de países 
terceros muy por debajo de los 
propios costes de producción de 
nuestros apicultores, se unen la 
amenaza de la llegada a nuestra 
región de un nuevo predador: la 

Vespa velutina o avispa asiática. 
Ya está por toda la cornisa can-
tábrica y Portugal y se han de-
tectado algunos ejemplares en 
Extremadura e incrementará los 
daños que ya sufre la apicultura 
por el abejaruco.

Los pesticidas, el síndrome de 
despoblamiento de las colme-
nas (CCD), las trabas a la trashu-
mancia, el cambio climático, etc. 
completan la problemática ac-
tual de la apicultura extremeña 
y nacional.

¿Qué solución hay?
Casi todos los problemas que 
afectan a la apicultura son mul-
tifactoriales e interdependientes 
de múltiples factores, por ello las 
soluciones son complejas y nun-
ca a corto plazo.

Los problemas sanitarios no son 
exclusivos de los apicultores ex-
tremeños y queda mucho por 
recorrer, a pesar de que se está 
investigando mucho y bien al 
respecto y se han consegui-
do algunos retos importantes 
como la prohibición de uso de 
algunos insecticidas muy tóxi-
cos para las abejas en la UE o 
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la sensibilización de las autori-
dades a todos los niveles de la 
problemática de la pérdida de 
polinizadores a nivel mundial.

La implicación de todos, la do-
tación presupuestaria suficiente 
para paliar los daños ocasiona-
dos, la mejora del seguro apí-
cola, la investigación aplicada al 
sector y el fomento del consu-
mo de los productos regionales 
y nacionales son algunas medi-
das imprescindibles para garan-
tizar en las próximas décadas la 
continuidad de un sector funda-
mental para la sostenibilidad.

Hablaba de la alta mortandad 
de las abejas ¿se conoce ya la 
causa?
A pesar de que se ha investigado 
mucho y se sigue haciendo para 
determinar cuáles pueden ser 
las causas, todo parece apun-
tar a que se trata de un proce-
so multifactorial provocado por 
pesticidas, virus, parásitos, défi-
cit alimentario, etc. 

¿Se puede solucionar entonces?
Es un proceso más o menos re-
pentino y muy variable en su vi-
rulencia, porque no afecta por 
igual en todas las campañas. 
Influyen muchos factores y poco 
puede hacer el apicultor más 
allá de mantener las colonias 
en el mejor estado sanitario po-
sible, evitar el déficit nutricional 
de las mismas en determinadas 
épocas, principalmente otoño, y 
realizar un manejo adecuado. Es 
un problema sin solución a cor-
to-medio plazo y que sin duda se 
ve agravado por el cambio climá-
tico, para el que nuestras abejas 
son especialmente sensibles.

¿Y sobre las trabas a la trashu-
mancia de colmenas?
El apicultor extremeño tiene 
en la trashumancia su principal 
actividad apícola. Andalucía, 

Castilla-León y Castilla-La Man-
cha son sus principales destinos, 
para que Extremadura pueda 
cosechar y comercializar mieles 
de naranjo, romero, etc. no pro-
ducidas en nuestra región, lo 
que permite además diversificar 
la producción y extraer varias co-
sechas en la misma campaña. Es 
la única forma de garantizar el 
mantenimiento de la renta del 
apicultor. Pero nos estamos en-
contrando numerosas trabas bu-
rocráticas en forma de requisitos, 
tasas y ordenanzas municipales 
por parte de ayuntamientos en 
zonas tradicionalmente recep-
toras de colmenas extremeñas, 
posiblemente con afán recau-
datorio o bajo la falsa apariencia 
de la defensa de los apicultores 
locales no profesionales.

Este tipo de medidas perjudican 
claramente al apicultor profesio-
nal, que es mayoritario en Extre-
madura, y van contra lo que es-
tablece el marco normativo que 
regula la apicultura, el Real De-
creto 209/2002 por el que se es-
tablecen normas de ordenación 
de las explotaciones apícolas. 

Desde el sector somos conoce-
dores que se está debatiendo en 
este momento sobre una posible 
Ley de Protección de la Trashu-
mancia y es ahí donde los dere-
chos de los apicultores profesio-
nales deben quedar amparados.

¿Qué retos tiene entonces por 
delante el sector apícola extre-
meño?
Diversificar la producción de-
rivando hacia productos más 
demandados y diferenciados, 
potenciar la producción de mie-
les monoflorales y certificando 
esa calidad que sin duda tienen 
nuestros productos y que ade-
más son reconocidos. Además, 
es fundamental la apertura de 
nuevos nichos de mercado, más 

específicos y fuera de los canales 
convencionales de comercializa-
ción.

El sector está bien estructurado 
y unido, lo cual supone un gran 
paso para conseguir un etique-
tado facultativo de la miel a ni-
vel europeo acorde con lo que 
el consumidor demanda y que 
establezca claramente cuál es el 
origen de la misma, consiguien-
do una tipificación y normativa 
específica de las mieles mo-
noflorales que evite el fraude. 
También conseguir que se eli-
minen las trabas a la realización 
de la trashumancia por parte 
de los apicultores profesionales 
y que de todos los estamen-
tos políticos y sociales se con-
ciencien de la importancia de 
preservar a la abeja, cuya labor 
medioambiental aún no está lo 
suficientemente valorada.

Y respecto a ese mercado ¿la 
comercialización de nuestra 
miel es buena?
Todo es mejorable. Si bien es 
cierto que las mieles y el po-
len extremeño gozan de una 
muy buena consideración en 
los mercados internacionales, 
nos encontramos circunscritos 
al mercado europeo y hay otros 
muy interesantes como EEUU, 
Corea, Japón, Israel o Argelia, 
donde nuestros productos en-
cajan perfectamente y donde 
además existe una demanda  
creciente de los mismos. Por 
ello, estamos trabajando en la 
actualidad para acceder direc-
tamente a esos mercados.

A nivel regional, hace poco fue 
reconocida a nivel europeo la 
DOP miel Villuerca-Ibores y es-
peremos que no sea la única, 
que pronto podamos contar 
con alguna certificación de ca-
lidad más en nuestra región. g
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Cooperativas Extremadura logra que se 
reduzcan módulos del IRPF de 2016 para 
agricultores y ganaderos

Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura ha valorado la 

puesta en marcha de políticas 

fiscales por parte del Ministerio 

de Hacienda, tras publicar los 

nuevos módulos del IRPF en la 

Declaración de la Renta del año 

2016 de los agricultores y gana-

deros extremeños, que estén 

acogidos al régimen de estima-

ción objetiva, para los que ya 

había solicitado una reducción 

a principios de año a partir de 

varios informes presentados a la 

Administración regional y nacio-

nal basados en la preocupante 

situación de pérdidas de pro-

ducción sufrida el año pasado.

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura ha mostrado así su 

satisfacción por conseguir trans-

mitir al Gobierno, a través de la 

Junta de Extremadura, las cir-

cunstancias excepcionales que 

atravesaron numerosos secto-
res agroganaderos, generando 
un incremento de costes que 
afectó, junto a precios a la baja, 
a la rentabilidad de las explota-
ciones, por lo que se solicitó por 
parte de la federación de coo-
perativas una actualización a la 
situación real del campo extre-
meño de los índices del IRPF de 
2016.

No obstante, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra ha lamentado el retraso en 
la publicación de esta medida, 
una vez que la campaña de la 
renta ya está iniciada, y que va-
rias producciones agrícolas y 
ganaderas para las que solicitó 
también esa reducción de mó-
dulos del IRPF en sus informes 
queden finalmente fuera de 
esta política fiscal aprobada y 
que, en la práctica, supone una 
disminución proporcional de la 
base imponible derivada de los 
rendimientos de la actividad 
agraria y, por tanto, del resulta-
do de la declaración del IRPF. 

De esta forma, las reducciones 
establecidas, con carácter na-
cional, para la declaración de la 
Renta de 2016 de los agriculto-
res y ganaderos son, entre otros, 
para la ganadería, la apicultura, 
el olivar, la fruta, el cereal y el to-
mate, sin que se tenga en cuen-
ta la situación de otros sectores 
que Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura consideraba 
debían incluirse en esta medida 
como el arroz y el vino.
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La petición de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura se basaba en que el año 2016 fue malo 
desde el punto de vista meteorológico, provocan-
do una merma en las producciones agrícolas y ga-
naderas de Extremadura que llegó al 60% de pér-
didas en el olivar mientras que en el maíz fueron 
de unos 3.000 kilos por hectárea debido al retraso 
en la siembra por las lluvias de primavera y la mala 
polinización a causa del calor excesivo del verano. 
Por estas mismas causas, los cultivos de arroz y gi-
rasol experimentaron una bajada del 35% en los 
rendimientos.

El cereal de invierno en la provincia de Badajoz se 
vio gravemente afectado por el gusano de alam-
bre (Agrostis Sp.) y el mosquito del trigo (Mayetiola 
destructor), provocando pérdidas de producción 
muy importante, sobre todo en la Campiña Sur. 
Por otro lado, el aire afectó al tabaco y al pimiento 
con mermas en las producciones e incremento de 
costes, sin que esté cubierta por el sistema de se-
guros agrarios.

En el caso de las frutas la peor parte se la llevó la 
cereza con un descenso de la producción en casi 
el 50%, mientras en la ciruela la disminución de 
producción asciende al 60%. El tomate para in-
dustria fue otro gran perjudicado con una reduc-
ción en las variedades tardía del 35% aproximada-
mente, a lo que hay que añadir el daño sufrido en 
la comarca de Don Benito donde las tormentas de 
primeros de julio arrasaron unas 12.000 hectáreas.

Finalmente, hay que reseñar que la apicultura fue 
también una de las grandes perjudicadas por la 
meteorología. Las lluvias de primavera hicieron 
que la producción de mieles monoflorales (naran-
jo, romero, bosque, eucalipto, etc.) haya sido esca-
sa o casi nula, mientras que la producción de mie-
les de mil flores y de girasol se ha visto reducida 
en un 50%. 

 Todo ello generó una situación preocupante en 
el sector agroganadero extremeño, acuciada por 
una profunda crisis de precios, tanto de los pro-
ductos a vender como de los suministros que se 
compran, incidiendo finalmente en la sostenibili-
dad económica de las explotaciones, lo que llevó 
a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura a 
solicitar esta reducción en los módulos del IRPF 
en la Declaración de la Renta del año 2016 de los 
agricultores y ganaderos extremeños, para defen-
der el futuro del sector en la región. g

Técnicos de 
cooperativas se 
forman en novedades 
tributarias 
Un centenar de trabajadores de cooperativas 
socias de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura participaron en las dos jornadas, or-
ganizadas por la federación que aglutina a las 
cooperativas agrarias y ganaderas de la región, 
sobre Suministro Inmediato de Información 
(SII) de IVA.

El objetivo de estas jornadas era actualizar los 
conocimientos de los trabajadores de coopera-
tivas sobre el SII IVA, a quién le afecta y cómo 
tienen que actuar las cooperativas ante esta 
novedad tributaria. Para ello, se contó como 
ponentes a diversos delegados de la Agencia 
Tributaria en Extremadura.

La jornada se completó con una ponencia a 
cargo de la Inspección de Trabajo, dependien-
te del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
sobre la obligación del Registro de la Jornada 
de Trabajo, para que las cooperativas puedan 
adaptarse a la última normativa.
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Un total de 150 niños extreme-
ños conocerán las claves de la 
alimentación saludable y las 
bondades y cualidades de los 
productos de las cooperativas 
agroalimentarias extremeñas 
a través del proyecto “Merién-
date la Tarde”, puesto en mar-
cha por Obra Social “la Caixa” y 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura, que es la federa-

ción que aglutina a las coopera-

tivas extremeñas para promover 

este modelo económico e im-

pulsar su competitividad.

Se trata de talleres de cocina en 

los que los niños descubrirán 

con los cinco sentidos la impor-
tancia de una alimentación sana 
y equilibrada preparando junto 
a sus padres, que los acompa-
ñarán en los talleres, su propia 
merienda a base de productos 
de las cooperativas extremeñas, 
que se pueden encontrar en 
www.extremaduraalimentaria.

Cooperativas Extremadura promueve 
“Meriéndate la Tarde”, talleres de cocina 
saludable para niños a base de productos 
cooperativos extremeños
Promovido por Obra Social “la Caixa” y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, el 
proyecto consiste en talleres de cocina

Los niños descubrirán con los cinco sentidos, y junto a sus padres, la importancia de una 
alimentación sana y los beneficios de los productos de las cooperativas extremeñas.
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es Cocinarán así su merienda sa-
ludable y de forma divertida con 
fruta, leche, pan, tomate, aceite 
y jamón.

Estos talleres se desarrollarán en 
cooperativas socias de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura y se ejecutarán siete en 
total a lo largo del año 2017, con 
la participación estimada de 150 
niños y 150 adultos en total, ha-
biéndose celebrado ya tres, con-
cretamente en las cooperativas 
San Isidro, en Miajadas, Frutaex, 
en Mérida y San José en Piornal.

Las actividades que conforman 
el proyecto “Meriéndate la tar-
de” se estructuran en talleres 
de aproximadamente dos horas 
de duración, durante los cuales 
niños y padres pueden conocer 
los productos de las cooperati-
vas agroalimentarias extreme-
ñas y sus beneficios dentro de 
una dieta sana, preparando la 
merienda de esa tarde que po-
drán tomar después todos jun-
tos.

La idea de los talleres de coci-
na para padres e hijos conjun-
tamente nace de la convicción 
de que cualquier cosa aprendi-
da en el entorno familiar tiene 
un valor añadido. Este aspecto 
se refuerza con un importan-
te componente lúdico para los 

niños a la hora de acercarse a la 
cocina, descubriendo diferen-
tes ingredientes, explorándolos 
sensorialmente, manipulando, 
amasando, elaborando ellos 
mismos sus propias comidas y 
luego degustándolas. 

De esta forma no sólo apren-
den a disfrutar la comida con los 
cinco sentidos sino que se logra 
que se atrevan a probar nue-
vos alimentos. Por otro lado los 
padres, disfrutan un momento 
jugando con sus hijos, a la vez 
que reciben información sobre 
alimentación equilibrada, salu-
dable y adecuada, conociendo 
también las bondades y cuali-
dades de los productos de las 
cooperativas agroalimentarias 
extremeñas.

Objetivos

El proyecto “Meriéndate la tar-
de” impulsado por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra consiste en la realización de 
unos talleres de cocina dirigidos 
a niños con edades compren-
didas entre los 6 y 10 años que, 
acompañados por uno de sus 
padres u otro familiar, conoce-
rán las claves para iniciar una 
alimentación saludable que evi-
te determinadas enfermedades 
futuras.

El objetivo general del proyec-
to “Meriéndate la tarde” es do-
ble, ya que trata de concienciar 
a la población infantil de la 
importancia de los hábitos de 
alimentación saludable y ade-
más pretende impulsar la eco-
nomía rural a través de la pro-
moción de los productos coo-
perativos, enmarcados dentro 
de una alimentación sana y 
equilibrada.

Se suman otros objetivos espe-
cíficos a esta intención de incul-
car a los niños, y también a sus 
padres, las pautas para llevar 
una alimentación sana y equili-
brada, y que sepan la importan-
cia de comer bien, no abusando 
de ciertos alimentos, ya que re-
percutirá positivamente en su 
salud, en el presente y, sobre 
todo, en el futuro.

Así, se pretende concienciar a 
los participantes de lo impor-
tante que es una alimentación 
sana y equilibrada; despertar en 
ellos la curiosidad por la cocina y 
darles la posibilidad de que des-
cubran las texturas, los sabores 
y los procesos de los alimentos; 
conocer los alimentos, de dónde 
vienen, por qué unos son más 
sanos que otros; y promover la 
coeducación, la educación para 
la salud y para el consumo. g
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Más de un centenar de respon-
sables de las empresas coope-
rativas extremeñas han asistido 
esta mañana en Mérida (Bada-
joz) a la Asamblea General de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, que ha clausura-
do la consejera de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, Begoña García Ber-
nal. Además, se ha contado con 
la presencia de distintos repre-
sentantes políticos, empresaria-
les y financieros de Extremadu-
ra, como el presidente del Gru-
po Parlamentario Popular, José 
Antonio Monago, y el portavoz 
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, Valentín García, además de 

diversos diputados de la Asam-
blea de Extremadura y direc-
tores generales de la Junta de 
Extremadura, como Yolanda 
García Seco, directora General 
de la PAC.

En esta Asamblea General de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, que se celebra 
anualmente, se presentaron las 
cuentas de la entidad, que se 
aprobaron por unanimidad de 
la asamblea, y los trabajos rea-
lizados durante el año pasado, 
además de las líneas de actua-
ción futuras. Se renovó el cargo 
de secretario de la entidad, que 
ocupará ahora Alonso Ruiz por 
la cooperativa Extremeña de 

Arroces, quien ya era vocal del 
Consejo Rector, por lo que ese 
puesto queda ahora ocupado 
por Emilio Montero por la coo-
perativa Campiña Sur, según 
designó la Asamblea General.

Así, se plantearon asuntos como 
las iniciativas en marcha para 
mejorar las estructuras organi-
zativas de las cooperativas y fo-
mentar la intercooperación y el 
trabajo realizado para el impul-
so de la contratación de seguros 
agrarios, además de toda la la-
bor de representación del coo-
perativismo regional llevada a 
cabo por Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ante las 
distintas Administraciones. 

La formación, el relevo generacional y 
la incorporación de la mujer centran la 
apuesta de Cooperativas Extremadura 
para este año
En la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, clausurada por la 
consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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Todo ello puso de manifiesto la 
relevancia social y económica 
del cooperativismo extremeño, 
auténtico motor del desarrollo 
rural de la región y también de 
la economía extremeña, puesto 
que vertebran la región, son las 
únicas empresas que existen 
en muchos pueblos extreme-
ños, comprometidas con las 
zonas rurales y con el medio 
ambiente, generando riqueza 
y empleo, primando además la 
sostenibilidad.

Durante la clausura de esta 
Asamblea General, el presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Ángel Pache-
co abogó por continuar promo-
viendo el asociacionismo y la 
integración cooperativa, para lo 
que la federación cooperativa 
está desarrollando diversos pro-
yectos para mejorar las estructu-
ras organizativas de las coopera-
tivas a fin de fortalecer al sector 
y hacerlo aún más competitivo.

“Necesitamos dimensionar 
nuestra cooperativas para ha-
cerlas más competitivas en unos 
mercados cada vez más exigen-
tes y hay que conseguir una ma-
yor cooperación e integración 
y aumentar las exportaciones, 
para lo que debemos contar con 
unas redes de transporte dignas 

y agilizar los protocolos con 
otros países”, afirmó el presiden-
te de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura.

De este modo señaló la impor-
tancia de dar una solución a 
cuestiones de eficiencia ener-
gética, producción ecológica y 
seguros agrarios, para que las 
primas e indemnizaciones estén 
ajustadas a las necesidades de 
las cooperativas, de los agricul-
tores y de los ganaderos, garan-
tizando así su renta y, con ello, 
este sector.

Ángel Pacheco aseguró que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura continuará apos-
tando por la formación para 
mejorar la capacitación y profe-
sionalidad de los socios, técnicos 
y consejeros de las cooperativas; 
por el relevo generacional; y por 
la incorporación de la mujer a 
las explotaciones y a los conse-
jos rectores de cooperativas.

“Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura es la voz de nues-
tras cooperativas. Participa acti-
vamente en numerosas mesas 
de trabajo, pero entendemos 
que este papel hay que forta-
lecerlo con la creación de un 
Comité de Cooperativismo, pro-
puesta que ya nos ha atendido 

la Consejería de Economía y 

para la que le pedimos a la con-

sejera de Medio Ambiente y 

Rural su apoyo y participación”, 

apuntó Pacheco.

La consejera de Medio Ambien-

te y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio, apostó durante su 

intervención en la clausura de 

esta Asamblea General, resaltó 

la apuesta de la Junta de Ex-

tremadura por el sector agrario 

y ganadero, con proyectos de 

impulso como el Plan Estraté-

gico de Fruta, y por la agroin-

dustria.

Así, destacó que durante el año 

pasado un total de 66 cooperati-

vas presentaron expedientes de 

incentivos agroindustriales por 

inversión de 33,8 millones de eu-

ros el año pasado y que durante 

este año han sido 49 cooperati-

vas por valor superior a 37 millo-

nes, estando estos expedientes 

en fase de estudio.

En materia de seguros agrarios, 

destacó la necesidad de asegu-

rar las producciones agrarias, 

recordando por otro lado la 

apuesta por la integración coo-

perativa y por una mayor comer-

cialización. g
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Las exportaciones realizadas 
por las cooperativas extremeñas 
socias de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura durante 
el año 2015 superaron los 223 
millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 22% 
en el valor de las exportaciones 
realizadas durante el referido 

ejercicio respecto al año ante-

rior, cuando se superaron los 174 

millones de euros.

Asimismo, las exportaciones 

que realizaron las cooperativas 

socias de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura repre-

sentan el 22% del total de las 

exportaciones registradas en 
Extremadura en el sector de la 
alimentación durante 2015, que 
fue de 996,7 millones de euros.

Las cooperativas de segundo 
grado socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
que exportaron durante el año 
2015 lo hicieron por valor de 85,6 
millones de euros, lo que repre-
senta un incremento del 25% 
respecto al año 2014, en el que 
se alcanzaron los 64 millones de 
euros. 

Agrupación de Cooperativas Va-
lle del Jerte, Viñaoliva y Tomalia 
encabezan la lista de coopera-
tivas de segundo grado socias 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura con mayor 
volumen en la exportación de 
sus productos. Las tres suman 
exportaciones por más de 51,5 
millones euros, lo que represen-
ta el 37% de su cifra de negocio 
total.

De esta lista, cabe destacar ade-
más datos como los que arroja 
esta última cooperativa, Comer-
cial Ovinos, que exporta el 85% 
de su producción. Le siguen 
Acenorca, cuyas exportaciones 
en 2015 supusieron el 75% de 
su facturación, y Tomalia que 
exportó el 66,8% de su cifra de 
negocio.

Las cooperativas de primer gra-
do lideran la exportación coope-
rativa en la región, rozando los 

Las exportaciones realizadas por las 
cooperativas extremeñas superaron los 223 
millones de euros en el año 2015
Esta cifra supone un incremento del 22% respecto a las exportaciones de 2014, que es 
más destacable entre las cooperativas de segundo grado con un aumento del 25% 

Cinco cooperativas exportan más del 80% de su producción.
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137,8 millones de euros en el año 
2015, un 20% más que en el año 
anterior, cuando exportaron por 
valor de 110 millones de euros.

Tomates del Guadiana, Coope-
rativa del Campo San Pedro y 
La Unidad son, por este orden, 
las tres cooperativas de primer 
grado con mayor volumen de 
exportación. Estas tres coope-
rativas exportaron por valor de 
60,2 millones de euros en el año 
2015, lo que supone el 67,4% de 
su cifra de negocio total.

No obstante, de los datos se des-
prende además que dos coope-
rativas de primer grado exportan 
más del 90% del total de su cifra 
de negocio: la cooperativa San-
ta María Egipciaca y Apihurdes; 
seguidas por las cooperativas To-
mates del Guadiana y Cooperati-
vas de Regantes de Extremadu-
ra (Crex), que en 2015 registraron 
exportaciones por valor del 82% 
de su cifra de negocio.

Estos datos reflejan la impor-
tancia de las cooperativas ex-
tremeñas como empresas y su 
papel en el sector agroindus-
trial de la región, con el valor 
añadido de generar riqueza y 
empleo en el territorio donde 
se asientan, comprometidas 
con las zonas rurales y con el 
medio ambiente.

En este sentido, cabe destacar 
que Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, la federa-
ción que aglutina al movimien-
to cooperativo regional, está 
constituida por un total de 200 
cooperativas, que dan empleo 
en la región a casi 3.500 trabaja-
dores, el 38% de ellos son muje-
res; y que representan a más de 
36.000 agricultores y ganaderos; 
sumando así el 10% de la pobla-
ción activa de nuestra región.

Estos datos son muestra del im-

portante peso social, laboral y 

económico de las cooperativas de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura, de que el sistema 

cooperativo es un modelo eficaz 

y fuerte y de que la importancia 

de las cooperativas agroalimen-

tarias extremeñas como empre-

sas es incuestionable. g

Cooperativas Extremadura impulsa la 
internacionalización de sus cooperativas  
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebró a princi-
pios de junio en Mérida, en colaboración con Extremadura Avan-
te, unas Jornadas de Internacionalización de Cooperativas con 
el objetivo de dar a conocer a sus cooperativas socias todas las 
herramientas disponibles para favorecer la exportación de sus 
productos.

Los presidentes de las sectoriales agrarias y ganaderas de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura, así como su Consejo Rec-
tor, representando en total a una veintena de cooperativas extre-
meñas, han asistido a estas jornadas, que tenían como objetivo 
dar a conocer a las cooperativas de la región todas las herramien-
tas que tienen disponibles en materia de exportación y abogó 
además por llevar a cabo acciones conjuntas en la internaciona-
lización de los productos extremeños a los mercados mundiales. 

Con ello, se abordaron asuntos como la promoción exterior que 
realiza Extremadura Avante, sus planes de ayuda al comercio 
exterior y la cooperación y marcas promocionales, además de 
las líneas de apoyo a los procesos de reestructuración del sec-
tor cooperativo agroalimentario, finalizando con la ponencia “Los 
Mercados Internacional ¿Hasta dónde llegan? a cargo de Gabriel 
Trenzado Falcón, director de Asuntos para la UE e Internacional, 
Promoción y Desarrollo Rural, de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.
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Marco Antonio 
Calderón, elegido 
vicepresidente 
del sector ovino y 
caprino del  
COPA-COGECA
El Grupo de Trabajo del sector ovino y ca-
prino del COPA-COGECA, organización que 
representa a los agricultores y cooperativas 
agroalimentarias de la UE, eligió a finales de 
mayo a su nueva presidencia y como par-
te de ella a Marco Antonio Calderón, como 
vicepresidente. Marco Antonio Calderón es 
ganadero, presidente de este sector de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España y de 
Extremadura. Además, es director geren-
te de la cooperativa Comercial Ovinos que 
aglutina 2.500 ganaderos de ovino, y miem-
bro de la junta directiva de la Interprofesio-
nal de este sector INTEROVIC.

En esta misma sesión se eligió como presi-
denta de este Grupo de Trabajo a Michèle 
Boudoin, actual presidenta de la Federación 
Nacional de productores de ovino de Fran-
cia y a Sandor Kukovics, representante de las 
Cámaras Agrarias de Hungría como 2º vice-
presidente.

El COPA-COGECA representa a 22 millones 
de agricultores de la UE y a 22.000 coope-
rativas agroalimentarias de los 28 Estados 
Miembros.

En la UE hay alrededor de 900.000 ganade-
ros de ovino y los mayores productores de la 
UE son Reino Unido, España, Francia, Ruma-
nía e Irlanda. La UE es un 85% autosuficiente 
debiendo importar gran cantidad principal-
mente de Nueva Zelanda. Este sector tiene 
que hacer frente a una serie de retos como 
la baja rentabilidad de las explotaciones, la 
atomización del sector, la bajada del consu-
mo, la baja productividad y la alta edad de 
los ganaderos. g

Aumenta el reciclaje 
de envases de SIGFITO 
en Extremadura

El Sistema de Recogida de Envases Agrarios au-
menta el reciclaje de envases en Extremadura res-
pecto a 2015, siguiendo así la tendencia registrada 
en un total de 15 de las 17 comunidades autóno-
mas, con respecto a 2015. 

En concreto, Extremadura recicló un total de 7 to-
neladas más de envases que el año pasado, siendo 
así la novena comunidad autónoma con mayor in-
cremento registrado, lo que refleja la mayor con-
cienciación en el sector agrario.

Según los datos de SIGFITO, que se hicieron públi-
cos en su junta general, la comunidad que más ha 
crecido ha sido Andalucía, reciclando 133 tonela-
das más que en 2015. Le siguen con esta tendencia 
en alza, la Comunidad Valenciana con un incre-
mento de 93 toneladas, Cataluña con 36 y Murcia 
con 32. El resto de comunidades han registrado el 
siguiente aumento: Castilla La Mancha 27, Castilla 
y León 13, Aragón 12, La Rioja 9, Extremadura 7, Ba-
leares 5, País Vasco 5, Galicia 2, Asturias 1, Madrid 1, 
y Cantabria cerca de un tonelada. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria 
de Extremadura han iniciado 
una colaboración para mejorar 
las herramientas y trámites que 
deben realizar las bodegas y las 
cooperativas del sector vitiviní-
cola de la región en la comuni-
cación y documento de trans-
porte necesario para produc-
tos con impuestos especiales, 
como es el vino.

Así lo han acordado duran-
te una reunión mantenida en 
Badajoz entre la Agencia Es-
tatal de Administración Tribu-
taria de Extremadura (AEAT), 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ya la Asociación 
de Empresas Vinícolas de Ex-
tremadura (Asevex).

En dicha reunión, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra ha trasladado a la AEAT las 
dificultades que supone para 
el personal de las bodegas y 
las cooperativas vitivinícolas el 
manejo del sistema informáti-
co de control de los movimien-
tos de los productos objeto de 
impuestos especiales, tanto 
la comunicación a través de 
un documento administrativo 
electrónico cuando se trans-
porta vino como el tratamiento 

en el sistema en diferido, aún 
cuando la circulación se realiza 
cumpliendo con todos los re-
quisitos legales que el transpor-
te de este tipo de mercancías 
exige.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, como federación 
que representa al movimiento 
cooperativo de la región, ha so-
licitado a la AEAT una revisión 
de la referida herramienta in-
formática necesaria para reali-
zar esos trámites, en base a las 
múltiples dificultades diarias 
que encuentran para ello las 
bodegas cooperativas, a fin de 
evitar posibles sanciones futu-
ras.

De este modo, estas entidades 
han acordado, por un lado, re-
solver los problemas que pueda 
presentar el programa informá-
tico y, por otro lado, realizar una 
jornada formativa impartida 
por parte de personal experto 
de la AEAT en la que se expon-
ga a los técnicos de las coope-
rativas y bodegas los detalles 
fundamentales para el manejo 
de esta herramienta informáti-
ca y los requisitos para realizar 
las comunicaciones de trans-
porte de vino.

Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura ha valorado la 
buena disposición de la Agencia 
Estatal de Administración Tri-
butaria, toda vez que existe una 
importante preocupación entre 
las bodegas cooperativas en tor-
no a este asunto. g

Cooperativas Extremadura y Agencia Tributaria 
acuerdan mejorar el sistema de comunicación 
de transporte de vino en la región
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura prevé que la pro-
ducción regional de fruta de 
hueso (melocotón, paraguayo, 
pavía, nectarina, albaricoque y 
ciruela) alcance esta campaña 
las 217.660 toneladas, lo que 
supone un incremento del 10% 
respecto a la campaña anterior. 
Las condiciones climáticas no 
han provocado mermas acci-
dentales de aforo reseñables 
y han sido propicias para una 
floración idónea y un desarro-
llo vegetativo adecuado, por 
lo que se espera una cosecha 

normal en volumen y óptima 

en calidad y calibre.

Estos son los datos de la previ-

sión para la cosecha de fruta de 

hueso en Extremadura realiza-

da por la federación que agluti-

na a las cooperativas agrarias y 

ganaderas de la región.

La ciruela continúa siendo la 

principal fruta que se produce 

en Extremadura, ya que repre-

sentará el 44% del total de la 

producción regional, seguida 

por la nectarina y el melocotón, 

que suponen el 30% y el 19% de 

la producción total prevista res-

pectivamente.

Así, la estimación realizada por 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura refleja que esta 

campaña se producirán 94.900 

toneladas de ciruela, mientras 

que la producción de nectarina 

ascenderá a 66.150 toneladas y la 

de melocotón rondará las 41.450 

toneladas. A ellas se suman las 

producciones previstas de para-

guayo con 9.870 toneladas, de 

pavía con 4.100 toneladas y de 

albaricoque con 1.100 toneladas.

La fruta de hueso recupera su potencial 
productivo en Extremadura
La producción será de 217.600 toneladas, un 10% más que el año pasado, según la 
previsión de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.
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Cabe destacar así la recuperación 
de la producción de toda la produc-
ción de fruta de hueso en Extrema-
dura, que es más significativa en el 
caso de la ciruela, cuya producción 
subiría así un 11% respecto a la co-
secha del año pasado, del mismo 
modo que la nectarina y el melo-
cotón, que se incrementan en ese 
mismo porcentaje en comparación 
al año pasado.

A nivel nacional, la previsión para 
la cosecha de fruta de hueso esta 
campaña apunta a una producción 
de 1.766.656 toneladas, es decir, un 
incremento del 7,3% respecto al 
año pasado y del 16% respecto a la 
media de las últimas cinco campa-
ñas. 

Por categorías, la nectarina sigue 
siendo la fruta que supone un ma-
yor volumen, con una estimación 
de 585.302 toneladas (+9,3% en rela-
ción a 2016), seguida del paraguayo 
con 314.247 toneladas (+12,3%), que 
adelanta por primera vez al melo-
cotón y la pavía, grupos para los que 
se espera respectivamente 308.922 
toneladas (+6,6%) y 305.011 tonela-
das (+9,8%). Recupera también su 
nivel de producción de 2015 la ci-
ruela, con 150.333 toneladas (+7%) y 
baja la producción de albaricoque 
hasta las 102.841 toneladas. g

En marcha el Plan 
Estratégico de la Fruta con 
el objetivo de optimizar el 
sector 
El Plan Estratégico de la Fruta de Extremadura definirá es-
trategias, objetivos y proyectos, destinados a conseguir el 
desarrollo, transformación y optimización del sector en la 
región.

El sector de la fruta extremeña es uno de los sectores más 
dinámicos de la economía española, donde hay casi mil 
empleos estables, seis millones de peonadas en campañas 
y 25.000 hectáreas plantadas con frutales.

En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, durante la pre-
sentación de este plan, animó a incrementar estas cifras, 
‘’con los pies en el suelo’’ y a través del emprendimiento, la 
innovación, las nuevas variedades, la inclusión de nuevos 
mercados, y con capacidad de organizarse y agruparse en 
asociaciones profesionales, en cooperativas o en empresas 
punteras’’.

Este Plan es fruto del trabajo entre varias direcciones de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, la Consejería de Economía e Infraestructuras a tra-
vés de Cicytex y Avante, la Consejería de Educación y Em-
pleo y las empresas del sector representadas por AFRUEX.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura está participando 
en la elaboración de un docu-
mento de debate y propuestas de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, junto al resto de fe-
deraciones regionales, para la 
Comisión Europea ante la ne-
gociación de la nueva Política 
Agraria Comunitaria (PAC) a par-
tir del año 2020. 

Y es que el actual modelo de 
PAC está en discusión en su pre-
supuesto, en sus instrumentos y 
en sus objetivos. La evidencia ha 
demostrado que los pagos direc-
tos desacoplados de la produc-
ción, que representan de media 
el 75% del presupuesto, no han 
sido suficiente para afrontar las 
graves crisis sectoriales de los 
últimos años. No obstante, en la 
PAC hay otros instrumentos en 
el primer y segundo pilar que 

potenciados o rediseñados de 
manera adecuada podrían ser 
muy útiles para afrontar los re-
tos económicos, medioambien-
tales y sociales del sector.

Las propuestas de Cooperativas 
Agro-alimentarias están enca-
bezadas por la petición de que 
la PAC cuente con presupues-
to y recursos suficientes que,  
acompañados de instrumentos 
diseñados adecuadamente, per-
mitan al sector productor agrí-
cola y ganadero español y eu-
ropeo una actividad productiva 
rentable y sostenible, capaz de 
afrontar los desafíos medioam-
bientales y sociales en un mer-
cado globalizado, los efectos del 
BREXIT en la UE, y un modelo 
de relaciones multilaterales del 
comercio internacional en crisis.

Cooperativas Agro-alimentarias  
considera que la PAC es la 

principal política que gestiona el 
sector agroalimentario, es mu-
cho más que una política para 
el campo y el mundo rural que, 
siendo importantes, se justifica 
en que se destina al conjunto de 
la sociedad europea.

El sector agroalimentario es el 
responsable de alimentar a la 
población. Gracias a la PAC, la so-
ciedad europea puede disfrutar 
de una extraordinaria variedad 
de alimentos con los estándares 
de seguridad alimentaria más 
elevados del mundo. El modelo 
de producción de la UE, extraor-
dinariamente exigente en ma-
teria de seguridad alimentaria, 
gestión medioambiental y bien-
estar animal, pone a disposición 
de los ciudadanos europeos, y de 
otras partes del mundo, la mejor 
y mayor oferta de alimentos a 
unos precios asequibles.

Así, considera que la clave de la 
nueva PAC está en el diseño de 
instrumentos y políticas capaces 
de generar el entorno adecuado 
para que el sector se prepare y 
se adapte a esos retos que se le 
presentan. Los sectores agrícola 
y ganadero son clave en el desa-
rrollo y crecimiento económico, 
medioambiental y social de las 
zonas rurales de la UE, que supo-
nen el 80% de su territorio. Sin 
embargo, no habrá sostenibili-
dad medioambiental y social sin 
una sólida estructuración econó-
mica y empresarial del sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias propone nuevos 
instrumentos para una PAC sólida que fortalezca el 
proyecto europeo
Ante las próximas negociaciones para la PAC a partir de 2020, elabora un documento de 
debate y propuestas para la UE 
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Ante ello, Cooperativas Agro-alimentarias propone 
diez orientaciones estratégicas con propuestas clave 
para diseñar la nueva PAC y los nuevos instrumentos 
capaces de conseguir la sostenibilidad y el diseño de 
un sector productor español y europeo para la próxi-
ma década, ante factores que condicionan al sec-
tor como el desequilibrio de la cadena de valor, la 
volatilidad de los mercados y períodos prolongados 
de precios bajos y la falta de rentabilidad del sector 
productor y de regeneración del campo, entre otros.

De este modo, la primera propuesta es que haya un 
presupuesto suficiente y comunitario que manten-
ga como mínimo su dotación presupuestaria actual 
para la PAC. Cooperativas Agro-alimentarias es con-
traria a la renacionalización. La cofinanciación con  
fondos nacionales deberá ser coherente y posible 
para todos los Estados miembros, sin menoscabar la 
competencia ni la continua construcción del merca-
do único comunitario.  

La estructura de la actual PAC en dos pilares es ade-
cuada para la adaptación de los instrumentos pro-
puestos, combinando la estrategia europea con la 
necesaria adaptación a nivel nacional y regional. Esto 
implica un primero completamente financiado por 
la UE incluyendo las medidas de mercado y los pagos 
directos; y un segundo cofinanciado en el marco de 
las políticas de desarrollo rural de carácter estructural. 

Igualmente, se considera necesario diseñar instrumen-
tos que incentiven la integración de los productores 
en cooperativas, o en organizaciones de productores 
empresariales (OPE) similares al modelo cooperativo. 
Este objetivo es una condición básica para reequilibrar 
la cadena de valor, permitir que las explotaciones de 
sus socios sean más competitivas en el mercado y más 
eficientes y respetuosas con el medioambiente. 

Por ello, se plantea la aplicación de instrumentos 
específicos que incentiven la integración de los pro-
ductores en Cooperativas/OPE como puede ser la 
priorización de a las inversiones finalistas con cofi-
nanciación comunitaria de cooperativas/OPE en las 
diferentes líneas de financiación de los programas 
europeos en el primer y segundo pilar de la PAC.

Se propone también gestionar los mercados para 
mitigar su volatilidad, prevenir crisis y dar mayor 
seguridad a la renta de los productores, con instru-
mentos que se activarán a través de la concertación 
de grupos de empresas o asociaciones de coopera-
tivas/OPEs que abarquen una representatividad mí-
nima de la producción. g

Otras propuestas 
Las propuestas pasan también por proteger 
y mantener el actual régimen de frutas y hor-
talizas basado en las OPFH y programas ope-
rativos en futuras reformas de la PAC y por 
prorrogar los actuales programas de apoyo al 
sector vitivinícola, extendiendo además estos 
modelos a otros sectores por considerar que 
es el mejor instrumento para mejorar la com-
petitividad. 

Por otro lado, se plantea promover un mode-
lo de pagos directos que prime la actividad 
productiva y transparente, tenga en cuenta 
a la agricultura mediterránea y unos pagos 
asociados vinculados a objetivos en el mer-
cado; crear una reglamentación europea de 
las Prácticas Comerciales Desleales (PCD); fo-
mentar la innovación como un medio clave 
para mejorar la gestión del medioambiente 
y la lucha contra el cambio climático; rejuve-
necer el sector y una mayor inclusión de la 
mujer en la actividad agrícola; y una Política 
Comercial Internacional que fomente a la UE 
como Entidad Única y seguir promocionan-
do los productos y el modelo productivo de 
la UE en terceros países. 

Todo ello generaría una PAC sólida para for-
talecer el proyecto europeo, que fomente la 
competitividad de la agricultura europea, la 
calidad, la seguridad de los alimentos a pre-
cios razonables para el consumidor, la soste-
nibilidad medioambiental y que genere ren-
tas suficientes para agricultores y ganaderos 
requiere de un presupuesto que como míni-
mo mantenga la actual ficha financiera.
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El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó el 31 de mayo los 
nuevos Reales Decretos (RD) 
de reconocimiento y funciona-
miento de Organizaciones de 
Productores (OPs) y de fondos y 
programas operativos, median-
te los cuales el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPA-
MA) traspone en España las no-
vedades del marco normativo 
comunitario del sector horto-
frutícola. Con anterioridad, el 25 
de mayo, la Comisión Europea 
publicó los nuevos reglamentos 
2017/891 y 2017/892 que, igual 
que los RD antes menciona-
dos, también, a partir del 1 de 
junio, regularán las condiciones 
de reconocimiento de las OPs 
y Programas Operativos (PO) 
en el sector de frutas y hortali-
zas. La misma fecha de entra-
da en vigor tendrá la nueva Es-
trategia Nacional y Directrices 
Medioambientales.

Esta recién estrenada normati-
va, que la Comisión y los Esta-
dos miembro llevan discutien-
do más de dos años, pues los 
primeros debates comenzaron 
en 2015, pretende simplificar 
y actualizar la normativa ac-
tualmente en vigor, aportan-
do mayor seguridad jurídica y 
adaptándola al Tratado de Lis-
boa. De esta manera, el antiguo 
Reglamento de Ejecución (UE) 
Nº543/2011, queda desdoblado 
en dos reglamentos, uno dele-
gado y otro de ejecución. 

Técnicos de las distintas federa-
ciones que componen el Conse-
jo Sectorial de Frutas y Hortalizas 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, con una dilata-
da experiencia en la gestión de 
los Programas Operativos, han 
realizado un largo debate que 
ha permitido el seguimiento de 
las discusiones que han precedi-
do a la adopción de esta nueva 
normativa, que acompañara a 
las OPFH en los próximos años, 
y han expuesto su visión sobre 
los artículos más relevantes a la 
Comisión y al MAPAMA. 

Después de este intenso traba-
jo, muchas de las inquietudes 

de las OPFH cooperativas se 
han visto reflejadas en la nue-
va normativa y podrán facilitar 
la compleja gestión de los Pro-
gramas Operativos. Además, 
se lograron revertir algunas de 
las disposiciones introducidas 
en anteriores modificaciones 
reglamentarias como el reco-
nocimiento automático del ca-
rácter democrático de este tipo 
de OPFH; el mantenimiento de 
la elegibilidad de los gastos de 
personal (se amplía ahora al 
personal de los miembros de 
las OP que sean cooperativas); la 
simplificación de la calificación 
de las secciones; la aclaración 

Cooperativas Extremadura valora 
que los nuevos reglamentos incluyan 
especificidades de las OPFH cooperativas 
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en cuanto al tratamiento de las 
situaciones en las que son las fi-
liales, o los miembros o las AOP 
o las cooperativas de segundo 
grado las que aportan medios o 
llevan a cabo las actividades de 
la OP y los casos en los que se 
debe interpretar que hay exter-
nalización, o el reconocimiento 
de las AOP o la gestión de PO 
por éstas.

Completado el nuevo marco 
normativo sobre OPFH y PO que 
está en vigor en su conjunto 
desde junio de 2017, se revali-
da la apuesta de la UE por estas 
organizaciones empresariales, 
orientadas a la concentración y 
la valorización de la oferta, bus-
cando el objetivo prioritario y 
estratégico de la mejora de la 

posición de los productores del 
sector de frutas y hortalizas en el 
mercado. 

Hay que destacar la mejora que 
introduce la nueva normativa en 
lo que se refiere al incremento 
de las indemnizaciones de re-
tirada. Esta medida permitirá, 
a partir de esta campaña y una 
vez adaptadas las OPFH a esta 
nueva normativa, aumentar la 
eficacia de este instrumento es-
pecífico del sector hortofrutícola 
para la gestión y prevención de 
las crisis de mercado. Este es un 
logro perseguido durante años 
por el sector hortofrutícola.

Cooperativas Agro-alimentarias 
no realiza, sin embargo, un ba-
lance tan positivo en lo conse-
guido respecto a poder aliviar 

la carga administrativa para la 
presentación, desarrollo y justi-
ficación de los PO, aspecto en 
lo que no se ha avanzado de-
masiado. También en la nueva 
normativa se han incluido nue-
vas limitaciones en las medidas 
medioambientales y en lo que 
se refiere a la elegibilidad de 
determinadas acciones de los 
programas, lo cual restará flexi-
bilidad a las OP.

Así, confía en que esta convali-
dación del Régimen de ayudas 
comunitarias a las Frutas y Hor-
talizas suponga la consolidación 
de las OPFH y sus PO y oriente 
las propuestas de la Unión Eu-
ropea para que este sistema se 
consolide en el futuro horizonte 
de la PAC después de 2020. g
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Cooperativas Extremadura se congratula de la 
apertura de una nueva convocatoria de ayuda a 
la reestructuración de viñedo 
Será en el primer trimestre de 2018, según anunció la Dirección General de la PAC tras 
una reunión con la federación de las cooperativas de la región.

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura y representantes 

de las cooperativas de su Secto-

rial Vitivinícola mantuvieron una 

reunión en junio con la directo-

ra general de la Política Agraria 

Comunitaria, Yolanda García, 

para valorar la medida de rees-

tructuración y reconversión del 

viñedo en el periodo actual y las 

previsiones respecto al próximo 

Programa de Apoyo al Sector Vi-

tivinícola (PASVE) para el periodo 

2019-2023.

Este encuentro, solicitado por 

esta sectorial de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadu-

ra, sirvió también para obtener 

información de la situación en 

la que quedan los planes apro-
bados en el Programa de Apoyo 
anterior y que, a día de hoy, no 
tienen financiación.

La directora general de la PAC 
expuso a Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura que 
ya se ha ejecutado el 97% de 
los fondos del actual PASVE, 
que finaliza el 15 de octubre de 
2017, abonando hasta la fecha 
7.382.116 euros; y que se asignará 
a Extremadura, habiendo cum-
plido con el compromiso de eje-
cución, se la parte no ejecutada 
de otras comunidades autóno-
mas que no han cumplido el 
compromiso de ejecución.

Durante el próximo mes de julio 

se realizará este reparto de fon-

dos, con nueva asignación para 

Extremadura, debiendo estar 

pagados estos fondos en octu-

bre, con el objetivo de conceder 

financiación a todos los planes 

que quedaron pendientes para 

que puedan estar liquidados en 

ese plazo. Así, durante agosto se 

abrirá el programa de arranque 

y se deberá buscar el compro-

miso y concienciar a las coope-

rativas y agricultores para acele-

rar todos los procesos a lo largo 

del verano, pudiendo así cum-

plir con la apretada agenda de 

compromisos.

Las observaciones, comentarios 

y propuestas realizadas al nuevo 



31

Sectores

Programa de Apoyo 2019-2023 
las remitió la Dirección General 
de la PAC al Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) en 
el mes de marzo e intentaron 
incluir las propuestas que des-
de el sector se trasladaron, de 
igual modo que se hizo desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
España. A partir de esa fecha la 
Comisión disponía de tres meses 
para pronunciarse sobre las pro-
puestas de los distintos Estados 
Miembros.

En lo que respecta al calendario 
de los nuevos planes, desde la 
Dirección General de la PAC tras-
ladaron a Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura que du-
rante el primer trimestre de 2018 
se abrirá una nueva convocatoria 
de solicitudes de ayuda a la rees-
tructuración de viñedo, debiendo 
presentar las solicitudes antes del 
31 de marzo de 2018, pues en abril 
se deberán remitir al MAPAMA.

Los beneficiarios de las ayudas 
deberán presentar la solicitud 
de pago de la ayuda antes del 

31 de julio del ejercicio en el que 
ha finalizado la operación (31 de 
julio 2019 para proyectos anuales 
y 31 de julio 2020 para proyec-
tos bianuales). Para este nuevo 
periodo se eliminan los planes 
colectivos, que se analizarán de 
manera individual.

Algunos de los criterios de priori-
dad para las solicitudes de ayuda 
propuestos desde Extremadura 
son primar a jóvenes con capa-
citación profesional, agricultores 
a título principal y explotaciones 
prioritarias, titulares de explota-
ciones que no hayan recibido ayu-
da en las 2 campañas anteriores o 
superficies que no recibieron ayu-
da anteriormente, agricultores 
que pertenezcan a cooperativas 
elaboradoras de vino y solicitan-
tes de ayuda de otras cooperati-
vas y organizaciones agrarias.

Anualmente se abrirá un perio-
do de solicitud y se establecerán 
sanciones para aquellos que no 
lleven a cabo su plan, impidien-
do que ese agricultor pueda pre-
sentar un nuevo plan en años 
venideros.

Las inversiones en empresas se 

incluyen en el Programa de Apo-

yo al sector vitivinícola y ya no se 

podrán financiar con fondos del 

PDR. Extremadura, como región 

menos desarrollada tendrá una 

ayuda del 50%, superior al resto 

de comunidades autónomas. 

Los criterios de prioridad y pon-

deración en las inversiones es-

tarán basados en criterios del 

solicitante (máximo 30 puntos) 

y de Operaciones (máximo 70 

puntos), exigiendo un mínimo 

de puntuación, sumando los cri-

terios antes mencionados, de 20 

puntos. El techo en el rango de 

puntuación lo marcarán aspec-

tos tales como la inclusión de 

inversiones en eficiencia energé-

tica, uso de energías renovables 

y valorización, tratamiento y ges-

tión de residuos.

Finalmente, se transmite las difi-

cultades de priorizar o dar buena 

puntuación a las Entidades Aso-

ciativas Prioritarias reconocidas 

en Extremadura, pues a fecha de 

hoy no están reguladas. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura prevé una cose-

cha de cereales de 1.018.499 

toneladas, según las primeras 

estimaciones realizadas por la 

federación que aglutina a las 

cooperativas de la región, lo 

que representa un descenso de 

casi el 8% respecto a la produc-

ción del año pasado. A nivel na-

cional, esta primera estimación 

apunta una cosecha de cereales 

de 15,2 millones de toneladas, 

un 35,4% menos que la campa-

ña pasada, siendo así la quinta 

peor cosecha desde 1990.

Los datos de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura 

reflejan que en la región se cul-

tivará una superficie de 240.688 

hectáreas dedicadas a cereales, 

con una previsión de descenso 

en la producción de todos los 

--cereales excepto trigo duro y 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
estima una cosecha de cereales de  
1.018.499 toneladas
Extremadura se sitúa como la tercera mayor productora de maíz

Todos los cultivos cerealistas bajan su producción esta campaña excepto trigo  
duro y avena
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avena, que aumentan significa-

tivamente.

Así, la producción de maíz 

en Extremadura se estima 

en 528.000 toneladas, lo que 

sitúa a la región como la ter-

cera comunidad autónoma 

con mayor producción en esta 

campaña, por detrás de Cas-

tilla y León y Aragón. Aun así, 

esta producción representa 

un descenso del 2% respecto 

al año anterior.

La superficie destinada al culti-

vo de maíz en Extremadura du-

rante esta campaña asciende a 

44.000 hectáreas, según estas 

mismas primeras estimaciones, 

con un rendimiento estimado 

de 12 toneladas por hectárea.

Respecto a los cereales de in-

vierno, destaca principalmente 

el aumento de la producción 

de trigo duro, que se estima en 

más de 25.620 toneladas, y de 

avena, que se espera que ronde 

las 110.200 toneladas. La pro-

ducción de estos cereales au-

mentará así un 31,3% en el caso 

del trigo duro y un 11,3% en el de 

la avena, situando a Extrema-

dura como tercera productora 

nacional en ambos cultivos.

Junto a ello, las estimaciones 

apuntan a una producción 

de 156.766 toneladas de trigo 

blando, 9157.713 toneladas de 

cebada, 200 toneladas de cen-

teno y 40.000 toneladas de tri-

ticale.

Con todo ello, la producción 

total de cereales en Extrema-

dura ascenderá a 1.018.499 to-

neladas, destinando a los dis-

tintos cultivos más de 240.000 

hectáreas. Esta cifra supone el 

6,7% de la producción total na-

cional.

Es destacable también, de los 

datos nacionales, un ligero in-

cremento en esta campaña de 

la superficie de cereal de invier-

no, en un 0,35% hasta alcan-

zar las más de 5,6 millones de 

hectáreas, lo que ha supuesto 

además un incremento del ren-

dimiento medio de los cereales 

del 55,9%, pasando de 2,054 to-

neladas por hectárea en 2012 a 

3,20 toneladas por hectárea en 

2013.

De los datos nacionales se des-

prende el comportamiento 

poco homogéneo de los cerea-

les en las diferentes provincias 

y comunidades autónomas 

cerealistas, con rendimientos 

desiguales, según constató el 

consejo sectorial de Cereales de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, reunido ayer.

Las causas del descenso rendi-

miento se deben a la falta de 

agua durante todo el ciclo de 

cereal y a las elevadas tempe-

raturas que desde la mitad de 

marzo se han producido en casi 

toda España. A ello hay que 

sumar que a finales de abril se 

produjo una fuerte caída de 

temperatura, llegando a helar el 

cereal en una parte importante 

de la principal zona cerealista, 

Castilla y León, lo que ha provo-

cado mucho más daño en los 

cereales, que si éstos hubieran 

tenido un año agronómico más 

húmedo.

La comunidad autónoma más 

castigada por la sequía ha sido 

Castilla y León, que con 3,29 Mt, 

sigue siendo la mayor produc-

tora, pero pierde un 62,75 % 

respecto a 2016 y un 54,3 % de 

cereal sobre la media de las an-

teriores tres campañas. g
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Una intensa tormenta registra-
da el 5 de mayo dejó pérdidas 
por más de 1,5 millones de euros 
en el cultivo de la cereza del Va-
lle del Jerte, con una producción 
afectada superior a los dos mi-
llones de kilos en 130 hectáreas 
con una incidencia de pedrisco 
de carácter medio y leve y en 
60 hectáreas con afección muy 
fuerte.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, que considera 
al Sistema español de Seguros 
Agrarios como el instrumento 
más eficaz para garantizar la es-
tabilidad de la renta de las ex-
plotaciones agropecuarias pro-
tegiéndolas frente a las adversi-
dades climáticas y otros riesgos, 
continúa trabajando para hacer 
que el Seguro de Explotación 
de Cerezas sea sencillo y accesi-
ble a todos los agricultores del 
norte de Cáceres, adaptándose 
a las explotaciones tradiciona-
les compuestas por pequeñas 
parcelas distribuidas en distin-
tas altitudes y términos muni-
cipales, con pluralidad de varie-
dades. 

El seguro de explotación cere-
zas tiene una baja implantación, 
concretamente con una superfi-
cie asegurada de 823 hectáreas 
y cuatro millones de kilos en 
esta campaña en un total de 175 
pólizas, lo que supone un 10% 
de la producción asegurada.

Esta situación se debe al coste 
tan elevado que tiene el seguro, 

Cooperativas Extremadura propone mejoras al 
seguro de cerezas en precio y coberturas
Una tormenta registrada en mayo dejó pérdidas por valor superior a 1,5 millones de euros 

Insta a la Junta a actuar para incrementar la contratación del seguro de cereza.
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que representa aproximadamen-
te el 15% del coste de producción 
que tiene el agricultor, frente al 
6% que supone en el resto de se-
guros agrarios.

A pesar de ser un seguro con 
un gran número de opciones 

posibles de contratación, los 

resultados demuestran que no 

se adapta a las pequeñas ex-

plotaciones de los socios de 

cooperativas, pues de los 3.500 

con que cuenta la Agrupación 

de Cooperativas Valle del Jerte 

sólo 63 han contratado el segu-
ro, menos del 2% de los socios. 
Es el único seguro de todo el 
Sistema de Seguros Agrarios  
que, tras un año de alta sinies-
tralidad, no aumenta su contra-
tación.

Módulo Nº Decl. Producción
(Kg.)

Recibo de
Prima

Importe
Cargo Tomador

€
tomador/kg

€ recibo
prima/kg

MODULO C1 18 405.189 88.306,52 73.085,14 0,18 0,22

MODULO C2 17 151.745 37.695,44 27.595,02 0,18 0,25

MODULO P 30 336.087 106.913,93 82.334,38 0,24 0,32

MODULO 1 75 2.700.292 794.848,11 304.794,28 0,11 0,29

MODULO 2 35 485.164 143.743,88 85.145,04 0,18 0,30

Contratación seguro Cereza Extremadura 2016.                                                                          Fuente AGROSEGURO.

Y es que existe un desajuste en-
tre tarifas y subvenciones apor-
tadas. Al fijarse en los coste del 
seguro, el recibo de prima por 
kilo asegurado, hay una diferen-
cia de 0,01 €/kg entre el módulo 
1 y módulo 2. Entre módulo 2 y 
módulo P existe una diferencia 
de 0,02 €/kg. Así, no se entiende 
cómo puede haber esa pequeña 
diferencia en las tarifas cuando 
la diferencias en las garantías 
y mínimos indemnizables son 
muy importantes entre un mó-
dulo y otro. Sin embargo una vez 
que se aplican las subvenciones 
la diferencia entre Módulos pue-
de llegar hasta trece céntimos 
de euros por kilo. Menos com-
prensible es que el coste del 
seguro complementario para el 
asegurado en el Módulo 1, sea 
siete céntimos de euros kilos 
más caro que el principal, a pe-
sar de tener menos cobertura.

Por todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
entiende que el principal incon-
veniente es el coste y que existe 
una incompatibilidad manifies-
ta entre la aplicación de las sub-
venciones y el precio final que 

tiene que pagar el agricultor, no 
es de recibo que se una diferen-
cia de tan solo tres céntimos de 
euros por kilo entre los tres Mó-
dulos, que permitirían asegurar 
un gran número de opciones 
diferentes, garantías, mínimo 
indemnizables, etc.…, sin embar-
go debido a la subvención, sola-
mente se pueda asegurar el Mó-
dulo 1 por un número mínimo 
de agricultores.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura considera necesa-
ria una actuación directa en el 
Seguro de Explotación de Cere-
zas y que se diferencie entre ex-
plotaciones con cultivo tradicio-
nal y el resto de explotaciones, 
además de que se habilite un 
nuevo módulo solamente para 
las explotaciones tradicionales 
para lograr una mayor claridad 
y sencillez a la hora de contratar, 
con rendimientos libres, donde 
los principales riesgos que se 
garanticen en estas pequeñas 
explotaciones sean, pedrisco a 
nivel de parcela y lluvia y riesgos 
excepcionales a nivel de explo-
tación pero a un precio razona-
ble.

Así, la federación de cooperativas 
ha solicitado a la Administración 
regional una reacción rápida, 
contundente e innovadora que 
permita a los agricultores de la 
Agrupación de Cooperativas Va-
lle del Jerte contar con un segu-
ro eficaz y a un precio razonable 
para la próxima campaña. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 

de España celebró el 1 de junio en 

Madrid su Asamblea General, que 

contó con la participación de casi 

un centenar de representantes 

de cooperativas de todo el territo-

rio y la presencia de la ministra de 

Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina durante la clausura.

El presidente de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, 

Angel Villafranca, destacó que 
en nuestro país existen 3.762 
cooperativas en el sector agroa-
limentario que facturaron 26.198 
millones de euros en 2015 –úl-
timo ejercicio contabilizado-, 
agrupan a 1.182.346 socios y dan 
empleo a 97.824 personas. Des-
de 2007, la tendencia ha sido 
creciente en la capacidad de ge-
nerar empleo (+7%) y en la fac-
turación (+25%), que supone el 
65% del valor de la Producción 

Final Agraria y un 30% del valor 
de las ventas netas de la indus-
tria alimentaria española.

Villafranca insistió en la necesi-
dad de conseguir unas coope-
rativas con una dimensión su-
ficiente para “colaborar con la 
distribución y conseguir unos 
precios justos”. “Las cooperativas 
tenemos que asumir nuestros 
retos para seguir creando em-
pleo y manteniendo a la pobla-
ción en nuestros pueblos y que 
no se marchen los jóvenes”, dijo.

Además, pidió a la Ministra un 
mayor apoyo presupuestario 
para potenciar y mejorar el sis-
tema de seguros agrarios, flexibi-
lizar las condiciones para poder 
acceder al reconocimiento de 
Entidad Asociativa Prioritaria en 
el marco de la Ley de Integración 
Cooperativa y un esfuerzo para 
consensuar un Plan Hidrológico 
nacional que “ponga a dispo-
sición de todos un recurso tan 
apreciado hoy como el agua”. 

García Tejerina anima a las cooperativas a superar 
los retos del cambio climático
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Paralelamente, el Presidente 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias agradeció a la Ministra su 
intención de consensuar con 
todo el sector una posición co-
mún de cara a la reforma de la 
PAC, una “PAC que debe conte-
ner los siguientes principios: un 
presupuesto sólido y suficiente, 
incentivar la integración de la 
producción en cooperativas u 
Organizaciones de Productores, 
gestionar los mercados para 

evitar la volatilidad, erradicar las 
prácticas comerciales abusivas, 
promover la innovación para 
luchar contra el cambio climá-
tico, rejuvenecer al sector y una 
mayor participación de la mu-
jer”, entre otros.

Por su parte, Isabel García Teje-
rina subrayó la importancia de 
las cooperativas para vertebrar 
el sector agrario y contribuir 
al desarrollo rural, y las ha ani-
mado a “superar los retos que 

plantea el cambio climático, 
“porque las cooperativas sabéis 
hacer de la necesidad una vir-
tud”. 

Durante el encuentro tuvo lugar 
una jornada sobre el cambio 
climático y la repercusión que 
tendrá para las cooperativas, en 
la que participaron destacados 
expertos, así como la entrega 
de los Premios de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
2017. g

Las cooperativas UNICA GROUP, 
COOPRADO, CLUN y UNIÓ COR-
PORACIÓ ALIMENTÀRIA han 
sido elegidas las empresas gana-
doras en los Premios que otorga 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España anualmente, en las 
cuatro categorías convocadas: 
Cooperativa del Año, Desarrollo 
Rural, Igualdad de Oportunida-
des e Innovación, respectiva-
mente.

El acto de entrega de Premios 
ha tenido lugar en el marco de 
la celebración de la Asamblea 
General anual de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
en Madrid. La ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, 
ha sido la encargada de entre-
gar los galardones y clausurar la 
Asamblea.

Isabel García Tejerina ha felicita-
do a las cuatro cooperativas y les 
ha animado a seguir apostando 
por la investigación y la igualdad 
de oportunidades como filoso-
fía para conseguir una mayor 

competitividad, y a mantener el 
importante papel que desarro-
llan en el medio rural.

El Jurado de los Premios ha es-
tado compuesto por el profesor 
Joaquin Fuentes Pila, de la Po-
litécnica de Madrid, Consuelo 
Pérez, adjunta SG Fomento In-
dustrial e Innovación. MAPAMA, 
Begoña Suárez, subdirectora 
general para el Emprendimien-
to y la Promoción Profesional 

de las Mujeres del Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades y Juan Antonio 

Pedreño, presidente de CEPES 

(Confederación Española de 

Economía Social), y por parte 

de Cooperativas Agro-alimen-

tarias de España, su presidente 

Ángel Villafranca, sus vicepresi-

dentes, Cirilo Arnandis y Juan 

Rafael Leal y el director general, 

Agustín Herrero. g

UNICA GROUP, COOPRADO, UNIÓ y CLUN ganadoras de 
los Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España 2017
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Canutillos de torta de pastor al tomillo rellenos de 
gazpacho manchego de cordero con cerezas del 
Jerte y toques de humo de sarmiento 

Receta de Sarai Cañadas Merlo,  
finalista del I Concurso Gastronómico de Productos  

Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN

Para elaborar las tortas de galianos se amasan todos los ingre-

dientes, se divide la masa en cuatro porciones y se forman unas 

bolas que se estiran muy finas. Freirlas con la forma deseada 

para su presentación y hornearlas para el guiso 

Ponemos a cocer el cordero en agua con vino y jugo, sal y hier-

bas aromáticas. Una vez cocido, retiramos los huesos y lo des-

migamos. 

En una sartén hacemos un sofrito con la cebolla, el tomate ra-

llado, ajo y pimiento. Salpimentamos. 

Añadir al paso anterior la carne desmenuzada. Unificar las parte 

de las tortas troceadas con el paso anterior y mojar con el caldo 

de cocer la carne. Dejamos que reduzca unos 15 minutos. 

Cuando ya se haya consumido todo el caldo, están listos para 

servir. 

Ligar y reducir la parte del fondo resultante con mantequilla, un 

gajo de tomate y sémola de maíz. 

Triturar 10 cerezas para el coulis. Saltear las colmenillas con un 

poco de ajo, sal y pimienta. Calentar brevemente la miel. 

Para el montaje del plato, rellenar los cilindros de gazpachos, 

napar con jugo concentrado de cordero y coulis de cereza y 

miel.colocar y decorar con el rizo de masa, la seta y flor. Por ul-

timo humificar con humo de sarmientos y tapar con campana 

hasta el comedor. g

Ingredientes: 

- Cordero recental (jarrete con 
hueso) 1,5kilos 

- Tomates 4 piezas 
- Cebolla 2 piezas 
- Pimiento rojo 1 pieza 
- Pimiento verde 1 pieza 
- Aceite de oliva virgen 1 litro 
- Laurel y tomillo 
- Alcaravea 
- Sal 
- Agua para cocer 
- Fondo de cordero 
- 1 litro Vino blanco 1 litro 
- Ajo 1 cabeza 
- Maicena exprés 40gr 
- Mantequilla 20gr
- 20 cerezas 150gr 
- miel de tomillo 6 colmenillas 
- 12 claveles chinos 
- 10 flores de lavanda 

Para la masa:

-  Un manojo de tomillo fresco 
(200gr aprox) 

- Harina 1 k 
- Vino 2 dl 
- Aceite de oliva virgen 0.5 dl 
- Sal 

- Orégano 200gr aprox.
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