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Las cooperativas extremeñas, protagonistas
del IV foro sobre desperdicio alimentario

Las cooperativas agroalimentarias de Extremadura fueron protagonistas en el IV foro sobre el proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario celebrado en marzo en Cáceres.
Este evento se enmarca dentro del conjunto de
foros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación está realizando con diferentes interlocutores de todos los eslabones de la cadena
alimentaria, así como consumidores y sociedad
civil, para la reflexión sobre los temas de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario y la
oportunidad que supone el desarrollo del Anteproyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y
Desperdicio Alimentario.
Representantes de Acopaex, Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, y Tomalia debatieron
en una mesa redonda sobre las problemáticas del
desperdicio alimentario para el sector primario y
las ventajas s que ofrece este Anteproyecto de Ley.
Cooperativas

Agro-alimentarias

Extremadura

considera la reducción del desperdicio alimentario como una oportunidad de mejora y aumento
de la competitividad, para avanzar en sostenibilidad y poner en valor el trabajo, esfuerzo y recursos que se emplean para producir alimentos.
Antes de esta mesa redonda en la que participaron las cooperativas asociadas a Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura tuvo lugar la
inauguración del acto, a cargo del ministro de
4

Agricultura, Luis Planas, y del presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Luis Planas: “Es intolerable desperdiciar el trabajo
de agricultores, ganaderos y pescadores”, aseguró el ministro de Agricultura, quien destacó que
la futura ley, además de combatir el desperdicio
de alimentos, debe ser también una oportunidad
para poner en valor el trabajo de todos los que
participan en la cadena alimentaria, y que la sociedad tome conciencia de que lo que comemos
es fruto del duro trabajo y el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores.
Luis Planas subrayó además que la lucha contra el
despilfarro alimentario es una responsabilidad que
atañe a toda la sociedad en su conjunto, y ha puesto
énfasis en considerar intolerable que se desperdicie
el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores
que se dedican con honestidad a producir alimentos
y abastecernos de productos seguros y saludables.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, abogó por la formación,
la sensibilización y el cambio de mentalidad para
evitar el desperdicio alimentario y ha afirmado
también que siempre que se opta por cambiar
cosas para transformar la vida diaria, hay muchas
inercias y muchas resistencias que hay que intentar vencer. Así, explicó que es necesario que “ahora más que nunca” se produzca una sucesión de
normas, leyes, planes y estrategias a lo largo y
ancho del mundo. g
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La cooperativa Nuestra Señora de Perales fleta
camiones a Ucrania con material solidario
Dos tráileres han llegado ya a Leópolis y se cuenta con material para llenar otros
cinco más, donado por vecinos de distintas localidades extremeñas
La cooperativa Nuestra Señora de Perales, de

Personal de la cooperativa recoge los artículos

Arroyo de San Serván (Badajoz), ha fletado dos

donados, selecciona y empaqueta todo el mate-

tráileres con destino a Leópolis, la sexta ciudad

rial, que queda almacenado en sus naves hasta

más poblada de Ucrania, donde ha entregado

que es suficiente para llenar un tráiler y enviarlo

alimentos, ropa, material de higiene y medica-

a Ucrania, algo para lo que la cooperativa contó

mentos donados por los vecinos de diversos mu-

con la colaboración solidaria de la empresa de

nicipios extremeños.

transportes Pérez Rangel en el caso de los dos

“Para nosotros esta labor supone una gran sa-

primeros camiones enviados, que fueron escolta-

tisfacción, hasta el punto de que el trabajo que

dos por el Ejército español.

parecía de un par de días se ha convertido en una

Monterrey subraya además la “inmensa” solidari-

auténtica plataforma solidaria”, explica el presi-

dad de los extremeños, que se han acercado des-

dente de esta cooperativa, Miguel Monterrey.

de distintos puntos de la región a donar material

Y es que la cooperativa cuenta ya con material

o que lo han recogido en sus localidades y luego

para llenar otros cinco tráileres más. “Lo que

lo han trasladado en furgonetas hasta la coope-

necesitamos ahora es que alguna empresa de

rativa.

transporte comparta esta solidaridad y pueda

“Lo que necesitamos ahora es poder enviar todo

llevar todo a Ucrania; o que se nos facilite alguna

este material”, explica el presidente de la coo-

ayuda económica para poder fletar los camiones”,

perativa, que hace un llamamiento para lograr

agrega el presidente de la cooperativa Nuestra

la ayuda necesaria con la que fletar los tráileres

Señora de Perales.

hasta Ucrania. g
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Aceites de oliva cooperativos, galardonados en
‘Extrema Selección 2022’
Son CASAT, con la medalla de plata en categoría de producción convencional y
MAIMONA, premiado con la medalla de plata en la categoría de grandes productores

Aceites de oliva virgen extra de cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
han sido galardonados en los Premios de la XXIII Edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen “Extrema Selección 2022”, que se han entregado en Villanueva de la Serena (Badajoz).
Entre los aceites premiados se encuentran CASAT, producido por la cooperativa Casat (Don Benito) y
que ha obtenido la medalla de plata en categoría de producción convencional; y MAIMONA, producido por la cooperativa Virgen de la Estrella (Los Santos de Maimona) y que ha sido galardonado con la
medalla de plata en la categoría de grandes productores.
Los premiados en las distintas categorías han sido:
Producción convencional:

Pequeña producción:

• Medalla de oro para Vieru, de As Point

• Medalla de oro: Río Lacarón, de La Garrovilla (Badajoz)

• Medalla de plata para CASAT y MM
Gourmet, de Lobón.

• Medalla de plata para: Hacienda Nava del Rey, de
Villamiel y El Lagar de Casarente, de la Garrovilla
(Cáceres) y Sol de España, de Macarena Gómez,
de Esparragalejo (Badajoz)

Grandes productores:
• Medalla de oro para Jacoliva,
de Pozuelo de Zarzón.
• Medalla de plata para Maimona,
de la Cooperativa VIRGEN DE LA ESTRELLA
(Los Santos de Maimona)
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Producción ecológica:
• Medalla de oro ha recaído en Cigüeña Negra, de
Inverode, de Valverde del Fresno (Cáceres)
• Medalla de plata para: Vieru, de As Points y Lagar de
Soto de Jacoliva, de Pozuelo de Zarzón (Cáceres). g
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Viñaoliva lanza una campaña para poner en
valor el trabajo que realizan sus agricultores
cooperativistas
El objetivo es diferenciar la aceituna de mesa de Tierra de Barros a partir del trabajo
que realizan durante todo el año los agricultores
El grupo cooperativo Viñaoliva ha puesto en marcha una campaña para poner en valor el trabajo
que realizan sus agricultores socios cooperativistas en el sector de la aceituna de mesa, de gran
importancia económica y social en Extremadura
y fundamental en la comarca de Tierra de Barros.
“Nuestros agricultores cooperativistas realizan
una magnífica labor durante todo el año cuidando de sus olivos para que el consumidor pueda
tener en su mesa el producto de la mayor calidad
posible”, explica el responsable de la sección de
aderezo de Viñaoliva, Manuel Zambrano.
Hace referencia así a todo el trabajo que hay detrás de las aceitunas que tienen los consumidores en su mesa y que se lleva a cabo durante todo
el año, no solo durante la época de recogida, que
se realiza además a mano y no de forma mecanizada, siguiendo la tradición de la zona. “Nosotros
tenemos una forma concreta de trabajar para

que la aceituna de Viñaoliva sea representativa y
de calidad de la zona de Tierra de Barros”, añade
Zambrano.
De ahí esa campaña social para ensalzar los
valores y trabajo que hay en torno al sector de
aceituna de mesa, a fin de diferenciar este producto a partir del trabajo que realizan los socios
de Viñaoliva, un grupo cooperativo que trabaja
para mejorar la rentabilidad de sus agricultores
cooperativistas y la transparencia en la información que recibe el consumidor, que valora ciertos
productos en su cesta de la compra al saber qué
está consumiendo.
El objetivo final de esa campaña de Viñaoliva es
fomentar el consumo de productos de la zona
para que los agricultores tengan una rentabilidad
de su trabajo, de forma que son los propios cooperativistas quienes protagonizan un documental que se estrena en el mes de abril. g
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Cooperativistas extremeños exigen medidas
políticas y fiscales que dignifiquen el campo
Miles de agricultores y ganaderos participan en Madrid en una manifestación que
dobló la previsión de asistencia.
Miles de cooperativistas de Extremadura exigieron el pasado 20 de marzo en Madrid medidas políticas y f iscales para dignif icar la actividad agraria y garantizar el futuro del campo español. Formaban parte de la
delegación extremeña que se desplazó hasta la capital española para participar en la
manifestación convocada por la plataforma
20MRural.
Bajo el lema ‘El mundo rural despierta’, los manifestantes, más de 800.000 personas según
las estimaciones de las organizaciones convocantes que se han trasladado a Madrid en
1.500 autobuses, han reclamado al Gobierno
soluciones urgentes y un plan de choque con
8

medidas para el campo en una cita que califican como histórica.
La movilización superó las expectativas de las
organizaciones convocantes, hasta el punto de
doblarse todas las previsiones de asistencia. En
un recorrido que se alargó durante más de tres
horas, los participantes han exigido una gestión política y económica seria que permita al
medio rural afrontar los numerosos problemas
que están llevado al sector agrario a una nula
rentabilidad.
Las principales reivindicaciones se han centrado en reclamar unos servicios sociales y sanitarios dignos para el mundo rural, un plan de

nuestras cooperativas

choque que paralice el incremento
continuado de los precios de producción agrarios, la reducción de tarifas
eléctricas, el cese de los ataques a actividades como la caza y la retirada del
anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, pidió que los alimentos no se utilicen como producto reclamo y que las
importaciones cumplan las mismas
exigencias que nuestra producción
agrícola y ganadera en España y en la
Unión Europea.
Según Villfranca, “no podemos tener
una PAC verde en números rojos. Necesitamos rentabilidad para nuestras
explotaciones y ganaderos. Aquí estamos porque no nos vamos a deslocalizar, necesitamos herramientas que
nos permitan continuar alimentando
a la población”.
Asimismo, ha pedido un reconocimiento y mayor apoyo a las cooperativas como instrumento principal de
vertebración y mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y
ganaderas, el acceso a mercados de
valor y de adaptación al nuevo modelo productivo.
9
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La manifestación estaba convocada por
ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional
de la Caza (ONC), Unión de Criadores del
Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional
de Comunidades de Regantes de España
(FENACORE), Cooperativas Agro-alimentarias de España y Alianza Rural.
La alta asistencia a la manifestación ha
provocado el colapso de la ciudad en las
horas previas, con más 45 tractores, caballos, ovejas, perros de rehalas, cetreros,
cazadores, agricultores, ganaderos, gente del mundo rural… han llenado el Paseo
de la Castellana en una protesta iniciada
en la plaza del Emperador Carlos V hasta
Fuente de San Juan de la Cruz, frente al
Ministerio de Transición Ecológica. g
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Las históricas reivindicaciones
del campo siguen sin respuesta
A principios de 2020, el campo estaba reivindicando precios justos
y medidas concretas que sacaran al sector de una importante crisis.
Las movilizaciones se aplazaron con el inicio de la pandemia por COVID-19, en la que agricultores y ganaderos no dejaron de trabajar para
que toda la sociedad pudiese tener alimentos de calidad.
Dos años después vuelven a protestar porque no se han tomado medidas eficaces que salven la falta de rentabilidad del sector agrario,
agravada aún con la incesante alza de carburantes, electricidad e insumos, y que pone en riesgo un sector encargado del abastecimiento
alimentario.
Así, llevaron una lista de soluciones a la manifestación que tuvo lugar
el 20 de marzo en Madrid, algunas de las cuales son las siguientes:
• Adecuados servicios sociales y sanitarios en el medio rural, desarrollo de planes educativos, formativos y de empleo, digitalización
y banda ancha, que permitan el mantenimiento de la España rural.
• Un plan de choque que ayude a paliar los negativos efectos del incremento de los costes de producción del sector agro-alimentario.
• Por unos precios de los productos agrarios que permitan la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, tal
y como establece la ley de la cadena alimentaria. Para ello, las administraciones deben establecer índices de precios y costes de producción en los observatorios de la cadena para cada sector y deben
trabajar para que la normativa europea se alinee con la española en
lo referente a la destrucción de valor en la cadena alimentaria.
• En situaciones de crisis graves de precios, la administración deberá
habilitar también mecanismos para revertir esta situación.
• Por una PAC y un Plan estratégico más justos que aborden la pérdida de renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
• Exigir y controlar que las importaciones cumplen las normativas
que se exigen a la producción agrícola y ganadera en España y en
el interior de la Unión Europea.
• Por el reconocimiento y mayor apoyo al cooperativismo agroalimentario, como instrumento principal de vertebración y mejora de
la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, el acceso
a mercados de valor y de adaptación al nuevo modelo productivo.
• Por una legislación laboral que reconozca la especificidad, temporalidad y estacionalidad de la actividad agrícola y ganadera.
• Planes hidrológicos adaptados al futuro del sector agrario que
permitan la consolidación, modernización y optimización de los
regadíos, así como un reparto más justo entre las explotaciones.
• Bonificación de un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de
los plásticos y fertilizantes, respectivamente en el IRPF para hacer
frente al incremento de los costes del sector agrario.
11
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Las cooperativas analizan las
novedades de la solicitud única
de la PAC para 2022

Medio centenar de técnicos de cooperativas asociadas a Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura han participado en un seminario online sobre el proceso de solicitud única de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de este año, en el que se tratarán los temas más importantes
de este proceso de solicitud y las novedades normativas.
Esta jornada, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en colaboración con la Dirección General de la PAC, estaba
dirigida a todo el personal técnico de sus cooperativas socias que se
encargan de hacer expedientes de solicitud y asesoran a sus socios
en esta área.
Así, se abordaron asuntos como las novedades de este año en la solicitud única de la PAC y se resolvieron dudas y cuestiones relacionadas con la monitorización y alegaciones SIG-PAC de esta campaña y
de la anterior, incidiendo además en aspectos que van a disponer de
ampliaciones y nuevas funcionalidades.
Para ello, se contó con la intervención de diferentes técnicos pertenecientes a los distintos servicios englobados en la Dirección General de la PAC de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
Así, la inauguración de las jornadas estuvo a cargo del presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco Conejero, y del director general de la PAC, Javier Gonzalo Langa. g
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AgroSolución
Todas las soluciones financieras
que el campo necesita.

Somos expertos en el sector agrario. Confía en la
experiencia de nuestros gestores especializados
para tramitar con ABANCA tus Ayudas PAC 2022:
Tramitación gratuita. Acuerdos de
colaboración con entidades
especializadas.
La domiciliación de la PAC en ABANCA
puede facilitarte no pagar comisiones.

Más de 1.500 perceptores de ayudas
PAC (clientes y no clientes), podrán
beneficiarse de un preautorizado de
hasta 100.000 € con destino anticipo
de ayudas PAC, gastos campaña y
financiación seguros.(*)

Máxima agilidad y comodidad en la
tramitación del anticipo PAC.

Si domicilias la PAC en ABANCA,
podrás beneficiarte de más ventajas...

Infórmate ahora en abanca.com
(*) La concesión de la financiación recogida en esta oferta está sujeta, en todo caso, al previo análisis del riesgo por ABANCA. ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. Inscrito en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3092, folio 73, hoja C-38698. También está inscrito en el Registro Especial de Mediadores de la Di-rección General
de Seguros y Fondos de Pensiones con el núm. OV-0044. Con seguro de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de mediación de seguros y Reaseguros
Privados. CIF: B-70049630. Operador de banca-seguros vinculado a: Sanitas, Direct Seguros, Caser, Allianz, Plus Ultra Seguros, Genworth, Alico, Axa, Reale, ABANCA Vida y Pensiones, Generali,
Adeslas, FIATC, Pelayo, Cardif, Zurich, Chartis Europe, Liberty, Grupo MAPFRE, ASEFA, Previsión Mallorquina, Arag, COFACE, Musaat, Mutuapesca, Cesce, Expertia, Mutua de Propietarios,
Das, CNP Vida, Clickseguros y Almudena Seguros. Entidad comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria S.A. Más infor-mación en la red de oficinas de ABANCA Corporación Bancaria
S.A. o en www.abanca.com.
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Cooperativistas extremeños impulsan el
relevo generacional agrario a través del
Programa CULTIVA
Dos jóvenes ganaderos de Islas Baleares y Castilla La Mancha han sido los últimos en participar
en visitas formativas a explotaciones modelo extremeñas organizadas por Cooperativas Agroalimentarias Extremadura
Dos jóvenes ganaderos procedentes de Islas Baleares y Castilla La Mancha han podido conocer
recientemente modelos productivos y de gestión
de éxito en explotaciones agrarias de referencia y
cooperativas de Extremadura a través de las estancias formativas organizadas por Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura, enmarcadas en el
programa CULTIVA 21, financiado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A través de esta iniciativa, jóvenes agricultores y
ganaderos de otras comunidades autónomas realizarán estancias de una o dos semanas en explotaciones agrarias de referencia donde profundizarán
en conocimientos técnicos y prácticos de producción y gestión.
Con estos dos jóvenes ganaderos que visitaron
durante una semana Extremadura, Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura ha coordinado
un total de cinco visitas de cuatro jóvenes procedentes de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha
y Galicia, que realizaron una formación práctica
en tres explotaciones modelo extremeñas, dos
de ellas en la provincia de Badajoz y una en la de
14

Cáceres, entre enero y marzo de 2022.
Miguel Ángel García es un ganadero de ovino de
Castilla-La Mancha que realizó su estancia formativa
en la cooperativa Cooprado, de Casar de Cáceres (Cáceres), durante la semana del 7 al 11 de marzo. Él destaca lo que aporta una experiencia así y no duda en
animar a otros jóvenes a participar en este proyecto.
“Esta es una gran oportunidad, porque he visto
manejos diferentes que se llevan a cabo y, al final,
anotas ideas para aplicarlas en tu día a día en tu
explotación conociendo otras explotaciones que
lo están haciendo bien y que así, al final, podamos
vivir de esto”, asegura Miguel.
Junto a él, durante esa misma semana, ha coincidido otro joven ganadero: Antoni Segui, procedente de Islas Baleares, quien subraya todo lo que ha
aprendido en explotaciones punteras extremeñas
y en cooperativas de éxito.
“He tenido la oportunidad de ver el manejo holístico de pastos, un sistema de ordeño innovador y
otras muchas experiencias a aplicar que nos permitan, en definitiva, mejorar y bajar costes de producción”, destaca Antoni.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, por
su parte, ha destacado el punto de intercambio
de experiencias que supone el programa CULTIVA
para fomentar el relevo generacional en la actividad
agraria y que el sector agroalimentario sea viable.
De ahí su interés por participar, junto a sus cooperativas asociadas y personas titulares de las explotaciones modelo, en este proyecto a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, entidad representativa de la economía social agraria española
que colabora con el Ministerio de Agricultura en el
desarrollo de esta iniciativa con la que se pretende
facilitar el acceso a la formación y el conocimiento
práctico de la juventud agraria nacional.
Las explotaciones modelo de acogida
Cooperativas
Agro-alimentarias
Extremadura
cuenta con un catálogo de explotaciones modelo
para que los jóvenes participantes en el programa
CULTIVA puedan visitar. Se trata de explotaciones
de socios cooperativistas, donde los jóvenes además de aprender de forma muy práctica el día a
día de la explotación, podrán conocer el funcionamiento y desarrollo empresarial de las cooperativas a las que están ligadas dichas explotaciones.
En general, el programa presenta explotaciones
agrarias reales y en activo que cuentan con algún
rasgo modélico desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio o las características sociales o ambientales. Su
función será acoger y formar a los jóvenes agricultores y ganaderos según un programa formativo
adaptado a las características de la explotación.

Programa CULTIVA
El Programa CULTIVA ofrece a agricultores y ganaderos, con menos de 41 años, la oportunidad de
adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre
aspectos técnicos y de gestión que puedan aplicar
en el desarrollo de su propia actividad agraria.
El Programa CULTIVA o Programa de Estancias
Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo es una iniciativa desarrollada por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), en colaboración con entidades del sector
-entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España- y con explotaciones agrarias
modelo vinculadas a las mismas, que pretende
facilitar el acceso a la formación y el conocimiento
práctico de los jóvenes agricultores y ganaderos
españoles.
El objetivo es, por tanto, ofrecer a los jóvenes
formación práctica en explotaciones modelo de
acogida a través de estancias formativas, donde
tengan la oportunidad de adquirir y consolidar in
situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de
gestión que puedan aplicar en el desarrollo de su
propia actividad agraria.
Las estancias formativas, desarrolladas en territorio nacional y por periodos de entre 5 y 14 días
de duración, ofrecen a los jóvenes 7 horas de formación diaria sobre diferentes temáticas, como la
planificación y gestión económica y financiera de
las explotaciones o el uso de tecnologías digitales,
entre otras. g
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‘Referentes del
cooperativismo. Mujeres
transformando realidades’
se expone en distintos
puntos de Extremadura
La exposición ‘Referentes del cooperativismo. Mujeres
transformando realidades’, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, continúa su itinerancia por Extremadura y recalará en la cooperativa
San José de Piornal (Cáceres) tras un mes mostrando a
las mujeres extremeñas pioneras en el cooperativismo
agroalimentario en la sede del Consorcio de la Ciudad

del país, y que ha dado un impulso importante a la

Monumental de Mérida.

presencia de mujeres en los órganos de dirección y

Allí fue inaugurada por la consejera de Igualdad y Coo-

gestión de estas entidades”. A modo de ejemplo, ha

peración para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, quien re-

señalado que en los últimos cuatro años se ha pasado

saltó el gran trabajo realizado por Cooperativas Agro-Ali-

de dos mujeres presidentas de cooperativas a 14.

mentarias Extremadura en materia de igualdad. “Una

La exposición itinerante cuenta con la colaboración

muestra de ello es la creación de un consejo sectorial de

de Fundación ‘La Caixa’ a través de CaixaBank, com-

igualdad específicamente. Una iniciativa para, no solo

pletándose con una publicación que recoge la histo-

visibilizar el trabajo de las mujeres, sino también para

ria de cada una de las mujeres protagonistas de este

hacer que las mujeres del campo estén también en la

proyecto. Ambas iniciativas muestran a mujeres que

toma de decisiones”, subrayó la consejera.

representan historias de vida diferentes y que cuentan

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Ali-

experiencias que permiten una reflexión sobre el pa-

mentarias Extremadura, Ángel Pacheco, afirmó que la

pel de las mujeres en la historia del cooperativismo en

mujer “siempre ha estado ahí”, en referencia al campo,

Extremadura.

pero no siempre se ha visibilizado su labor, por lo que

Procedentes de todos los sectores agrícolas y ganade-

esta iniciativa pretende dar a conocer el papel que han

ros y de diferentes áreas geográficas extremeñas, ellas

jugado en el cooperativismo agrario extremeño.

son las primeras que lideraron proyectos cooperativos

“Una asignatura pendiente en la que se van dando pa-

o explotaciones agrarias con éxito, que innovaron y

sos, como la aprobación de Ley de Cooperativas de la
región, que es pionera y servirá de ejemplo al conjunto
16

que se convirtieron en referentes para otras muchas
mujeres. g
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Hacex Extremadura Correduría de
Seguros aborda en unas jornadas distintos
aspectos novedosos para las cooperativas
agroalimentarias
precisan almacenar fitosanitarios o carburantes,
entre otras sustancias, especialmente ante un
riesgo de siniestro que puede poner en peligro la
viabilidad económica de la empresa.
De este modo, se pusieron varios ejemplos de
siniestros que habrían supuesto el final de la
empresa asegurada porque no habría podido
soportar su coste ni afrontar las dificultades de
la reparación.
“Jornada Técnica del Seguro Agrario y General”
es el título del acto organizado por Hacex Extremadura Correduría de Seguros, S.L.U. y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en el
que se abordaron las funciones y aplicaciones
prácticas en el sector agroalimentario del seguro

Por otro lado, el funcionamiento del Sistema
Seguro Agrario y el papel del Consorcio fueron
también analizados durante esta jornada de Hacex Extremadura Correduría de Seguros. En este
sentido, se destacó el valor único aportado por el
Sistema de seguros agrarios español y la impor-

de riesgos medioambientales, el funcionamiento

tante estabilidad que ha supuesto para el sector.

del sistema de seguro agrario y las ventajas de la

El Sistema Español de Seguros Agrarios permi-

marca común que supone Senda Vivir Seguros.

te cubrir casi todas las producciones agrarias

Con estas jornadas, Hacex Extremadura Corredu-

frente al daño causado por desastres naturales

ría de Seguros S.L.U. completaba su objetivo de
prestar servicios de calidad con un trato cercano
a las cooperativas y sus socios, siendo un referen-

y condiciones climáticas adversas, siendo una
herramienta financiera sólida para abordar las
pérdidas causadas por el aumento de los riesgos

te en el sistema de seguros agrarios y encontrán-

asociados con el cambio climático.

dose entre los 25 primeros tomadores de España.

Finalmente, se presentó Senda Vivir Seguros,

Así, durante el acto se analizaron los seguros que

que es la agrupación a la que recientemente se

protegen el medio ambiente a través del Pool

ha sumado Hacex Extremadura Correduría de

Español de Riesgos Medioambientales, que une

Seguros con el objetivo de conseguir condicio-

a aseguradoras que suman fuerzas para detectar

nes más favorables para los clientes ofreciéndo-

los riesgos medioambientales que pueda tener

les elementos innovadores y diferenciados de la

una empresa y hacerles frente en caso de que

competencia.

ocurran, garantizando así la viabilidad económi-

El volumen de negocio por intermediación de

ca de dicha empresa.

primas de Senda Vivir Seguros durante 2021 al-

El Pool asegura el riesgo de que una empresa

canzó los 266 millones de euros, provenientes de

cause un daño puntual a los recursos naturales y

538.000 pólizas, lo que supuso para esta agrupa-

tenga que responder por él, por lo que en las jor-

ción un aumento de casi el 11% respecto al año

nadas se planteó la necesidad de que las coope-

anterior, debido al esfuerzo y trabajo de sus so-

rativas cuenten con esta cobertura al disponer de

cios, que han comenzado ya a operar bajo esta

instalaciones industriales que, para su actividad,

marca comercial común. g
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ENTREVISTAS

¿Agricultores y ganaderos están cada vez más
convencidos de que es una inversión y no un
gasto?
Creo que se tiende a considerarlo cada vez más
como un gasto más de una explotación, como puede ser un insumo. Y eso es lo mejor, porque el agricultor o ganadero se cuestiona asegurar porque es
un desembolso importante, ante un siniestro no
está cubierto. Es una herramienta muy necesaria y
debe formar parte de los costes de la explotación
agrícola o ganadera.

Domingo Varela Sanz,
exsubdirector de Seguros Agrarios del
Consorcio de Compensación de Seguros

“El seguro agrario es un
instrumento fundamental
y lo será cada vez más”
Su trayectoria profesional ha estado vinculada al
seguro agrario ¿cómo ha evolucionado el sistema
en ese tiempo?
Desde el año 80 hasta la actualidad, y aunque ha tenido alguna crisis, el desarrollo del sistema de seguros agrarios ha sido siempre positivo y nos ha llevado
a un punto en el que podemos presumir del mejor
seguro agrario en el mundo. Eso es lo más importante de todo, que el seguro agrario es un instrumento
útil y así lo han visto los asegurados. Hay críticas a
veces, pero el balance es positivo porque es un instrumento que el agricultor necesita y utiliza.

¿Cuál es el futuro del sistema de seguro ante un
año como 2021 de elevada siniestralidad y que
puede ir a más ante el cambio climático?
El Sistema de seguros agrarios nos ha enseñado
que cada vez es más necesario. Tenemos que trabajar con los parámetros que el cambio climático nos
va a imponer y el seguro agrario es clave para resolver la crisis económica que puede tener cualquier
agricultor o ganadero por algún siniestro. Hay que
trabajar en esta línea sabiendo que han cambiado las variables y para eso están los técnicos: para
adaptar el seguro a las nuevas realidades y todas las
partes del sistema tienen voluntad para ello.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
trabaja en ese sentido, ¿cómo lo valora?
Muy positiva, porque hacen una cosa interesantísima y es que trabajan. No solo critican, que lo hacen, sino que también trabajan y aportan mucho
conocimiento, experiencia y propuestas, que son
necesarias, porque el seguro no tiene que ser ajeno
a la realidad y tiene que cubrir los objetivos demandados por los agricultores. g

“La empresa que cause un daño
medioambiental debe responder
con su patrimonio; el seguro
garantiza su futuro”
Oscar Bustos Bermejo,
director-gerente, y

Miguel Ángel de la Calle,
técnico del Pool Español de Riesgos
Medioambientales
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¿En qué consiste el Pool Español de Riesgos
Medioambientales?
El Pool se crea para que las compañías aseguradoras
tengan mayor capacidad para asegurar los riesgos
medioambientales, debido a la alta exposición y la
posibilidad de que las reclamaciones sean cuantiosas. Así, a través de este pool lo que hacemos es unificar capacidades de muchas compañías para tener
más capacidad y diversificar el riesgo.
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Sí, aunque no es la única ventaja. Efectivamente
un objetivo es el poder de negociación a todos los
niveles, de protocolo económico, de servicios, productos, etc. Ser más fuertes nos permite tener un
servicio de atención, un plan de formación muy
ambicioso y proyectos de índole tecnológica como
un algoritmo que nos facilita cuidar aún más de
nuestros clientes.
Esas ventajas que supone para los socios ¿se
trasladan al cliente asegurado?

Pedro Salinas Cazorla,
director de Senda Vivir Seguros

“Senda aporta beneficios a la
correduría y al cliente asegurado,
con precios competitivos y
mayores coberturas”
¿Por qué es interesante estar dentro de una
agrupación como Senda?
Porque las corredurías de seguros hoy día no pueden caminar solas. Debemos juntarnos para poder
contar con una serie de servicios y acometer retos
de futuro que serían imposibles de forma individual. El año pasado logramos consolidar nuestro
liderazgo en el segmento de la mediación de seguros privados en España, gracias al esfuerzo y trabajo de nuestros socios que operan bajo la marca
comercial común de Senda.
¿Esa unión se traduce en un mayor poder de
negociación?

¿Es conveniente que las empresas tengan
cubierto este riesgo?
En unos casos es necesario, en otros es fundamental y
en otros es obligatorio, en función del tipo de empresa
y de la tipología del riesgo. Determinadas actividades
industriales y operadores tienen la obligación de hacer un análisis de riesgos y, en función del límite de
garantía que salga, tienen también la obligación de
constituir un seguro, una reserva técnica o un aval.
¿Y si lo aplicamos a las cooperativas extremeñas?
Estarían obligadas las explotaciones de porcino, las
almazaras y quizás también algunas hortofrutícolas.
En cualquier caso, tengan o no la obligación, lo que
sí existe es el riesgo y la Ley de responsabilidad ambiental dice que se debe indemnizar por el 100% del

Por supuesto. El beneficio es para todos, tanto para
la correduría como para el cliente, porque redunda
directamente en descuentos, precios competitivos
y productos diferenciados, además de unas garantías adicionales que el asegurado no tendría si la
correduría no estuviera en Senda.
Hablaba de un algoritmo ¿en qué consiste?
Se trata de un algoritmo para la prevención de caída de cartera, que nos permite cuidar de los clientes que tenemos. Adelantarnos a cualquier descontento que pueda tener, como por ejemplo que
lleve años con un seguro y no haya tenido ningún
contacto con el corredor de seguros o la compañía.
En una prueba piloto que estamos haciendo se ha
detectado un éxito del 40%.
¿Qué requisitos existen para pertenecer a Senda?
Estamos ahora mismo en un plan de expansión
con presencia en todas las provincias. Pero no entra
cualquiera en Senda, para ello se deben tener unas
referencias impecables, cierto volumen de negocio
y pasar una auditoría. Es lo que ha cumplido Hacex
Correduría de Seguros, que cuenta con grandes
profesionales y va a aportar mucho a Senda, igual
que Senda a Hacex. g

daño, aunque no se esté obligado a constituir una
garantía financiera. Es decir, que eso no exime a la
empresa de tener que reparar el daño y hay que hacerlo por el 100%.
Entonces, ¿es fundamental cubrir este riesgo con
un seguro?
Es básico, sobre todo por el futuro y viabilidad de la empresa. El siniestro más barato que hemos pagado ha sido
de 200.000 euros por el vuelco de un camión que transportaba gasóleo. Eso el más barato, porque la mayoría
exceden el medio millón o millón de euros. Son riesgos
que no son de frecuencia, pero cuando ocurren ponen
en peligro el futuro y viabilidad de la empresa, porque
tendría que hacerse cargo del daño con su patrimonio
e imagina que tiene un capital social de 3.000 euros. Así
que lo conveniente es estudiar su aseguramiento. g
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Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura impulsará la FP en el sector
Firma un convenio con CaixaBank Dualiza para la promoción de jornadas o talleres
formativos y la organización de encuentros entre centros educativos y cooperativas.
y, por tanto, en empleabilidad de los trabajadores
de la región, CaixaBank Dualiza y Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura se comprometen a organizar puntos de encuentro entre empresas y centros, donde se analice la posibilidad
de impulsar proyectos conjuntos y se estudien
las necesidades reales del sector.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
y CaixaBank Dualiza han firmado un convenio
para impulsar la Formación Profesional en el
sector con el objetivo de desarrollar actuaciones
conjuntas que impulsen y mejoren la calidad de
la formación profesional en el sector cooperativo
agroalimentario extremeño.
Para ello han ideado un marco de actuación
que contempla la organización de jornadas con
cooperativas y empresas donde se expliquen las
principales ventajas de contar con técnicos de
FP, de impulsar la FP Dual o de fomentar una
mayor implicación de la empresa en el plano
formativo.
De modo paralelo se impulsarán iniciativas destinadas a reducir la brecha de género en el sector agro y facilitar un mayor protagonismo de
la mujer, continuando la labor de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura en este sentido,
dando voz a las mujeres cooperativistas de la
región.
Además, con el objetivo de que todas estas iniciativas tengan un impacto real en las empresas
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La directora territorial de CaixaBank en Extremadura y Andalucía Occidental, María Jesús Catalá,
ha querido señalar la importancia de impulsar
un convenio “en el que se aglutinan dos de los
grandes compromisos que en CaixaBank tenemos como entidad, el impulso del sector agropara el que contamos con nuestra propia marca
AgroBank-, y el de la Formación Profesional- que
desarrollamos a través de CaixaBank Dualiza” y
ha recordado que “ninguna sociedad que quiera
crecer puede hacerlo de espaldas a este sector”.
Por su parte, el presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco,
ha destacado la importancia del movimiento
cooperativo extremeño, que representa el 7%
del PIB de Extremadura y el 50% del valor de
las producciones agroganaderas de la región,
de forma que con este convenio “contribuimos
al desarrollo de la cualificación profesional para
potenciar la capacidad competitiva de nuestras
cooperativas y a la estabilidad del empleo que
generan como valor estratégico tecnológico,
económico y social en nuestra región”.
Finalmente, el director general de Formación
Profesional y Formación para el Empleo, Manuel
Gómez, ha destaco la importancia de este proyecto en el sector agroindustrial extremeño, que
ha calificado como “estratégico”, subrayando
que Extremadura es la comunidad autónoma
que más ha avanzado en oferta de formación
profesional Dual. g
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Cáceres acoge el III Congreso HispanoLuso de Ganadería Extrensiva
Durante los próximos 1 y 2 de diciembre se celebrará en Cáceres el III Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva, organizado por
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura,
la Federación de Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (FADSG), la Asociación de
Productores del Sur de Portugal (ACOS) y la
Unión de ADS del Alentejo.
Con el lema “Sostenibilidad garantizada”, el
objetivo de este encuentro será poner en valor
el sistema de producción de la ganadería extensiva y abordar sus retos.
El III Congreso Hispano-Luso de Ganadería
Extensiva será punto de encuentro para, a
lo largo de dos días, intercambiar experiencias, a fin de mejorar el conocimiento tanto de productores como de técnicos para
optimizar los recursos en la producción y el
saneamiento. Asimismo, se analizará la comercialización de productos, la situación del
mercado y las tendencias de consumo. Los
desafíos sanitarios, la integración del sector productor y la aplicación de las nuevas

tecnologías serán otros de los asuntos que
se traten.
Este Congreso contará con la experiencia de
expertos de España y Portugal, tanto ganaderos, como cooperativas y empresas no cooperativas, investigadores, representantes de
la distribución y representantes de la Unión
Europea, la Administración nacional española
y portuguesa y los gobiernos regionales de las
zonas de influencia.
A lo largo de los dos días del evento se sucederán ponencias y mesas redondas cuya temática se dividirá en cuatro bloques: producción,
mercados, sanidad y políticas y futuro). Así, se
intercambiarán experiencias con el objetivo de
mejorar el conocimiento tanto de productores
como de técnicos para optimizar los recursos.
De este modo, se abordarán aspectos técnico-científicos y de política agrícola asociados a
la ganadería extensiva y poner en valor sus beneficios ambientales, territoriales, económicos y
sociales al dinamizar las zonas rurales, mantener
su población y proteger el medio ambiente. g
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El sector cooperativo teme que la guerra en
Ucrania eleve aún más los precios de insumos
La invasión de Ucrania está teniendo unas consecuencias inmediatas en el sector agroalimentario extremeño, tanto para los agricultores y los ganaderos de la región como para las
cooperativas agroalimentarias y, al final, para
los consumidores. “Es un tema preocupante,
nos va a afectar a la economía de los consumidores y de los productores”, señala el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco.
La situación más preocupante para el sector
es una nueva subida de los precios de los insumos, que ya venían acumulando incrementos
como sucede con la electricidad y los fertilizantes, a lo que se ha unido el efecto de la sequía.
Todo ello, afecta de forma directa a la rentabilidad y viabilidad de explotaciones y cooperativas agroganaderas extremeñas
De este modo, el sector cooperativo de Extremadura teme que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania empeore la situación del
campo.
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“La situación es muy grave, porque a los importantes problemas de inflación en insumos se
suma también otros por abastecimiento, especialmente tras una crisis por la pandemia por
COVID en la que hemos asegurado la alimentación”, añade Pacheco, quien mostró la solidaridad del sector con el pueblo ucraniano.
Cooperativas Agro-alimentarias de España
considera como prioritario tomar las medidas
adecuadas para garantizar el suministro de
alimentos.
La guerra ha provocado una desestabilización
en los mercados, no hay que olvidar que la UE
importa desde Rusia el 46% del gas que necesita, lo que afectará a la economía, a la producción
agraria, y al abastecimiento de alimentos en Europa. Así, abogó por que las autoridades comunitarias y los Estados miembro preparasen un
plan de contingencia que asegure la producción
agraria y la viabilidad económica de los agricultores y sus cooperativas europeas, dado que las infraestructuras ucranianas han sido inutilizadas.

Sectores

Ucrania junto a Rusia representa el 30% del comercio mundial de trigo, el 32% de cebada, el
17% de maíz y el 50% de girasol (aceites y semillas). Además, son los principales proveedores
de fertilizantes, un insumo básico y clave para
el mantenimiento de la producción agraria, lo
que incidirá en un incremento de los costes y
en dificultades de abastecimiento, pudiendo
provocar problemas en la siembra de cereales
de la próxima campaña.
Exportaciones
La guerra afectará también a las exportaciones de la UE hacia Rusia. Este país, a pesar del
embargo impuesto en 2014 a las exportaciones comunitarias en ciertos sectores, continúa
siendo el sexto destino de las exportaciones
agroalimentarias europeas. Productos tan importantes para España como el vino, el aceite
y la aceituna de mesa se verán afectados por
el conflicto.
Cooperativas Agro-alimentarias ha realizado
así un llamamiento sobre la importancia del
papel de los agricultores y sus cooperativas

en el suministro de alimentos suficientes y a
precios razonables a los consumidores. La crisis COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania, han
mostrado las vulnerabilidades de la UE y sobre
todo la importancia de contar con una PAC
fuerte y un sector agrario resiliente. La PAC
fue establecida en los años sesenta para hacer
frente a los problemas de abastecimiento de
alimentos en Europa, y estos objetivos siguen
siendo vitales para la sociedad. Por ello se pedía un plan de apoyo a la agricultura europea
y medidas para asegurar el suministro de insumos a precios razonables para mantener la
producción de alimentos sanos y de calidad, y
la rentabilidad de las explotaciones.
En este contexto es necesario replantear el
ritmo de aplicación de los objetivos establecidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa,
que pueden afectar negativamente a la productividad agrícola. También es necesario tomar otras medidas, como eliminar las medidas antidumping que la UE tiene establecida
actualmente a ciertas importaciones de fertilizantes. g
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Extremadura flexibiliza las condiciones para
recibir las ayudas de la PAC por la sequía
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica, con fecha 25 de marzo, una resolución que
fija las medidas de flexibilización para poder
recibir los pagos directos de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) debido a la situación prolongada de sequía que está comprometiendo
las producciones.
En la resolución se determina la sequía como
causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de obligaciones y criterios de admisibilidad de determinadas ayudas.
En relación a la flexibilización de los requisitos del pago verde en las Vegas Altas del
Guadiana, para percibir este pago a partir
de 15 hectáreas hay que dejar un 5 % de la
explotación de barbecho o cultivos fijadores
de nitrógeno, es decir, leguminosas que fijan
el nitrógeno atmosférico y por tanto enriquecen los suelos.
En estos momentos, está prohibido dejar barbecho después de haber sembrado un cultivo
fijador de nitrógeno, ya que no se aprovecha
este nitrógeno. Con la aplicación de estas medidas, se permite el barbecho, aunque el año
anterior hubiera estado sembrado con estos
cultivos fijadores de nitrógeno.
También se exime de cumplir con la diversificación de cultivos - tener dos cultivos a partir
de 10 hectáreas y 3 cultivos a partir de 30 hectáreas - en estas zonas regables con baja disponibilidad de agua (UTE 09 Sistema General
del Guadiana), que abarca la mayor parte de
las Vegas Altas del Guadiana.
Y si se ha solicitado la ayuda asociada a cultivos
proteicos (habas, haboncillos o altramuces, entre otros) y oleaginosas (como el girasol, la soja
y la colza) no tienen que presentar la factura
de venta de la producción a la alimentación
animal, a consecuencia de la sequía.
Barbecho
De cara a la excepcionalidad de esta campaña, desde la Junta de Extremadura se considera más ventajoso, y por ello se permite, un
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barbecho con cubierta este año, aunque haya
estado el anterior también con cubierta.
Habitualmente se exige que en aquellos barbechos que hayan estado con cubierta vegetal,
es decir sin laboreo de ningún tipo, se realice
un laboreo para que las tierras estén mantenidas en buenas condiciones. Pero, este año
no se exigirá que se lleve a cabo, es decir, que
pueden pasar dos años sin realizar laboreo en
los barbechos a causa de la sequía.
Producción ganadera
Con objeto de poder hacer frente a la situación
de sequía en los pastos y su incidencia en la
producción ganadera, se exime a los ganaderos y ganaderas que presenten la solicitud de la
Ayuda Asociada a las explotaciones de ovinos y
caprinos, para la campaña 2022, de alcanzar el
umbral mínimo de 0,6 corderos o cabritos por
cada madre reproductora al año.
Esta ratio significa que en un año tienen
que comercializar al menos 0,6 corderos por
oveja, para que demuestren un mínimo de
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producción. La exención se aplica siempre que
cumplan las condiciones de admisibilidad y
hayan alcanzado el umbral mínimo de al menos 0,6 corderos/cabritos por hembra elegible,
en alguna de las tres campañas inmediatamente anteriores.
Por otro lado, en cuanto a las ayudas agroambientales, la reposición de marras en las ayudas
a forestación se retrasa hasta el 15 de noviembre. Tampoco se penalizará por no cumplir
el compromiso de producción integrada en
arroz y tomate, y se podrán dejar de barbecho
o sembrar de otro cultivo cumpliendo con las
normas de producción integrada.
En el caso de que la producción integrada de
tomate o arroz no llegue a cosecharse a causa
de la sequía, se entenderá como causa de fuerza mayor siempre que se haya declarado en la
PAC y sembrado.
En relación a las aves esteparias, se puede adelantar de 1 de junio al 1 de julio la recolección
de cereales, siempre que no haya nidos de
aves esteparias, mientras que en la ganadería
extensiva de calidad y ganadería ecológica se
pueden reducir los animales comprometidos,
pero sin bajar de un mínimo. g

Paquete nacional
de medidas
El Boletín Of icial del Estado (BOE)
ha publicado, con fecha 16 de marzo,
un real decreto-ley que contiene un
conjunto de medidas urgentes de
apoyo al sector agrario para hacer
f rente a la situación prolongada de
sequía, que compromete las producciones.
Según informa el Ministerio de Agricultura en nota de prensa, las medidas
de carácter fiscal contemplan una
reducción del 20 % del rendimiento
neto para las actividades agrícolas y
ganaderas que tributan en el IRPF
por el método de Estimación Objetiva (módulos). También se aprueba la
exención de las cuotas del IBI de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos
requisitos.
En materia laboral y de Seguridad
Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas
incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes
al Sistema Especial para Trabajadores
por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés
muy reducido, del 0,5 %, Asimismo, se
autoriza una reducción del número
mínimo de jornadas reales cotizadas,
de 35 a 20, para acceder al subsidio
por desempleo o a la renta agraria
a favor de trabajadores eventuales
agrarios residentes en el territorio de
las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
entre Rusia y Ucrania y que ha llevado
a Bruselas a aconsejar a los Estados
Miembros la siembra del máximo número posible de superficie.
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Cooperativas Extremadura traslada a ENESA
una propuesta de mejora del seguro de
compensación de pastos
Insiste en criticar la falta de correlación entre la realidad y las lecturas del satélite,
que reflejan un índice de vegetación en diciembre por encima de la de la media de
los meses de primavera en la mayoría de las comarcas extremeñas
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha
presentado una propuesta a ENESA y a la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Extremadura para que se inicien los trabajos sobre
nuevos modelos e índices en el Seguro de Compensación de Pastos, a fin de que no dependa de
una única variable y mejore esta línea, y para que
disminuya el periodo de publicación de datos a
15 días con el objetivo de que disminuya la conflictividad en torno a este seguro.

cuando los últimos datos publicados reflejan que

Esta propuesta se plantea después de que ENESA y Agroseguro no hayan accedido a la última idea lanzada en el Grupo de Normativa que
pretendía mejorar, de forma fácil y sencilla, las
garantías del Seguro de Sequía en Pasto para
que se ajuste lo máximo posible a la realidad
del sector ganadero y sea de forma efectiva una
herramienta eficiente para compensar parte del
perjuicio económico que ocasiona la sequía.

con la media de los últimos años, encontrándose

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
considera que esta línea de seguro no funciona
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el índice de vegetación de la última decena del
pasado mes de diciembre está por encima de la
media de los meses de primavera en la mayoría
de las comarcas extremeñas, de forma que no
percibe situación de sequía, distando mucho de
la realidad.
La unión de cooperativas estima que el problema
actual reside en que las mediciones se realizan teniendo en cuenta un único índice que se compara
entre ellos la serie de 2017 a 2019, en los que hubo
una fuerte sequía, de forma que, al comparar
cualquier situación con esa, la media baja y no se
percibe la circunstancia real de sequía.
Falta aplicación práctica
Cooperativas

Agro-alimentarias

Extremadura

valora el trabajo y metodología de este seguro
agrario de compensación de pasto y la incorporación, a través de TRAGSA, de herramientas que
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Igualmente, se solicita que se realice un estudio
comparativo ante la propuesta de Agroseguro
de incorporar a la serie histórica los años 2020
y 2021 para determinar si el funcionamiento del
seguro realmente mejora.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
recuerda que el sector ganadero cooperativo
ha realizado una fuerte apuesta por este seguro y ha trabajado para facilitar su contratación,
si bien los últimos datos publicados, en los que
se determina la existencia de pastos y no se indemniza la situación real de sequía, dificultan la
defensa de este seguro ante un sector que está
sufriendo una sequía encadenada desde principios de 2021.
Reivindicación eterna
ayudarán a tener resultados más objetivos y perfectos, pero lamenta la falta de una aplicación
práctica que permitió que este seguro funcionara de forma correcta hasta 2019 y permitiera que
muchas explotaciones ganaderas, ubicadas en
zonas áridas, fuese viables al ser indemnizadas
en los peores momentos de sequía.
Sin embargo, actualmente el seguro no funciona y muestra de ello es la bajada de contratación,
que cubre a menos del 10% del censo de animales
a nivel nacional, a pesar de las múltiples propuestas planteadas por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura para la mejora de esta línea sin
que hayan sido tenido en cuenta.
No obstante, la unión de cooperativas ha presentado un nuevo proyecto de mejora que incluye el inicio de los trabajos sobre nuevos modelos
e índices, donde no se dependa de una única
variable se disponga de un sistema funcional
que aporte datos como el porcentaje de materia seca y la cantidad de proteína digestible de
las distintas zonas homogéneas de pastoreo; así
como la disminución a 15 días del periodo de publicación de datos y la realización de un seguimiento in situ en fincas centinelas, igual que sucede en otros seguros como el fresón, para dar
certidumbre y claridad al cálculo de la indemnización de este seguro, posibilitando además el
estudio del efecto del logaritmo de suavizado en
las lecturas publicadas.

El sector ganadero cooperativo viene denunciando desde hace tiempo falta de correlación
que existe entre la realidad de los ganaderos
extremeños y los datos que ofrece Agroseguro,
con índices de vegetación superiores a los existentes. Considera que se da así una situación
contradictoria que deja indefensos a los ganaderos, advirtiendo además la pérdida de credibilidad de este seguro de compensación de pastos
entre el sector.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
ya solicitó el año pasado a la Administración la
creación de una herramienta u observatorio de
la sequía para comparar de forma independiente, objetiva y científica los índices de vegetación
que se miden con el seguro de compensación
de pastos, lo que permitiría eliminar la conflictividad que se da en torno a estas mediciones.
Actualmente, la diferencia entre los índices de
vegetación que marca la última lectura del seguro y la realidad de los ganaderos es total, por
lo que no se les indemniza por la falta de pastos
en el campo registrada en el último trimestre
del año pasado.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
considera que este escenario supone dejar al
sector agroganadero fuera del propio sistema
de seguros, que se creó precisamente para cubrir a agricultores y ganaderos ante las adversidades climáticas. g
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Ramón Armengol pide al Consejo de Ministros
de la UE un plan de contingencia que
asegure la producción y la rentabilidad de los
agricultores y ganaderos y sus cooperativas
Ramón Armengol, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de la UE, COGECA, ha
mantenido una reunión con el presidente del
Consejo de Ministros de la UE, el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, al que
ha trasladado la necesidad de tomar medidas
para hacer frente a los efectos de la guerra en
Ucrania en el sector agrario.
En la reunión en la que han participado altos
representantes de la Direccion General de Agricultura de la Comisión Europea, Armengol ha
enumerado las graves consecuencias que el
conflicto está teniendo en la economía de la UE
y en el abastecimiento de materias primas para
el sector agrario. Por ello, ha pedido que las autoridades de la UE y los Estados miembros preparen un plan de contingencia para asegurar la
producción de alimentos y la viabilidad económica de los agricultores europeos y de sus cooperativas para hacer frente al aumento de los
costes.
A juicio de Armengol el plan debe contemplar medidas que aumenten la liquidez de los
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agricultores, flexibilidad en las normas europeas para el abastecimiento de cereales de
otros países, la revisión de ciertas actuaciones
en la PAC que limitan el potencial productivo,
así como la revisión de las propuestas legislativas en debate para la aplicación de la Estrategia de la Granja a la Mesa, que eviten poner en
peligro la sostenibilidad económica de los agricultores y cooperativas, así como su productividad.
El presidente de las cooperativas europeas valora la propuesta de la Comisión Europea para
producir en las tierras de barbecho en 2022 que
se aprobará esta semana, pero sobre la propuesta de utilización del fondo de crisis considera que se deben establecer medidas directas
con presupuesto fuera de la PAC. Esta situación
excepcional, sin medidas efectivas para reducir
el coste de los medios de producción, y la concesión de liquidez al sector, provocará que miles de agricultores y cooperativas en la UE no
puedan seguir produciendo, lo que afectará a
la capacidad de suministrar alimentos a medio
y largo plazo. g

Cooperativas Agro-alimentarias de España

Toledo acogerá
el 8º Congreso de
Cooperativas
Agro-alimentarias
de España los días 30
de junio y 1 de julio
Bajo el lema “Cooperativas, juntos hacia un
futuro sostenible”, Cooperativas Agro-alimentarias de España organiza su 8º Congreso los
días 30 de junio y 1 de julio en Toledo. Una cita
que reunirá a más de 700 delegados de cooperativas y en la que la organización quiere
reflexionar sobre los nuevos retos que se plantean al sector agroalimentario y qué soluciones y respuestas debe dar el cooperativismo
para seguir ayudando a los agricultores y ganaderos socios a afrontar este nuevo escenario desde un punto de vista sostenible, tanto
desde el punto de vista medioambiental como
social y económico.
Una vez más, y como viene siendo habitual en
los Congresos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, se espera la participación
de primeras autoridades del ámbito agroalimentario y político, nacionales, regionales y
también de ámbito europeo. Así, contaremos
con la presencia del comisario de Agricultura y
vicepresidente de la Comisión Europea, Janus
Wojciechowski, los ministros de Agricultura
y Trabajo y Economía Social del Gobierno de
España, Luis Planas y Yolanda Díaz, respectivamente, o el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page.
Durante la primera jornada se analizarán las
tendencias geopolíticas y económicas a nivel
mundial y un panel de expertos que, partiendo de la radiografía actual del sector agroalimentario, abordará los principales retos
a los que ha de hacer frente el sector en los
próximos años, tales como las demandas del

consumidor, la sostenibilidad, la digitalización,
innovación y los cambios demográficos (relevo
generacional, incorporación de la mujer, despoblamiento, etc.).
La tarde del primer día, 30 de junio, estará dedicada a conocer las respuestas que las cooperativas agroalimentarias están dando ya a
estos retos, mostrando casos de buenas prácticas y ejemplos de cooperativas europeas, así
como la visión que del mundo cooperativo
tienen otros agentes de la cadena alimentaria
(proveedores, industria y distribución).
El segundo día del Congreso, el 1 de julio, estará
dedicado a reflexionar sobre cómo las cooperativas pueden aportar un mayor valor añadido
al mercado. También se analizarán aspectos
importantes para el futuro de las cooperativas
españolas desde el punto de vista de la sostenibilidad, partiendo de la base de cómo están
abordando la sostenibilidad medioambiental
y la social, donde las cooperativas, sin duda,
tienen mucho que aportar.
La última sesión se dedicará a dar a conocer
el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario, PECOOP y a la presentación de la
Marca Cooperativa.
En conclusión, este 8º Congreso permitirá a
Cooperativas Agro-alimentarias de España definir una hoja de ruta para los próximos años
que oriente al cooperativismo agroalimentario, a nuestros socios y socias en el nuevo y
complejo escenario que tenemos por delante.
Más información en la Web del 8º Congreso:
www.congreso.agro-alimentarias.coop g
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Potencia extremeña
Receta de David López Carreño,
participante en el I Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

INGREDIENTES:
• 8 huevos frescos de corral
• 1 kg patatas
• 300 gr de chorizo ibérico
• 1 l aceite de oliva
• 100 gr perejil fresco
• 2 cebolletas tiernas no
muy grandes
• 10 unidades de ajo tierno
• 300 gr de harina para
tempura
• 0,5 l agua fría
• 10 gr sal fina
• 3 manzanas Golden
• 250 gr azúcar
• 4 dl vino blanco
• 1 dl brandy
• 300 gr nata
• 300 gr jamón D.O. bellota
• 1 gr colorante de oro
• Brotes de cebolla tierna
(20 unidades)
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ELABORACIÓN:
Para hacer el puré de patata y chorizo, hay que cocer la patata
en agua hirviendo durante 30 minutos. Cortar unas lamitas finitas de chorizo y confitarla en 5 dl de aceite. Hacer una crema
de patata y aceite de chorizo con textura fuerte. La mitad la reservamos y la otra mitad se estira entre papel sulfurizado para
obtener el cristal de patata y chorizo secándolo en horno a 160º
durante 15 minutos.
Para hacer la yema de huevo de corral a baja temperatura, cocer los 8 huevos en ronner a 65º durante 13 minutos para que
la yema quede untuosa. Reservar
Triturar el perejil y el aceite, obteniendo así el aceite verde. Hacer después la tempura de cebolla tierna y ajo tierno. Para ello,
cortar los ajos tiernos en 3 trozos y la cebolla separarla por capas. Por otro lado, hacer la tempura con la harina y el agua
muy fría añadiendo un poco de sal.
Para hacer la espuma de manzana asada, asar las manzanas
de forma tradicional. Una vez asadas pelarlas y triturarlas mezclando con la nata. Meter en sifón con dos cargas de aire.
El crujiente de jamón, cortar y secar en horno a 160º durante
15 minutos entre papeles sulfurizados y con peso encima para
que quede plano.
Mientras, hacer la pintura de oro mezclando el oro en polvo
con un poquito de agua y con un pincel trabajarla.
Los brotes de cebolla tierna hay que hidratarlos en agua fría.
Cortar unos taquitos pequeños de chorizo para terminar el
plato. g

LO MEJOR DE
NUESTRA TIERRA
Todos los productos
agroalimentarios cooperativos
de Extremadura en un clic:
extremaduraalimentaria.com

ACEITE

ACEITUNAS

FRUTA

ARROZ

CARNE

ARROZ

CONSERVAS VEGETALES

MIEL

LICORES

VINO

www.facebook.com/CooperativasExtr
@CooperativasExt
C/ Mérida de los Caballeros, 8. 06800 Mérida (Badajoz)

Tel.: 924 388 688 · Fax: 924 303 503
seguros@cooperativasextremadura.es - www.cooperativasextremadura.es

ANTICIPA TU

Contigo
desde
el principio
Nuestros especialistas te
ayudarán en todo lo que
necesites para que gestiones
de la forma más fácil y rápida,
el anticipo de tu PAC 1.
Santander, por ti los primeros.
Consigue una suscripción
al cuaderno de campo digital 2
solo por anticipar un mínimo
de 2.500€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2022, una suscripción por cada
NIF/CIF. Suscripción válida hasta el 31.12.2022. La promoción no
incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos
fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.

