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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la política estructural agraria basada en subvenciones o 

apoyos directos está siendo complementada por otro tipo de actuaciones 

públicas más proclives a ofrecer asistencia técnica especializada, persiguiendo 

con ello la creación de explotaciones y empresas competitivas, capaces de 

alcanzar economías de escala.  

Las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León están buscando la 

manera de enfrentarse con éxito a nuevos competidores en su mercado, así 

como a implantarse en nuevos mercados. 

Los retos más importantes a los que se enfrentan estas organizaciones son por 

un lado la mejora de su competitividad, aprovechando las oportunidades que 

les puede llegar a ofrecer el disponer el alcanzar un tamaño mayor al actual, y 

también las oportunidades que ofrece un mercado internacional  que demanda 

productos de mayor valor añadido. 

Por otro lado está su capacidad de negociación ante la distribución alimentaria, 

que cada vez demanda con mayor exigencia la profesionalización de sus 

proveedores. No hay que olvidar tampoco que  el aprovisionamiento de las 

grandes cadenas de distribución deberá ser atendido en condiciones de 

equilibrio de fuerzas, por ello las cooperativas deben apremiarse a adquirir una 

dimensión suficiente. 

De esta manera, las cooperativas van a tener que operar en un mercado 

caracterizado por la incertidumbre y la complejidad, pero también poblado de 

esperanzadoras oportunidades.  

Son importantes también los múltiples apoyos que estas organizaciones  han 

recibido hasta ahora, sobre todo en ayudas públicas, gracias a las cuales 

existen cooperativas situadas entre las mejores empresas del sector 

agroalimentario. Así, es oportuno aprovechar para estudiar lo construido hasta 

el momento y plantearse nuevas estrategias que, considerando las condiciones 

actuales, nos permitan conseguir los objetivos deseados, entre ellos la 

concentración de la oferta. 
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La Administración seguirá respaldando iniciativas productivas del sector, 

respaldo que se incrementará al prestar su apoyo y asesoramiento con sus 

propios recursos humanos. 

Este respaldo de la Administración Regional al movimiento cooperativo agrario 

se ha basado siempre en varias actuaciones, aunque todas ellas tienen en 

común  los siguientes objetivos, que se seguirán persiguiendo en el futuro: 

1. Profesionalización del sector cooperativo: La formación en 

sistemas de gestión empresarial tendentes a favorecer el cambio de 

mentalidad empresarial de los dirigentes y los socios de las 

cooperativas. 

2. Dimensionamiento de las cooperativas, para poder asumir papel de 

regulador de mercados. El concepto dimensión se traduce en la 

necesidad de adquirir mayor eficiencia empresarial para ser más 

competitivos. En general la dimensión irá acompañada de un volumen 

adecuado adaptado a las condiciones del mercado según las 

características y necesidades de cada sector. 

3. Aumentar el valor añadido de los productos cooperativos dando 

pasos en la cadena de valor, y alcanzando las actividades que aportan 

mayor valor añadido a los productos agroalimentarios finales. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA UE EN RELACIÓN CON EL 
COOPERATIVISMO 

 

La Comisión Europea publicó, en Noviembre de 2012, un estudio denominado 

“Apoyo a las cooperativas agrarias” (Support for Farmer´s Cooperatives). 

Este extenso documento (> 500 páginas), elaborado por un consorcio europeo 

de investigación integrado por 8 prestigiosas universidades europeas y dirigido 

la Universidad de Wageningen (Holanda) hace una descripción detallada de la 

realidad del cooperativismo en todos los países de la UE. 

Este estudio analiza el cooperativismo agrario europeo, desde sus raíces 

sociales, históricas y económicas hasta una descripción precisa del 

cooperativismo europeo como por sector productivo y del desarrollo del 

cooperativismo en cada estado miembro. También analiza el cooperativismo 

trasnacional y determinados casos de éxito en el cooperativismo europeo, 

entre otras cuestiones. 

Incluye también un apartado al estudio de las medidas políticas de apoyo al 

sector cooperativo agrario. Estas siguientes medidas políticas se clasifican en 5 

clases: 

1. Legislación cooperativa 

2. Regulación de mercados y políticas de competencia 

3. Financiación y otros incentivos (p.ej: exención de impuestos, acceso 

favorable al crédito…etc.) 

4. Asistencia técnica 

5. Otros. 

En muchos países de la UE se usa la legislación cooperativa para en relación 

con la gobernanza interna, profesionalizar la gestión manteniendo también un 

perfil de liderazgo entre los socios que permita el desarrollo de la cooperativa. 

También, en relación con este tema, la norma es que los derechos de voto se 

ajustan al principio de “un socio, un voto”, aunque existen once países donde 

están permitidos los votos proporcionales, con un límite superior fijado por ley 

(aunque unos pocos países no disponen de este límite). 
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De todas maneras, como conclusión se establece que las estructuras legales 

no son un obstáculo mayor para que los agricultores cooperen y organicen su 

negocio de acuerdo a su propia estrategia, aunque existen países de gran 

desarrollo cooperativo (Dinamarca, Holanda) donde la estructura legal es 

extremadamente flexible y ha proporcionado a las cooperativas un espacio de 

expansión y experimentación. Concluye diciendo que “No se necesita más 

legislación, pero es posible una mejor legislación, aunque no es la solución 

definitiva en la promoción del cooperativismo”. 

Respecto a la legislación de fusiones, es diversa en la UE. Hay países donde 

está prohibido fusionarse con empresas no cooperativas, otros en los que no 

hay restricciones y en el caso de España, hace una mención expresa a los 

impedimentos de cooperativas de distintas Comunidades Autónomas para 

fusionarse con cooperativas basadas en otra región. 

Respecto a la competencia, señala curiosamente que las leyes de la 

competencia de los estados miembros son muy diferentes las de otros países 

de la OCDE. Particularmente en EEUU la Capper-Volstead Act prevé una 

exención en la ley antimonopolio para las cooperativas agroalimentarias cuyos 

productores tengan poco poder de negociación con sus industriales y clientes 

comerciales. 

Respecto a la fiscalidad, la legislación de impuestos de la mayoría de los 

estados miembros favorece el crecimiento cooperativo. También hace mención 

a la tendencia que existe en pequeños productores para no adherirse a 

cooperativas, y de esa manera negociar su producción en mercados informales 

para evadirse de pagar impuestos de valor añadido o de rentas. 

Respecto a las medidas de apoyo político, se han identificado en el estudio 

318 políticas europeas, nacionales y regionales. Se han investigado enlaces 

potenciales entre medidas de apoyo al cooperativismo agrario y el desarrollo 

cooperativo en términos de cuotas de mercado, y se ha encontrado que todos 

los países con cooperativas fuertes están entre aquellos que cuentan con unas 

pocas políticas cuyo objetivo es el cooperativismo. Esto sugiere una relación 

inversa: donde hay formadas cooperativas fuertes, menos apoyo gubernativo 

es ofrecido o necesitado. 
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En definitiva, las principales conclusiones que se desprenden del estudio son: 

• Las cooperativas tienen claras sus funciones. 

• Se encuentran en todos los estados miembros. 

• Las normas de gobernanza interna son diversas. 

• La posición en la cadena de valor puede ser mejorada 

profesionalizándose. 

• Las trasnacionales: un fenómeno del noroeste europeo. 

• Los aspectos sociales, históricos y culturales son importantes. 

• El capital humano es la clave. 

• Los temas legales no son un obstáculo relevante. 

• Las leyes de competencia sí son relevantes. 

• Las cooperativas son importantes para el desarrollo rural, pero no es su 

objetivo principal. 

• Muchas políticas de apoyo, pero su impacto no está claro. 
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Respecto a las medidas de apoyo, concluye lo siguiente:  

• Además de aplicar la legislación cooperativa, una legislación de 

impuestos beneficiosa y normas de competencia claras y limpias, las 

políticas de apoyo deberán enfocarse en el capital humano entre los 

socios, directores y gerentes de cooperativas, pero también entre 

legisladores y administradores de la agricultura y la cadena alimentaria. 

En general, las medidas de apoyo destinadas a las cooperativas 

agroalimentarias tienen mayores posibilidades de alcanzar los objetivos 

cuando tienen en cuenta, entre otras, particularidades organizativas, 

regionales, históricas...etc. 

• Hay un tipo de política, que según las averiguaciones del estudio, no se 

emplea a menudo, aunque es un tema típico de debate en cualquier 

documento: sería necesario que las administraciones públicas se 

involucraran en “edificar capacidades”1. Está demostrado que las 

administraciones tienen una gran capacidad de ayudar a los productores 

a desarrollar sus habilidades organizativas. Por ejemplo, las grandes 

cooperativas (incluyendo las de crédito) pueden jugar un rol positivo 

fijando ejemplos o aconsejando. También se ha identificado el 

interesante “tutelaje social” entre las cooperativas francesas y rumanas, 

donde ese tutelaje no ha ido unido a ninguna oportunidad de negocio. 

• Así, los servicios de asistencia técnica, divulgación e investigación 

pueden jugar también un papel en los programas de implantación de 

“creación de capacidades”, mediante las “tutorías” de grandes 

cooperativas en otras que estén en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Creación de Capacidades (Capacity building): Empleo de tiempo y dinero con la finalidad de invertir en 

recursos materiales, intelectuales o humanos (esto incluye investigación, divulgaciones y extensionismo-
aplicación a la realidad de lo investigado mediante la formación-) 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL 

COOPERATIVISMO AGRARIO. 

 

3.1. ANÁLISIS DEL COOPERATIVISMO EN ESPAÑA 

Los principales estudios que hay en relación con el cooperativismo agrario a 

nivel nacional son los elaborados por Cooperativas Agro-Alimentarias, que es 

la organización que representa y defiende los intereses económicos y sociales 

del movimiento cooperativo agrario español.  

Elabora informes (el último correspondiente al año 2012-OSCAE 2012-) que 

incluye datos sociales y económicos de todas las cooperativas asociadas. (Los 

datos ofrecidos a continuación pertenecen a ese informe.) 

Esta organización tiene asociadas al 88% de las cooperativas agroalimentarias 

de primer y segundo grado existentes en España, así como  a determinadas 

SAT (Sociedades Agrarias de Transformación), CUMAS (Cooperativas de 

utilización de maquinaria agraria) y CEC (Cooperativas de explotación 

comunitaria de la tierra). 

En España existen 3.861 cooperativas, según datos del Ministerio de Empleo y 

Servicios Sociales, observándose un leve descenso del número de cooperativas 

en los últimos años: 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Coop 4022 3996 3989 3939 3918 3861 

 

Variación -0,65% -0,18% -1,25% -0,53% -1,45% 

 

La facturación total de las cooperativas agroalimentarias en España ascendió 

en 2011 a los 19.172 millones de €, habiendo crecido este parámetro un 

13,3% desde el 2006. 

Esta facturación se debe en buena medida a cooperativas agroalimentarias 

que trabajan en los siguientes sectores: 

1. Frutas y Hortalizas (26,9% de la facturación total) 

2. Aceite de Oliva (12,4% de la facturación total) 
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3. Suministros (11,3% de la facturación total) 

4. Alimentación animal (10,7% de la facturación total) 

5. Cultivos herbáceos (7,7% de la facturación total) 

6. Vino (7,5% de la facturación total) 

En España, las cooperativas agroalimentarias aglutinan un empleo de 97.615 

trabajadores con una tendencia de empleo positiva en el periodo 2007-2011, 

en el que ha crecido un 6,7%. 

Respecto a la dimensión media del cooperativismo agrario español, cabe 

señalar que el 74% de las cooperativas factura menos de 5 millones de €. Este 

estrato de cooperativas supone el 16% del total facturado por el 

cooperativismo agrario.  

Por otra parte, el 26% de las cooperativas restantes (que facturan 

unitariamente más de 5 millones de €) aglutinan al 84% del total de la 

facturación del cooperativismo. 

La facturación media en el conjunto del cooperativismo es de 4,96 M€, 

inferior a la media de la UE (7,5M€), y esta crece de manera exponencial a 

medida que se avanza en el ranking de facturación: 

o 4,96M€ : (Todo el colectivo) 

o 123 M€ : Top 60 

o 379 M€ : Top 10 

A más dimensión, mejor ratio de gestión y más impacto 

socioeconómico. 

Por otra parte, y analizando los ránking de mayores cooperativas, vemos que 

en el Top 10 Global hay sólo una cooperativa de Castilla y León (COBADU) en 

el séptimo puesto. 

En el Top 10 de 1er grado aparecen 4 cooperativas de Castilla y León: Cobadú 

(2º), Copiso (5º), ACOR (7º) y Agropal (10º).  
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Por el contrario, en el Top 2º grado no aparece ninguna cooperativa de Castilla 

y León.  

 

Una vez descrito el cooperativismo agrario de España, vamos a describir 

cuáles han sido las principales políticas públicas que a nivel nacional se han 

implantado en materia de cooperativismo agrario. 

 

3.2. POLÍTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN RELACIÓN CON 

EL COOPERATIVISMO. 

 

A nivel nacional, las políticas de apoyo al cooperativismo se han plasmado 

siempre como medidas de apoyo a sectores agrarios concretos, como es el 

caso de las Agrupaciones de Productores de Patata o las de Ovino Caprino. Por 

tanto, se ha empleado al cooperativismo como medio a través del cual se 

puede apoyar a un sector concreto. 

Únicamente, se han apoyado directamente actuaciones en cooperativas 

cuando se trataba de conseguir un grado de implantación superior al de una 

Comunidad Autónoma. Esto es debido a que siempre, las distintas 

Comunidades Autónomas han apoyado operaciones de dimensionamiento 

(fusiones y absorciones) entre las cooperativas instaladas en su territorio, 

mientras que el Ministerio hacía lo propio en el caso de que las cooperativas a  

integrarse fueran de Comunidades Autónomas distintas. 

Así, con esta finalidad se publicó la Orden APA/180/2008, por la que se 

establecían bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 

fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. La última 

convocatoria de éstas ayudas se publicó el 5 de febrero de 2013, y en ella se 

consignaron más de 2,5 M€ para tal fin. 

Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha 

convocado este año, bajo un nuevo formato, unas ayudas a las agrupaciones 

de productores que realicen proyectos de investigación.  
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Dicha actuación se realiza mediante ”Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 

a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de 

investigación aplicada e innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, 

caprino, avícola y cunícola, y por la que se convocan las correspondientes al 

año 2013.” 

A dicha convocatoria se han destinado 8,6 M€ repartidos en las anualidades 

2013, 2014 y 2015. 

 

No obstante, la iniciativa legislativa más ambicioso es de la Ley 13/2013, de 

2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras 

entidades asociativas de carácter agroalimentario. publicada el pasado 3 

de agosto. 

Esta norma busca ser un revulsivo en el sector cooperativo. En ella se define 

la entidad asociativa prioritaria como la principal figura objeto de apoyo 

público, y sobre esa figura se priorizarán las actuaciones y los apoyos de la 

administración pública. 

En la disposición adicional única de la Ley se establece que en un plazo de seis 

meses para la elaboración del Plan Estatal de Integración Cooperativa, por lo 

que es de esperar que a principios de este año dicho Plan esté redactado y en 

condiciones de ser aplicado. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS DISTINTAS CCAA EN RELACIÓN CON 

EL COOPERATIVISMO AGRARIO. 

A continuación, para enriquecer más la visión del conjunto de políticas públicas 

empleadas en la promoción del cooperativismo agrario, vamos a describir de 

manera sucinta las políticas de promoción del cooperativismo que existen en 

las distintas Comunidades Autónomas de España. Como se puede observar, 

hay un conjunto de medidas comunes, puestas en marcha con fondos 

comunitarios (OPFH) o nacionales (Agrupaciones de Productores) , junto con 

otras iniciativas implantadas con fondos de cada Comunidad Autónoma, que 

han apoyado actuaciones puntuales. También, en la mayor parte de los casos,  

se ha dotado de mayor preferencia o mayor intensidad de ayuda a las 

solicitudes de inversión planteadas por estas empresas. 

Para recopilar la información ofrecida, se ha contactado con los distintos 

servicios gestores de cada Comunidad Autónoma, con la finalidad de tener una 

idea más certera de las políticas seguidas en cada autonomía. 

• Andalucía: La política de promoción del asociacionismo en Andalucía 

está integrada dentro del Plan Estratégico horizonte 2013 para la 

industria agroalimentaria en Andalucía. 

Con tal finalidad, se han convocado una serie de ayudas destinadas a: 

o Ayudas a la primera integración de las Entidades Asociativas 

Agrarias en Sociedades Cooperativas Andaluzas Agrarias de grado 

superior. Hasta 100.000 € o el 25% del coste subvencionable. 

o Ayudas a la fusión de cooperativas agroalimentarias y a la 

constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado. 

(mínimo de agrupados integrantes, de 2 a 10, en función del 

sector) Se auxilian hasta 20.000 € por agrupado, y hasta el 50% 

de los costes subvencionables en caso de auxiliar gastos previos. 

Para la puesta en marcha se auxilian hasta 400.000 € en cuatro 

años. 

o Fomento de la cooperación entre empresas de transformación y 

comercialización de productos agrícolas para la creación de 

nuevas estructuras de comercialización. Se auxiliarán hasta 
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400.000 € por solicitud y la intensidad de la ayuda variará desde 

el 30% al 50% en función del tamaño de la empresa. 

 

Estas ayudas se han convocado por última vez en abril de 2010,  y 

actualmente no se han identificado más actividades específicas para 

el fomento del cooperativismo agrario. 

 

• Extremadura: En la actualidad, según los gestores responsables de 

esta área,  en Extremadura en relación con el asociacionismo agrario 

están en vigor las ayudas propias de la PAC, que  son inherentes a sus 

producciones: 

o Ayudas  contempladas en los Programas Operativos de las OPFH. 

o Ayuda a los frutos de cáscara, para aquellas titulares de 

explotaciones que estén en los efectivos productivos  de las OPFH 

o Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a 

los ganaderos del sector ovino. 

o Desarrollo del RD 104/98 en el sector del ovino (agrupaciones de 

productores)  en Extremadura. 

 

Además se han modificado puntualmente algunas líneas de ayudas, 

relativas a Desarrollo Rural,  en el sentido de favorecer  a las entidades 

asociativas en los criterios de priorización. 

 

No disponen de ninguna medida en vigor en la actualidad relacionada 

con el apoyo al fomento al cooperativismo, y/o  asociacionismo agrario. 

 

No obstante, se encuentran actualmente elaborando un Plan de 

Integración Cooperativa y otras entidades de carácter agroalimentario 

en Extremadura, pues entienden que se debe de dar un impulso al 

sector en la línea que aboga el Ministerio de Agricultura, esto es: lograr 

una mayor concentración de la oferta de la que existe en la  actualidad 

Extremadura. 

 

En este sentido la idea que pretenden desarrollar es también proyectar 

alguna medida concreta al efecto, en el próximo periodo de 
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Programación de Desarrollo Rural 2014-2020, e incidir  en fomentar en 

todas las medidas que sea posible, por un lado: 

o que se unan a entidades asociativas que tengan capacidad de 

normalización de las producciones, de transformación y/o 

comercialización aquellos agricultores y ganaderos que todavía no 

pertenecen a ninguna, siempre que lo estimen oportuno, 

o y por otro, favorecer que las entidades ya creadas acometan 

procesos de integración. 

  

• Castilla - La Mancha: Hasta agosto de 2012 y con fondos propios 

estaba vigente la ayuda de apoyo al asociacionismo agrario –FOCOOP- 

con líneas de apoyo a integración de cooperativas, contratación de 

profesionales, instalaciones en sector primario, asistencias técnicas, 

apoyos a préstamos y a confederación regional de cooperativas. 

FOCOOP (fomento del cooperativismo) ha consistido en unas líneas de 

ayuda para: 

1. Ayudas para la fusión de cooperativas. 

2. Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial. 

3. Ayudas para la contratación de personal técnico. 

4. Ayudas para la realización de auditorías, análisis y estudios. 

5. Ayudas para la creación de secciones de cultivo. 

6. Ayudas para la mejora de la estructura empresarial. 

7. Ayudas a las inversiones destinadas a mejorar la prestación de 

servicios comunes en la producción primaria. 

8. Ayudas para la dinamización y la asistencia técnica al 

cooperativismo agrario de Castilla-La Mancha. 

 

Además de lo anterior, en Castilla-la Mancha las líneas de apoyo al 

cooperativismo agrario se han centrado en el trámite ayudas de apoyo a 

inversiones de estas figuras a través de fondos FEADER  y fondos 

FEAGA: 

o Con FEADER: Ayudas para el aumento del valor añadido de los 

productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria en 

Castilla-la Mancha (medida 123 del Programa de Desarrollo Rural, 

conocida en Castilla-La Mancha como FOCAL) .En esta línea, en la 
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baremación de solicitudes las cooperativas de cierta dimensión o 

procedentes de procesos de integración disponen de una 

valoración adicional. 

o Con FEAGA: Para el sector de Frutas y Hortalizas, ayudas a través 

de programas operativos de OPFH.  

 

• Murcia: Hasta el año 2010 en que se dejó de apoyar al movimiento 

asociativo por las circunstancias económicas, las acciones llevadas a 

cabo se resumen de la forma siguiente: 

1. Ayudas a la integración de las entidades asociativas en otras de 

segundo o ulterior grado, para la mejora de la comercialización de 

sus producciones agroalimentarias. 

2. Ayudas a la promoción de la fusión de entidades asociativas 

agrarias. 

3. Ayudas al desarrollo empresarial en el mundo asociativo. 

4. Ayudas a la implantación de sistemas de trazabilidad en el mundo 

asociativo. 

5. Ayudas al desarrollo de actividades por parte de las 

Organizaciones Representativas del Movimiento Cooperativo 

Agrario y Asociaciones de Organizaciones de Productores de la 

Región de Murcia. 

 

Mediante las acciones anteriores, se pretende influir en los siguientes 

ejes vertebradores: 

o Mejorar la dimensión económica y social para reforzar la 

viabilidad. 

o Mejorar la eficacia y la competitividad de las entidades asociativas 

agrarias. 

o Fomento de la comercialización en común 

o Mejora de las estructuras administrativas y comerciales. 

o Introducción de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación  en las entidades asociativas. 

 

Actuaciones concretas que se han auxiliado: 

o Acción 1.1. Estudios de viabilidad, asesorías externas. 
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o Acción 1.2. Contratación de personal cualificado para apoyo a 

socios. 

o Acción 1.3. Formación del personal técnico y de los cuadros 

directivos. 

o Acción 1.4. Implantación de sistemas que garanticen la 

trazabilidad y la seguridad en los procesos de producción y 

comercialización. 

o Acción 1.5. Impulso de acuerdos de comercialización en el mundo 

asociativo. 

o Acción 1.6. Involucrar a las entidades asociativas en los 

programas de desarrollo rural para valorizar sus servicios y el 

desarrollo de nuevas actividades económicas alternativas a las 

agrarias. 

o Acción 1.7. Adaptación de las organizaciones representativas del 

asociacionismo agrario. 

o Acción 1.8. Campañas de promoción. 

o Acción 1.9. Acceso a nuevas tecnologías (información y 

comunicación). 

o Acción 1.10. Programas de formación de los socios. 

 

Actualmente no tienen ninguna línea de trabajo específica en relación al 

cooperativismo agrario. 

 

• Valencia: El departamento competente en materia de cooperativismo 

agrario en la Generalitat Valenciana es la Dirección General de 

Empresas Agroalimentarias y Pesca. En este departamento se han 

ofrecido las siguientes líneas de ayuda: 

o Apoyo a los procesos de crecimiento empresarial y capitalización. 

o Apoyo a los procesos de integración cooperativa. 

o Apoyo a la modernización de la gestión empresarial. 

o Apoyo a la constitución de cooperativas y a la diversificación de 

actividades. 

La última resolución que se ha hecho pública en la web es del año 2010, 

no figurando ninguna convocatoria nueva, por lo que es de suponer que 
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esta actuación no se ejecuta actualmente. No obstante, se sigue 

apoyando el cooperativismo desde múltiples vías (OPFH, fondos 

FEADER, Agrupaciones de productores…etc.) 

• Aragón: En la Comunidad Autónoma de Aragón el apoyo al 

asociacionismo agrario en general, no solo al cooperativismo, se 

fundamenta en la ORDEN de 24 de septiembre de 2007, del 

Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las subvenciones en materia de fomento de las 

estructuras asociativas agrarias. 

 

Dichas subvenciones van destinadas al apoyo económico de las acciones 

realizadas por las entidades asociativas agrarias con la finalidad de 

potenciar su estructura, funcionamiento, y organización, de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión. 

 

Las entidades asociativas agrarias beneficiarias deben ser el resultado 

de procesos de fusión, absorción o integración de entidades asociativas 

previamente existentes con independencia de su forma jurídica. 

 

Las ayudas se destinan a sufragar los costes de mantenimiento, con un 

tope de 400.000 € por beneficiario y con una intensidad que oscila entre 

el 100% y el 30%, en función de las condiciones existentes. Sólo se 

conceden a entidades que sean resultado de procesos de fusión, 

absorción o integración. En la última memoria publicada por el 

Departamento, consta que se concedieron ayudas a 29 beneficiarios por 

importe de 267.869 €. En el ejercicio actual, no se han encontrado 

convocatorias públicas con tal fin. 

 

• Galicia: Proyecto I + Coopera. Desarrollado por la Consellería de 

Trabajo, con el objetivo de que cooperativas de todos los ámbitos 

(incluidas las agrarias) emprendan procesos de innovación tecnológica. 

Además se conceden ayudas para el fomento del cooperativismo en 

municipios, siendo beneficiarios los municipios con oficina de fomento 
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de cooperativismo adherido a la red EUSUMO. El importe de la ayuda se 

destinará a sufragar los gastos corrientes de la oficina. 

Actualmente no se han identificado otras ayudas relacionadas con el 

cooperativismo agrario. 

 

• Cataluña: En la Comunidad Autónoma de Cataluña el apoyo al 

cooperativismo agrario se fundamenta en una orden de ayudas para el 

fomento de la concentración, la intercooperación y la modernización de 

las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, con la que se 

pretende incentivar el  desarrollo del sector agroalimentario y el 

aumento de la dimensión económica y social de las cooperativas, así 

como restablecer y potenciar la competitividad de las cooperativas y de 

las zonas rurales y facilitar el desarrollo de actividades económicas y 

sociales con la adopción de medidas de integración y modernización, de 

gestión empresarial y de comercialización. Esta convocatoria fue 

publicada por última vez en el mes de marzo de 2012. 

 

A través de la mencionada línea de ayudas, se subvencionan las 

siguientes actividades: Procesos de integración cooperativa, Mejora de 

la calidad de la producción y de los servicios agroalimentarios y de la 

comercialización de productos agroalimentarios de calidad, Inversiones 

para la mejora y adecuación de la estructura, los procesos y circuitos 

comerciales y de distribución agroalimentarios, Adecuación de los 

recursos humanos, y Ayudas para la Federación de Cooperativas 

Agrarias de Cataluña. 

 

Además por parte del Departamento de Empresa y Empleo de esta 

Comunidad Autónoma, se convocan subvenciones para el fomento, la 

cooperación y la promoción. Se establecen tres líneas principales de 

ayuda:  

o Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o 

socios de trabajo en cooperativas y sociedades laborales. 

o Subvenciones a nuevos proyectos empresariales de cooperación y 

o Subvenciones para la promoción de empresas cooperativas y 

sociedades laborales. 
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El mismo Departamento de Empresa y Empleo convoca ayudas en forma 

de garantía para la financiación de las empresas de la economía social.  

 

Se consideran objeto de ayuda dos tipologías de proyectos: proyectos 

de inversión (adquisición de activos fijos)  y proyectos de circulante 

relativos a la actividad diaria de la empresa, como necesidades de 

tesorería, compras de stocks o financiación de clientes. Se mencionan 

expresamente como beneficiarios de las ayudas, entre otros,  “las 

empresas que tengan forma de sociedad cooperativa, incluyendo las 

agroalimentarias”. 

 

• Navarra: En Navarra se establecen ayudas a las cooperativas 

agroalimentarias para planes de gestión empresarial y auditorías no 

periódicas, siempre que sean PYMES. La última convocatoria fue en el 

año 2012. 

 

• La Rioja: La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 

Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Desarrollo 

Rural, tiene establecida una línea de subvenciones específica para las 

cooperativas agroalimentarias y las sociedades agrarias de 

transformación, en materia de “producción agraria”. Las ayudas van 

dirigidas a medidas de inversión y compra de maquinaria.  

 
Además con carácter anual se formaliza entre la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de La 

Rioja, un convenio para la realización del Plan de Reflexión estratégica 

de las Cooperativas Agroalimentarias y para el fomento del 

asociacionismo agrario.  

 

Dicho convenio tiene como finalidad impulsar el desarrollo económico a 

través de la promoción y dinamización de su tejido cooperativo agrario. 

En contraprestación por la aportación regional Fecoar se compromete a 

informar del resultado y conclusiones del Plan de Reflexión Estratégica 

de Cooperativas Agroalimentarias.  
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Por otro lado, la Dirección General de Formación y Empleo tiene una 

línea de ayudas dirigidas a las cooperativas en general, no de forma 

específica para las cooperativas agroalimentarias, y van dirigidas a 

subvencionar la incorporación de socios, inversiones vinculadas a la 

consolidación de puestos de trabajo y asistencia técnica.  

 

• País Vasco: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, las iniciativas 

en materia de fomento y apoyo al movimiento cooperativo agrario están 

delegadas en la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de 

Euskadi, la cual, aparte de ejercer  las labores de representación e 

interlocución institucional , da respuesta a los siguientes retos y 

compromisos estratégicos: 

o “Empresarización”: Avanzar hacia un modelo empresarial y 

cooperativo más acorde con las exigencias del mercado. 

o “Intercooperación”: Crear espacios de convergencia y de 

aprovechamiento de sinergias entre las cooperativas. 

o Promoción y fomento: Desarrollar el modelo Cooperativo, su 

expansión y su consideración positiva en la sociedad. 

o Gestión Interna excelente: Lograr un funcionamiento y una 

gestión eficiente de los recursos humanos,  técnicos y económicos 

de la Federación. 

A la hora de abordar estos retos, se organizan por servicios técnicos a 

las cooperativas, teniendo en cuenta que es habitual que un servicio 

pueda abarcar dos o tres de los retos mencionados. Los servicios son:  

o Servicio de prevención mancomunado de riesgos laborales  

o Servicio jurídico 

o Servicio de Consultoría: 

o  Servicio de Promoción y Fomento del cooperativismo:  

 

• Cantabria: No se han identificado iniciativas. 

 

• Asturias: El principado de Asturias a través de la Consejería de 

Agroganadería y Recursos autóctonos convocó ayudas para el fomento 
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asociativo mediante la prestación de servicios de asesoramiento a las 

explotaciones agrarias del Principado de Asturias para el año 2012.  

 
El objetivo prioritario de esta ayuda es poner a disposición de los 

agricultores un sistema para asesorarles sobre la gestión de tierras y 

explotaciones puesto que dicho asesoramiento se ha convertido en una 

necesidad para las explotaciones agrarias en consonancia con las 

políticas agrarias de desarrollo rural. 

 

Dado que son las cooperativas agroalimentarias y otras entidades 

asociativas agrarias las que se encuentran en contacto directo con las 

explotaciones agrarias y poseen una estructura organizativa y de 

personal que se adapta a la prestación de los servicios de 

asesoramiento, se proponen incentivarlas para que incorporen a los 

servicios que tradicionalmente vienen prestando a las explotaciones 

agrarias este servicio de asesoramiento y así contribuir a la 

modernización del sector y a la mejora de los ingresos y las condiciones 

de vida de los agricultores y ganaderos. 

 

• Madrid: No se han identificado iniciativas. 

 

• Canarias: No se han identificado iniciativas. 

 

• Baleares: Se convocaron ayudas en 2011 para intercooperación y 

fusión de cooperativas, pero se dejó sin efecto la convocatoria antes de 

su resolución.  

También destinan, ya en 2013, 40.000 € a las uniones de cooperativas 

agroalimentarias, para sufragar gastos de funcionamiento de sus 

actividades. 
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En resumen, las actividades (de las que se tiene conocimiento) que se 

emprenden en materia de cooperativismo se basan en incentivos económicos 

a la concentración y profesionalización, si bien también se dan otras medidas 

de apoyo al cooperativismo otorgando preferencia a las solicitudes de 

subvención remitidas por las cooperativas o con una mayor intensidad de 

ayuda 

.  
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5. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS AYUDAS AL 

COOPERATIVISMO. 

A continuación se van a describir las políticas públicas que se han ejecutado 

desde la Administración Regional de Castilla y León en materia de 

cooperativismo, que fundamentalmente han consistido en emplear el amplio 

repertorio de ayudas para favorecer, de una u otra manera, el movimiento 

asociativo. 

 

1. APOYO A LA UNIÓN REGIONAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

URCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León) nace 

en 1987 con la finalidad de asumir la representatividad de las cooperativas 

agroalimentarias de la región, cuestión debida, entre otras causas, al reciente 

ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea.  

Desde sus inicios, URCACyL ha desempeñado las siguientes actividades: 

• Representación, defensa y promoción del cooperativismo agrario. 

• Promoción de los productos cooperativos: ferias y catálogos. 

• Formación y asistencia técnica a las cooperativas socias. 

• Información y asesoramiento a las cooperativas y sus empleados. 

• Comunicación: revista y web 

• Actividades de innovación 

• Congresos sobre cooperativismo 

• Premios Manojo 

• Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario 

• 2012, año internacional de las cooperativas 

Estas actividades las ha desarrollado de manera eficaz a lo largo de toda su 

historia, siendo destacable el hito de su 25 aniversario, que se celebró el 
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pasado año 2012 coincidiendo asimismo con la celebración del año 

internacional de las cooperativas. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, además de impulsar su nacimiento, 

ha venido ofreciendo desde entonces su apoyo económico y administrativo 

para que URCACYL pudiese afrontar los retos que se han ido planteando 

durante su trayectoria, de tal manera que actualmente pueden ofrecer  

servicios adecuados a sus 175 socios 

2. AYUDAS ESTRUCTURALES 

Gran parte de las ayudas estructurales (a inversiones o actuaciones de I+D+i) 

han concedido o bien preferencia en la concurrencia competitiva a los 

proyectos impulsados por cooperativas, o bien una mayor intensidad de 

ayuda. 

3. AYUDAS ESPECÍFICAS AL COOPERATIVISMO EN DETERMINADOS 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Han existido un gran número de líneas de ayuda (con financiación tanto 

comunitaria como nacional y regional) específicas para cooperativas en 

determinados sectores productivos, como por ejemplo, las agrupaciones de 

productores de patata, las agrupaciones de productores de ovino y caprino, las 

ayudas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas…etc. 

4. AYUDAS ESPECÍFICAS A MOVIMIENTO COOPERATIVO 

Se han apoyado gran diversidad de actuaciones en el sector cooperativo. Las 

ayudas han ido teniendo leves variaciones en los sucesivos años, aunque en 

esencia la filosofía de las mismas era apoyar en cada momento las iniciativas 

que se consideraba que eran ventajosas para el desarrollo del sector 

cooperativo (por ejemplo, si se consideraban insuficientes los medios 

informáticos, se auxiliaba su adquisición, si se planteaba la necesidad de 

adoptar modelos de calidad, se sufragaba ese coste…etc.) 

A continuación se expone un análisis exhaustivo de estas ayudas en el último 

decenio: 
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Año 2003: 

• Capítulo I: Se auxiliaba la integración de socios en cooperativas 

mediante el auxilio de aportaciones a capital social, hasta el 50% y con 

el límite de 2.200 €/socio, y hasta 72.000 € si era una entidad la que se 

integraba. 

• Capítulo II: Se auxiliaba la contratación de personal especializado, 

subvencionando durante 3 años una ayuda de 12.000 € decreciente 

hasta 7.680 € el tercer año. 

• Capítulo III: Auxilio por dotación de medios informáticos para gestión, 

hasta 24.000 €. 

• Capítulo IV: Auditorías, análisis de inversiones y estudios de mercado, 

para cooperativas de > 600.000 € de facturación. Auditorias 3.000 € y 

resto 15.000 €. 

• Capítulo V: Elaboración de material documental divulgativo, 50% hasta 

3.000 € en nuevas publicaciones y el 35% para ediciones ya auxiliadas 

anteriormente. 

• Capítulo VI: Constitución (2º grado) o adhesión de cooperativas a 

cooperativas de 2º grado. Fusión de cooperativas. Se auxiliaban costes 

de constitución, hasta 72.000 y la aportación de capital social de las 

entidades socias, hasta 72.000 por cada socio. El Consorcio fue 

beneficiaria de esta línea. 

 

En 2004: Se siguieron manteniendo los planteamientos del 2003. 

En 2005: 

• se adapta los criterios de la orden de convocatoria a los principios del R 

(CE) 1/2004, y fruto de esta adaptación la política de subvenciones 

sufre cambios. Desaparece momentáneamente las ayudas a 

contratación de personal especializado. 

• Sólo se mantienen las ayudas a la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de primer y segundo grado o a las que incrementen su 

facturación en un 30% por la adhesión de nuevos socios o por la 

inclusión de nuevos productos o sectores en  sus actividades. 



PLAN DE ACCIÓN EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2015 

 

 26

• También se auxilian auditorías, asesorías, asistencia a certámenes...etc. 

Han de ser actividades puntuales, no periódicas. 

• Se han concedido ayudas relacionadas con la calidad. Sufragando costes 

de implantación de estas políticas empresariales. Hasta 100.000 € en 

tres años. 

• Los capítulos II y III se auxiliaba el 100% de los costes, y se percibió 

posteriormente esto como un error. 

En 2006: 

• Capítulo I: Ayudas a constitución y funcionamiento de cooperativas. 

• Capítulo II: Ayudas a Auditorías, asesorías, asistencia a 

certámenes..etc. 

• Capítulo III: Ayudas para actividades de divulgación de nuevas técnicas 

innovadoras de producción. 

• Capítulo IV: Ayudas a implantación de sistemas de calidad y 

trazabilidad. 

• Capítulo V: Ayudas a contratación de técnicos. Reaparecen en esta 

anualidad por cambios legislativos aparecidos en el año 2005. Máximo 

12.000 € por técnico, y sólo se pagan los dos primeros años de 

contratación. 

En 2007: 

• Capítulo I: Igual. Se introduce un condicionante: cuando hay fusión con 

desaparición de alguna entidad, se pueden alcanzar los 250.000 € 

• Capítulo II: Se mantiene igual 

• Desaparece el Capítulo III, pues en el año anterior no hubo concesiones 

por esta línea. 

• El Capítulo IV pasa a ser el III: Actuaciones de trazabilidad. 

• Se mantiene el Capítulo IV: Contratación de técnicos, subiéndose a 

13.000 € 

En 2008: 

• Sigue la línea del Capítulo I. Se introducen matices nuevos: Nuevas de 

primer y 2º grado: 100.000 €. Para las que incrementan en volumen de 

negocio un 30%: 250.000 € y para las fusiones : 400.000 € 
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• Capítulo II: Se mantiene igual. 

• Se mantiene el Capítulo III 

• Se mantiene el Capítulo IV, aumentando el tope por empleado a 15.000 

€ anuales durante 2 años. 

• Se introduce una nueva línea en el Capítulo V: Comercialización de 

productos agrarios. Basándose en R 1628/2006 de ayudas regionales a 

la inversión. Se ayuda la innovación y mejora de estructuras 

comerciales, en un amplio sentido del concepto. Hasta el 50% de los 

gastos sin tope máximo. 

En 2009: 

• El Capítulo I sigue igual que en 2008. 

• El Capítulo II sigue igual. 

• EL Capítulo III sigue igual, con la novedad de no auxiliar gastos de 

mantenimiento de la trazabilidad. 

• EL Capítulo IV dedicado a sufragar costes de personal se mantiene en 

las mismas condiciones. 

• El Capítulo V introduce un nuevo tope: 35% frente al 50% del año 

anterior, por adaptación de normativa comunitaria. 

En 2010: 

• Capítulo I, II, III, IV y V siguen igual que en el anterior ejercicio 

 

En 2011 (se cambia la terminología Capítulo por “Línea”) 

• Se suprime la Línea I las ayudas a la constitución, manteniéndose las 

que aumenten el 30% su volumen de negocio o la fusión o absorción de 

entidades. Se siguen manteniendo los 250.000 y los 400.000 € 

respectivamente. 

• Línea II: Contratación de personal. Se mantienen en los parámetros del 

año anterior 

• Línea III: Acuerdos intercooperativos. Se conceden ayudas para 

celebrar acuerdos intercooperativos, entre cooperativas tractoras y 

colaboradoras, celebrando acuerdos comerciales entre ellas. Se 

conceden ayudas de 65.000 € por un máximo de tres años para 

tractoras, y las colaboradoras ayudas entre 12.000 y 20.000 €. 
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Bajo esta convocatoria es muy destacable los resultados obtenidos con 

los acuerdos firmados en el sector de la leche de oveja, en el que se 

suscribieron 3 acuerdos en los que tres cooperativas tractoras 

comercializaban la leche de 11 cooperativas colaboradoras. 

 

Si consideramos que toda leche de oveja comercializada por las 

cooperativas firmantes de los acuerdos, incluidas las tractoras, lo realizan 

ahora bajo las 3 cooperativas resultantes que lideran los acuerdos, 

supone la comercialización de 125 millones de litros de leche de oveja, lo 

que resulta un valor económico total medio de 94,3 millones de euros. 

La magnitud de este acuerdo, 125 millones de litros, se constata cuando 

dicho volumen leche de oveja viene a representar el 36% la producida en 

Castilla y León (352 millones de litros). 

 

La evolución de los acuerdos de comercialización de leche de ovino es, en 

la gran mayoría de los casos, muy satisfactoria. 

 

Hay que señalar que en el caso de los acuerdos firmados por una 

cooperativa de 2º grado con otras de primer grado, se ha logrado un 

impulso muy importante pues casi todas las cooperativas de primer grado  

se han integrado en la cooperativa de 2º grado, lo que supone un paso 

más en el proceso de integración.  

 

 

5. PLAN ESTRATÉGICO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO DE CASTILLA Y 

LEÓN 

 

Además de las políticas relacionadas en los puntos anteriores, la Consejería de 

Agricultura y Ganadería también ha colaborado activamente en la redacción de 

los dos Planes Estratégicos del Cooperativismo Agrario liderados por URCACyL.  

Estos planes fijan los objetivos a conseguir en el mundo cooperativo agrario  

de Castilla y León.  
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Así, en septiembre de 2006, la Junta de Castilla y León y la Unión Regional de 

Cooperativas Agroalimentarias suscribieron un Convenio de Colaboración para 

la realización de un Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario de la 

Comunidad Autónoma con los objetivos básicos de definir la situación de las 

cooperativas agroalimentarias y establecer propuestas que permitan y faciliten 

la estructuración del sector cooperativo agrario en nuestra Región. 

Dicho plan tenía como principal objetivo mejorar el dimensionamiento 

empresarial de las cooperativas, además de la búsqueda de un valor añadido 

de las producciones agrarias, la mejora y diversificación de actividades 

orientadas hacia la prestación de servicios y el desarrollo tecnológico y del 

entorno. Todo ello con el fin de afrontar la atomización del sector, uno de los 

principales retos del movimiento cooperativo. 

Una de las herramientas de este plan fue la creación de la Mesa del 

Cooperativismo, creada en mayo de 2008, como órgano de interlocución y 

diálogo permanente entre la Junta de Castilla y León y el sector para conocer 

la situación de las cooperativas. La Mesa del Cooperativismo se ha reunido en 

13 ocasiones desde su constitución, lo que es buena prueba del alto nivel de 

interlocución existente entre la Administración regional y el cooperativismo 

agrario. 

Entre las principales funciones que asume este órgano colegiado está el de 

asesorar a la Administración Regional para mejorar las ayudas y líneas de 

trabajo de la Junta hacia el movimiento cooperativo. 

Un apoyo al sector que también se ha visto reflejado en las ayudas 

económicas para la promoción del movimiento cooperativo descritas en el 

apartado anterior. 

Transcurrido un tiempo, y haciendo un diagnóstico nuevo de la situación actual 

de las cooperativas en la región, se desarrolla el II Plan Estratégico del 

Cooperativismo Agrario de Castilla y León 2012-2017 en el que se establecen 

cinco nuevos retos: 

1) Rentabilidad de la empresa cooperativa que le permita por un lado 

seguir creciendo, como empresa, y por otro hacer unas buenas 
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liquidaciones en los precios de los productos de los socios o de los 

suministros que éstos precisan. 

2) Orientación al mercado, ofreciéndole por una parte lo que éste 

demanda en cuanto a calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, 

envasado… y por otra buscando nuevos canales de comercialización e 

incidiendo cada vez más en la exportación.  

3) Dimensionamiento adecuado y flexible, teniendo en consideración 

la diferencia existente entre cooperativas que comercializan productos 

difícilmente diferenciables y aquellas otras con productos muy 

diferenciados. En cualquier caso se apuesta por una economía de 

escala en base a una dimensión creciente que puede provenir de 

acuerdos, alianzas o fusiones. 

4) Cambio cultural. Necesidad de formación cooperativa para conseguir 

una mayor implicación en los socios y rectores, conociendo los 

elementos diferenciadores de las cooperativas y las relaciones entre 

éstas y sus socios. 

5) Imagen y comunicación de tal forma que se conozca la empresa 

cooperativa interna y externamente tanto en sus actividades como en 

su funcionamiento. 

Según se desprende de lo reflejado anteriormente, se han venido apoyando 

mediante distintas políticas, las actividades de unas empresas que han sido 

siempre consideradas prioritarias por la administración pública.  

La evolución de estas empresas en el transcurso de los años ha sido 

muy dispar: por un lado tenemos organizaciones que han crecido, se han 

capitalizado, han diversificado sus actividades..etc. y por otra parte tenemos 

empresas que a pesar del fuerte apoyo económico recibido no han conseguido 

los objetivos perseguidos. 

Por todo ello, es ahora el momento de replantear y planificar nuevas 

actividades que, además del apoyo económico que se ha podido brindar hasta 

ahora, puedan aportar valor a estas organizaciones y a sus socios. 
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6. SITUACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 
6.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 
Los datos manejados en la elaboración de este trabajo se han extraído del 

Registro de Cooperativas de Castilla y León, dependiente de la Consejería de 

Economía y Empleo.  

 

Los datos que obran en este registro son los relativos a razón social, domicilio, 

identificación fiscal y otros datos de contactos. Esta información se ha podido 

completar gracias al trabajo de las Secciones de Asistencia Técnica Agraria de 

los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de cada provincia y el 

propio Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Consejería 

de Agricultura y Ganadería.   

 

Algunos de estos datos son precisos, como la facturación, las producciones y 

su valor, el número de socios y empleados, sin embargo los datos que 

conciernen a la obtención de ayudas públicas a las cooperativas 

agroalimentarias de Castilla y León, y la afiliación o no a Organizaciones 

Profesionales Agrarias obedecen a una estimación realiza a través de las bases 

de datos del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo, ya que 

éstas dos cuestiones en su mayoría no han sido contestadas en las encuestas. 

 

La información utilizada en este estudio ha sido extraída a partir de encuestas 

individuales realizadas a todas las cooperativas agroalimentarias de la región. 

 

 
6.2  DESCRIPCIÓN DE LAS COOPERATIVAS Y SUS CONDICIONANTES 

  

La información utilizada en este estudio ha sido extraída a partir de encuestas 

individuales realizadas a todas las cooperativas agroalimentarias de la región. 

Se enviaron encuestas a todas las cooperativas que figuraban en el Registro 

de Cooperativas (551), y se han contestado un total de 335. El porcentaje de 

participación en las encuestas ha sido muy variable en las distintas provincias: 

En Zamora y Palencia se han obtenido unos porcentajes de participación del 

100%, aunque no en todos los casos se contestaban todos los campos que se 
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solicitaban en la encuesta. Burgos, León, Valladolid y Segovia, han rondado el 

60-70% de participación.  

 

En Castilla y León a fecha 31 de octubre de 2013, están inscritas 615 

cooperativas, de las cuales 576 son cooperativas de primer grado. A esa cifra 

hay que añadir las 39 cooperativas de segundo grado que también figuran 

inscritas en el registro a la misma fecha. En total, el sector cooperativo de 

nuestra comunidad alcanza, en el ejercicio 2012- 2013 una facturación de 

2.107 millones de €. 

Socialmente tiene también una gran importancia, pues da empleo a más de 

2.116 personas, de las cuales el 23% son mujeres (487 empleadas) y 530 

tienen menos de 40 años.   

Han declarado empleados 281 cooperativas del total de las de primer grado 

encuestadas. 

Las cooperativas agroalimentarias agrupan a un total de 77.166 socios 

(teniendo en cuenta la posible duplicidad de los mismos), y una media de 213 

socios por cooperativa.  

La facturación media de las cooperativas (de las 321 cooperativas que la han 

declarado) ronda los 5,51 millones de €, dato superior en más del 10% a la 

media nacional (4,96 M€).  

Para conocer más a fondo el sector, se han agrupado las actividades 

principales de las cooperativas de primer grado en los siguientes sectores: 

Patata, COP (Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas), Leche de Vaca, Vacuno 

de Carne, Leche de oveja y cabra, Ovino de carne, Porcino, Suministros, 

Bodegas, Frutas, Hortalizas, Forrajes, Remolacha e Industria Azucarera y 

Varios (almazaras, licores, apicultura, avicultura, cunicultura). Los datos más 

representativos de las mismas son los siguientes: 

- Cooperativas comercializadoras de patata: Se han identificado 15 

cooperativas comercializadoras de patata, con un total de 115.212 t 

comercializadas. Estas cooperativas integran, en total, a 1.160 socios. 
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- Cooperativas cultivos COP (Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas): 

Son 59 cooperativas las que en nuestra Comunidad Autónoma 

cuentan con esta actividad entre sus actividades principales. No 

obstante, existen otras que, si bien desempeñan esta actividad, no han 

declarado cantidades comercializadas de estos productos. Según 

declaran, comercializan en conjunto más de 1.100.897 t de cereales 

(trigo, cebada, centeno y maíz, principalmente).  

 

- Leche de vaca: son 27 cooperativas, que tienen una facturación 

media de 6,5M€. Agrupan aproximadamente a 128 socios/cooperativa, 

dando empleo a 3,5 trabajadores de media. Aglutinan una producción 

de 115.916 t.  

 

- Vacuno de carne: son 24 cooperativas que comercializan 161.466 

cabezas de vacuno. En su mayor parte, también comercializan leche, 

piensos y otros suministros a los socios, por lo que, salvo contadas 

excepciones, no se puede afirmar que se dediquen únicamente a esta 

actividad. 

 

- Leche de oveja y cabra: Son 31 las cooperativas en Castilla y León 

que cuentan entre sus producciones principales con la leche de oveja y 

cabra. Tienen una facturación media de 2,8M€ y agrupan en torno a 70 

socios por cooperativa. Dan empleo a una media de 2,6 trabajadores.  

 

- Ovino y caprino de carne: Son 25 las cooperativas de primer grado  

identificadas, mas una de segundo grado, que se dedican a este sector. 

Comercializan un total de 377.650 cabezas de ganado ovino en el último 

año.  

- Porcino: En la región hay 12 cooperativas entre cuyas actividades 

principales está la comercialización de porcino, tanto ibérico como de 

capa blanca. En conjunto se han comercializado 739.043 cabezas el 

último año.  
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- Piensos: son 50 las cooperativas de la región que se dedican a la 

fabricación y venta de piensos. La producción de estas cooperativas 

asciende a 633.458 t (año 2011).  

- Bodegas: En la región hay 33 bodegas cooperativas repartidas por 

todas las denominaciones de origen. Producen en total 44.515.695 litros 

de vino.  

- Frutas: En Castilla y León, hay 10 cooperativas agroalimentarias que 

tienen enfocadas sus actividades principales hacia el sector de la fruta, 

con una facturación media de 2,8M € y 83 socios por cooperativa, y un 

empleo medio generado de 7,5 trabajadores por cooperativa. En total 

producen 31.675 toneladas de fruta. 

- Hortalizas: este sector aglutina a 18 cooperativas en Castilla y León. 

Las cooperativas de hortalizas de la región presentan una facturación 

media de 4M € y la media más alta de empleo en comparación con el 

resto de sectores 17 trabajadores por cooperativa, de los cuales el 60% 

son mujeres. Producen en total 38.200 toneladas de hortalizas. 

- Remolacha e Industria Azucarera: Son 12 las cooperativas de la 

región que se dedican a este sector. La media de facturación ronda los 

11.086.000 €, pero no es significativa, ya que incluye la facturación de 

ACOR que son 122M €, y que por tanto eleva de manera muy 

importante este valor. Lo mismo pasa con el número de socios, siendo 

éste de media 930, elevado también por el número de socios de esta 

gran empresa azucarera. La media de empleo generado son 44 

trabajadores, la más alta del sector. 

- Forrajes: Este sector aglutina a 9 cooperativas, con una media de 

facturación de 27 M € y una media de 905 socios. Aquí coexisten 

cooperativas de pequeña producción junto con alguna de las 

cooperativas más importantes de la región. Esta circunstancia puede 

ofrecer unas medias que nos dan una imagen distorsionada de la 

realidad. 

- Varios: Además, existen cooperativas con actividades difíciles de 

encuadrar en los apartados anteriores, y cuyas producciones principales 
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entre otras son: aceite y aceituna, conejos, miel, piñones, licores y 

vinagres, servicios o productos forestales. 

Respecto a las cooperativas de 2º grado, hay registradas 39, con una 

facturación media de 7.600.000 € (varía desde los 48.000.000€ a los 10.000€) 

y una media de socios agrupados en torno a 6. Las cooperativas 

agroalimentarias de 2º grado en Castilla y León, dan empleo a un total de 112 

empleados. Entre sus actividades principales destacan la comercialización de 

leche de oveja, los suministros o la comercialización de ganado vacuno. 

Igualmente se encuentran inscritas en el registro de cooperativas 527 

cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. 

 

6.3  DEBATE  Y CONCLUSIONES 

 

Los datos presentados pueden no ser necesariamente coincidentes con otros 

estudios del sector. No obstante, son datos a tener en cuenta pues responden 

a una encuesta realizada en el año 2013 por funcionarios de los Servicios 

Territoriales de Agricultura y Ganadería. 

De las encuestas, se obtiene que la facturación media por cooperativa es de 

5.262.896 € lo que refleja una elevada dispersión empresarial. 

Esa elevada dispersión empresarial impide que asuma más protagonismo en la 

cadena alimentaria, lo que a nivel productor redunda en unos precios 

inferiores a los necesarios para obtener unas rentas adecuadas en sus 

explotaciones. 

Por otra parte, el modo de crecimiento de las cooperativas más 

representativas de nuestra región ha sido, de manera predominante, el 

crecimiento orgánico, habiendo existido siempre grandes dificultades para 

alcanzar acuerdos de fusión o integración cooperativa. 

El cooperativismo sigue siendo la alternativa más adecuada para la 

supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de la región, 

que de otra manera no dispondrían de otros medios para desenvolverse, 
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satisfacer y atender sus necesidades, fundamentalmente económicas, pero 

también sociales con clara repercusión sobre el territorio en que se asientan, 

motivo por el que deben ser fomentadas y protegidas. 

Por tanto, las acciones a emprender han de ir encaminadas a lograr la máxima 

colaboración intercooperativa, para que de esa colaboración mercantil pueda 

surgir en el futuro un proyecto conjunto más sólido. 

Así, ante esta situación, y con los ajustados medios de los que se dispone, se 

propone emprender las actividades que se detallan en el siguiente apartado. 
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7. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

Como principales conclusiones de lo presentado, podemos reflejar las 

siguientes: 

• El fomento del cooperativismo agrario se apoya en todas las 

administraciones de nuestro entorno: europeo, nacional y regional. 

• Las medidas más frecuentes de apoyo son: incentivos (subvenciones y 

bonificaciones fiscales), medidas legales (tanto legislación cooperativa 

como regulación de competencia), y de regulación de mercados. Otro 

tipo de medidas, como la asistencia técnica, está poco explorada y, 

según la documentación consultada, suele ser fructífera. 

• En España, a nivel nacional, las políticas de cooperativismo han 

perseguido la integración de entidades entre las distintas Comunidades 

Autónomas, con resultados discutibles. También se han auxiliado, a 

través de las cooperativas, actuaciones en determinados sectores 

específicos (patata, ovino…etc.) 

• A nivel autonómico, las políticas de promoción del cooperativismo se 

han basado en la convocatoria de ayudas con la finalidad de paliar uno 

de los grandes problemas del sector: su elevada atomización. También 

se han auxiliado directamente actuaciones que modernizasen o 

profesionalizasen a las empresas cooperativas, además de favorecer la 

fórmula cooperativa en todas las convocatorias de ayuda u otras 

medidas disponibles en cada momento. 

• Prácticamente en todas las Comunidades Autónomas (con la excepción 

de Cataluña, Asturias, Navarra y Galicia –ésta con fondos de la 

Consellería de Empleo-) han dejado de convocar ayudas de fomento del 

asociacionismo agrario. Algunas están elaborando Planes específicos 

(caso de Extremadura), mientras que otras (el resto) no han 

comunicado actividades específicas al respecto. 

• En la mayor parte de las Comunidades Autónomas, las actuaciones en 

cooperativismo agrario se ciñen a la gestión de medidas de apoyo 

dotadas con fondos europeos o de origen nacional, si bien los 

programas nacionales no está previsto que se prorroguen en el tiempo 

más allá del presente ejercicio. No obstante, en la mayoría de los casos 
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se otorga un trato preferencial a las iniciativas presentadas por estas 

entidades. 

• Por lo anteriormente expuesto, las cooperativas son actualmente las 

herramientas con las que se actúa sobre sectores específicos (el 

hortofrutícola es el más significativo) para corregir las dificultades a las 

que se enfrentan dichos sectores. 

Así, tras estas realidades, en el siguiente capítulo se detallan las 4 medidas de 

actuación, cuyas líneas generales se anticipan a continuación: 

• Las dos medidas de carácter general, descritas en los puntos 8.1 y 8.2 

buscan por un lado aportar medidas legales de discriminación positiva 

hacia la nueva figura de las Entidades Asociativas Agroalimentarias 

Prioritarias de carácter regional (EAPr) y hacia sus socios, y por otro se 

enfoca en ofrecer a las cooperativas asistencia técnica de diversa índole, 

mediante la figura del Agente Dinamizador del Cooperativismo, con el 

fin último de aumentar las relaciones intercooperativas como paso 

previo a la concentración o integración de las mismas. 

• Las otras dos medidas incorporadas al presente Plan (en concreto la 8.3 

y la 8.4) pretenden actuar sobre un sector concreto (alimentación 

animal) para lograr aumentar la productividad del mismo desde dos 

tareas que a priori parecen opuestas, pues por un lado se pretende dar 

facilidades a la adquisición de proteínas vegetales importadas y por otro 

se fomenta la producción de cultivos sustitutivos en nuestra región, 

pero que son complementarias, pues ambas tienen el mismo objetivo: 

poner a disposición de los ganaderos piensos a un precio más 

competitivo para que así mejorar sus rentas. 
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS A DESARROLLAR EN EL PLAN DE ACCIÓN 

DEL COOPERATIVISMO. 

 

Tras haber estudiado las actuaciones públicas que se están aplicando en otras 

autonomías y después de observar las conclusiones del estudio elaborado por 

la Comisión Europea en relación a las políticas públicas de apoyo al 

cooperativismo, se puede concluir que aquellas actuaciones que son 

favorables para el cooperativismo, lo son también para el sector 

agrario en su conjunto. 

Así, en numerosas ocasiones, las cooperativas son empleadas como 

medio para ejecutar actuaciones en un determinado sector productivo, 

tal es el caso de los programas operativos en Organizaciones de Productores 

de Frutas y Hortalizas, o de las ayudas a las agrupaciones de productores de 

determinados sectores (patata, ovino-caprino… etc.) 

Por ello, además de las políticas que se han mantenido hasta ahora, se 

propone que desde la administración se preste asistencia técnica 

especializada al sector cooperativo en determinadas actuaciones puntuales 

que puedan resolver las necesidades existentes en sectores concretos. 

Tras haber estudiado las distintas políticas de apoyo en los países y regiones 

de nuestro entorno, y teniendo en cuenta los condicionantes (económicos y de 

competencia jurídica) que se presentan a la hora de acometer nuevas políticas 

de apoyo, se proponen las medidas que se enumeran seguidamente. 

De carácter general: 

1. CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DE “ENTIDADES 

ASOCIATIVAS AGROALIMENTARIAS PRIORITARIAS DE CARÁCTER 

REGIONAL.(EAPr)” 

2. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL “AGENTE DINAMIZADOR DEL 

COOPERATIVISMO”. 

De carácter sectorial:  
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3. CONSTITUCIÓN DE MECANISMO DE AGRUPACIÓN DE COMPRAS 

PARA COOPERATIVAS PRODUCTORAS DE PIENSO. 

4. LAS COOPERATIVAS COMO EJE IMPULSOR DE LA PROMOCIÓN 

DEL CULTIVO DE LAS PROTEAGINOSAS. 

 

CON CARÁCTER GENERAL: 

8.1. CONSTITUCIÓN DE LA FIGURA DE “ENTIDADES ASOCIATIVAS 

AGROALIMENTARIAS PRIORITARIAS DE CARÁCTER REGIONAL.(EAPr)” 

Cabe destacar que actualmente, uno de los proyectos más visibles en materia 

de cooperativismo agrario es el contenido de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, 

de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 

de carácter agroalimentario. Esta Ley estimula la integración de las entidades 

asociativas mediante el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias 

(EAP), siendo una de las características básicas de esta figura el tener una 

base social y económica de carácter supraautonómico. 

La citada Ley 13/2013 establece que la EAP obtendrá un tratamiento 

preferente en gran parte de las políticas públicas de apoyo al sector agrario, y 

ese tratamiento preferente se destinará no sólo a la propia entidad asociativa 

prioritaria, sino que también alcanzará a sus socios. 

De esta manera, apoyando a la integración desde la base, desde el socio,  el 

legislador ha pretendido superar la tradicional reticencia que los directivos y 

rectores de las cooperativas han mostrado a los procesos de integración.  

La experiencia enseña que los procesos de integración cooperativa siempre 

han surgido en casos de extrema necesidad (sobre todo financiera), y 

desgraciadamente la misma experiencia nos muestra que en muchos casos 

han existido fuertes reticencias a esta opción, por suponer en unos casos 

pérdida de autonomía, o en otros más extremos por sospechar que dicha 

integración acarrearía la pérdida de puestos de trabajo. Estas reticencias se 

han manifestado aún a pesar de que la integración podría traer mejoras reales 

para la actividad de los socios. 
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Por tanto, con esta Ley se busca que el socio tenga conocimiento de que podrá 

tener un tratamiento preferencial en las políticas públicas cuando su 

cooperativa pase a estar reconocida como EAP gracias a su integración en una 

entidad de ámbito superior. Por ese motivo, demandará a sus representantes 

(consejo rector) y a los directivos de sus cooperativas la obtención del título 

de EAP por la vía de la integración.  

En la fecha de redacción de estas líneas no se conoce aún de forma exacta 

cuáles van a ser los requisitos mínimos de acceso al título de EAP, pero por los 

documentos que se conocen se intuye que muy pocas cooperativas de Castilla 

y León podrán obtener tal distinción (debido fundamentalmente a la exigencia 

del carácter supraautonómico). 

Hay que considerar que el modelo que mejor se ha desarrollado en Castilla y 

León es el modelo de cooperativas de primer grado, afirmación que se 

contrasta al conocer que de las diez mayores cooperativas de primer grado a 

nivel nacional, cuatro son de Castilla y León. 

Este modelo no coincide con el de otras Comunidades Autónomas, en las que 

las cooperativas de segundo grado son el modelo de integración más 

empleado. En el modelo de cooperativas de segundo grado, que 

indudablemente tiene sus ventajas, también la experiencia muestra que sí 

tienen un camino de retorno, cuestión que no sucede con las cooperativas de 

primer grado, en el que es mucho más difícil la desintegración. 

Aparte del modelo de expansión adoptado, en otras Comunidades Autónomas 

especialmente en las uniprovinciales, las cooperativas se han visto obligadas a 

expandirse por otras regiones de manera prácticamente inexcusable, pues su 

territorio es muy limitado. Sin embargo, en Castilla y León el crecimiento 

natural de los negocios de las cooperativas agroalimentarias ha sido ir 

extendiéndose por las distintas provincias de la región, principalmente de 

manera orgánica, y su negocio fuera de la Comunidad Autónoma es aún 

limitado. Ello es debido en buena parte a la gran extensión de nuestra región, 

una de las más grandes de Europa. 

Es principalmente por esta circunstancia por la que el reconocimiento de EAPs 

en nuestra región pueda ser limitado. 
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Por otra parte hay que tener presente que en Castilla y León hay un 

importante número de cooperativas de tamaño medio y en algún caso 

pequeño, que tienen una gestión profesionalizada y que ofrecen a sus socios 

precios y servicios muy competitivos. Además, en muchas ocasiones estas 

cooperativas tienen limitado su crecimiento por los cupos o cuotas existentes 

en determinadas producciones, por condiciones agroclimáticas o por 

restricciones geográficas impuestas por determinadas figuras de calidad o 

denominaciones de origen.  

Por ello, acompañando a la regulación nacional, se ha contemplado la creación 

y el reconocimiento de las Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias 

de carácter regional (EAPr) mediante las correspondientes enmiendas al 

Proyecto de Ley Agraria de Castilla y León, como figura básica en promoción 

del cooperativismo agrario. 

Así, a través de las enmiendas introducidas en este proyecto de Ley se 

establecerá en la misma que las medidas de promoción del cooperativismo 

agrario se basarán en la promoción de las EAPr. 

También se introduce en el proyecto de ley que la regulación de esta figura se 

determinará reglamentariamente (principalmente requisitos de acceso a la 

figura) así como las medidas que se determinen para su promoción y para los 

socios, agricultores y ganaderos integrados en las mismas. 

 

En el nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 con la figura de las EAPr 

recibirán un tratamiento diferenciado y singular, tanto: 

• la entidad reconocida como tal como 

• los socios de estas entidades, agricultores y ganaderos,  

 A estos efectos es muy importante tener presente que el nuevo Reglamento 

de Desarrollo Rural obligará a que en todas las medidas se implanten Criterios 

de Selección de manera obligatoria, incluso si la demanda de peticiones en 

cada línea de ayuda es menor que el crédito disponible en la misma.  
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Indudablemente el catálogo de EAPr recogerá a aquellas EAP asentadas en 

Castilla y León, así como aquellas que reúnan los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan. 

Como criterios básicos de acceso al reconocimiento, se fijará el criterio del 

volumen de facturación, aunque lógicamente también se contemplarán 

salvedades en sectores con peculiaridades específicas. 

 

8.2. AGENTES DINAMIZADORES DEL COOPERATIVISMO 

La situación del sector agrario en los últimos 20 años ha provocado que la 

administración agraria regional, que es la más cercana al agricultor y al 

ganadero, se haya volcado en implementar y administrar los mecanismos 

reguladores de la PAC. 

Así, existen en la Administración técnicos especialistas en la gestión de ayudas 

públicas, pero en este momento actual,  de reducción de las ayudas públicas,  

derivado de los planes de consolidación fiscal y lucha contra el déficit, se 

puede comenzar a prestar un servicio directo a los productores. 

Con la finalidad de fomentar y apoyar el movimiento cooperativo en Castilla y 

León se propone la implantación de la figura del “Agente dinamizador del 

cooperativismo”. Ésta pretende ser un pilar importante donde el 

asociacionismo agrario en la región pueda apoyarse para seguir avanzando 

hacia la consolidación de las cooperativas agroalimentarias como empresas 

fuertes, fiables, competitivas y abiertas hacia las nuevas necesidades de un 

mercado cada vez más globalizado. 

Asimismo, para pilotar las actividades de esta figura, se creará dentro de la 

Mesa del Cooperativismo, un Grupo de Trabajo que estará integrado por el 

Director General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, el 

Jefe de Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo y los 

funcionarios que en cada momento se determinen, el Director de URCACYL y 

los técnicos que se determinen, así como con los propios Agentes 

Dinamizadores del Cooperativismo. 
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Este Agente Dinamizador del Cooperativismo contará con las siguientes 

misiones, que en todo caso serán propuestas desde el Grupo de Trabajo: 

o Asistencia y apoyo a las siguientes actividades: jornadas técnicas, 

divulgación de buenas prácticas y encuentros cooperativos, visitas, etc. 

o Apoyo a la formación. 

o Promoción de la Fórmula Cooperativa, en especial en el sentido 

manifestado en el artículo 135.8 de la Ley 4/2002, de 11 de abril, de 

Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. 

o Observatorio socio-económico del Cooperativismo en Castilla y León. 

o Asesoría relativa a la diversificación de actividades: cooperativas de 

servicios, ideas innovadoras más allá de la actividad principal (granja 

escuela, turismo rural o enológico). 

o Colaboración conjunta con el sector cooperativo en medidas de apoyo a 

la actividad agraria a través del cooperativismo. 

 

Las funciones de los Agentes Dinamizadores del Cooperativismo recaerán en 

los Jefes de Sección de las Secciones de Asistencia Técnica Agraria de cada 

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. También se designará a un 

funcionario de cada una de las provincias para que presten asistencia técnica 

especializada en la materia que el Grupo de Trabajo les encomiende, y el 

personal del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo supervisará 

las tareas encomendadas en cada momento. 

 

En definitiva, el personal técnico de la Consejería de Agricultura y Ganadería 

prestará su apoyo directo a las Cooperativas Agroalimentarias a través de las 

líneas de trabajo que se establezcan desde el Grupo de Trabajo de la Mesa del 

Cooperativismo.  

¿Qué ventajas aporta a la administración y al sector esta figura? Pues 

podemos enumerar las siguientes: 

• Permite conocer de primera mano las inquietudes y problemas de los 

profesionales del sector. 
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• Se logrará prestar un servicio demandado por el productor y por la 

cooperativa. 

• Se incrementará la profesionalidad y productividad del sector agrario 

regional.  

¿Qué tipo de cuestiones se plantearían? Pues exclusivamente aquellas que 

sean de índole administrativas o técnicas.  

A modo de ejemplo, se pueden plantear las siguientes cuestiones: 

o Somos una agrupación de ganaderos del sector cunícola y quisiéramos 

adquirir nuestros suministros en común. ¿Cómo lo podemos hacer? 

o ¿Me pueden decir cuál es la normativa de seguridad que tengo que 

cumplir en mi depósito de combustible? 

o En nuestra cooperativa hemos pensado acometer una nueva actividad 

que supone un desembolso importante. ¿Cómo podemos sufragar ese 

desembolso? ¿Qué requisitos se piden para acceder a ayudas públicas? 

o Debo de elegir un nuevo equipo de ordeño en mi explotación y tengo 

varias ofertas: ¿me pueden ayudar a elegir, de manera razonada, la 

oferta más adecuada? 

o La empresa suministradora de abonos me ha dado una recomendación 

de abonado. ¿Es posible explicármela? 

Con esta finalidad, el personal disponible es el siguiente: 

 JEFE DE SECCIÓN TÉCNICOS 
AVILA 1 1 
BURGOS 1 1 
LEÓN 1 2 

PALENCIA 1 1 
SALAMANCA 1 3 
SEGOVIA 1 1 
SORIA 1 1 

VALLADOLID 1 1 
ZAMORA 1 - 

 9 11 
 

En total son 9 personas las que desempeñaran la función de Agente 

Dinamizador del Cooperativismo, más otros técnicos a los que se les 
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encomendarán las funciones relacionadas anteriormente. Además, 

este servicio será parte de la nueva ADE Rural. 

 

CON CARÁCTER SECTORIAL: 

En este aspecto, actualmente existe una situación de crisis en las que están 

sumidas las ganaderías de leche, pues por una parte, los insumos han subido 

significativamente de precio mientras que los ingresos provenientes de la 

venta de leche no suben con la misma intensidad. En ese caso, es necesario 

actuar para amortiguar, en lo posible, la situación de estrechamiento de 

márgenes que sufren estos ganaderos. 

El sector de fabricación de piensos compuestos es muy relevante en la 

economía, como se puede deducir al observar los datos ofrecidos a 

continuación. 

 

Así, según los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, el pasado 2012 se produjeron en España, un 

total de 29.191.381 Tm, y en ese mismo año se produjeron en Castilla y León 

4.263.693 Tm. 

 

Por tanto, la producción de Castilla y León en piensos supone el 14,6% de la 

producción nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor 

producción, tras Cataluña. Detrás quedan Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, 

Castilla –La Mancha, Extremadura y Navarra, entre otras. 

 

En Castilla y León hay más de 100 empresas dedicadas a la producción de 

piensos, de las que 50 son cooperativas, con una producción para el año 2012 

de 1.426.339 Tm, que supone un 33% de la producción de Castilla y León. La 

representatividad de las cooperativas en este sector es tal que la empresa con 

mayor producción de pienso de Castilla y León es una cooperativa, y tres 

cooperativas están incluidas entre los diez fabricantes más importantes de 

Castilla y León. 
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Los datos de empleo y ventas, así como su comparación con el sector nacional 

y con el conjunto de la industria agroalimentaria de Castilla y León se ofrecen 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

2011 EMPLEO VENTAS (M€) 

Piensos Compuestos CASTILLA Y LEÓN  2.053 1.256 

I. Agroalimentaria CASTILLA Y LEÓN  36.884 8.683 

% Piensos Compuestos CyL/ 
Ind. Agroalimentaria C y L 5,6 14,5 

Datos: Encuesta Industrial de Empresas. INE. 

Por otra parte como se puede observar en la tabla ofrecida a continuación, en 

el periodo 2005-2013 se ha incrementado el precio medio del pienso en más 

de un 30%, de manera global. 

Clase de Pienso 
Compuesto 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
% 

2005-
2013 

Vacuno de leche 21,94 22,33 25,45 29,66 25,69 26,14 30,14 32,80 28,41 29,49 

Ovejas y cabras leche 20,65 21,45 24,97 28,85 23,94 24,40 28,63 30,84 29,75 44,07 

Fuente: Anuario MAGRAMA 2012 

 

Mientras tanto, los precios de las principales producciones de estas ganaderías 

no han tenido la misma evolución que los inputs: 

Precio de leche (€/100l) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
% 

2005-
2013 

Leche de vaca 31,25 30,51 36,41 39,08 30,02 30,45 31,80 31,8 34,53 10,50% 

Leche de oveja 79,1 77,1 78,1 84,3 83 79,3 81,6 83,1 87 9,99% 

Fuente: Anuario MAGRAMA 2012 

 

2011 EMPLEO VENTAS (M€) 

Piensos Compuestos ESPAÑA 12.754 8.900 

Piensos Compuestos CYL 2.053 1.256 

% CASTILLA Y LEÓN  / ESPAÑA  16,1 14,1 
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Como se puede comprobar, los precios de los piensos han ascendido 

más de un 30% mientras que los precios de los productos han crecido 

sólo un 10%. 

La combinación de ambas situaciones ha supuesto un desafío para el sector 

ganadero de Castilla y León, cuyas cifras más relevantes lo sitúan como un 

sector clave de la economía regional: 

2012 (último dato oficial publicado en Castilla y León) 

  Millones de euros 
% sobre Producción 

Rama Agraria 
% sobre Producción 

Final Ganadera 

A. Producción rama agraria 5.503 100%   

Producción vegetal 2.551 46%   

Producción Final Ganadera 2.951 54% 100% 

Porcino 841 15,28% 28,49% 

Bovino 505 9,17% 17,11% 

Otros  366 6,65% 12,41% 

Leche de oveja 294 5,34% 9,95% 

Huevos 271 4,93% 9,20% 

Leche de vaca 237 4,30% 8,02% 

Aves 217 3,95% 7,36% 

Ovino 163 2,96% 5,52% 

Conejos 24 0,44% 0,82% 

Leche de cabra 16 0,30% 0,55% 

Equino 12 0,21% 0,40% 

Caprino 5 0,09% 0,17% 

        
Número de ganaderos en Castilla y León 36.000     
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.  

Para minimizar la situación desfavorable que sufren los ganaderos, se 

propone: 

• CONSTITUCIÓN DE MECANISMO DE AGRUPACIÓN DE COMPRAS 

PARA COOPERATIVAS PRODUCTORAS DE PIENSO. 

• LAS COOPERATIVAS COMO EJE IMPULSOR DE LA PROMOCIÓN 

DEL CULTIVO DE LAS PROTEAGINOSAS. 

Con estas actividades se trabajará para alcanzar, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

• Aumentar la colaboración entre cooperativas, para aprovechar sinergias. 
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• Mejorar las condiciones de adquisición de materias primas para la 

alimentación animal. 

• Reducir la dependencia y exposición a los volátiles mercados 

extranjeros en las cooperativas productoras de pienso. 

Con la realización de estas actividades se persiguen los objetivos marcados en 

el Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario 2012-2017, en especial: 

• Búsqueda de la rentabilidad de las explotaciones de los socios, tanto 

canalizando las ventas de sus producciones (proteaginosas) como 

economizando los insumos (pienso). 

• Orientación al mercado, ofreciendo productos (proteaginosas) que 

son demandados por los clientes, persiguiendo el aumentar la  

competitividad de los socios frente a las alternativas de compra (soja). 

• Alcanzar un buen dimensionamiento, pues con las actividades 

planteadas se busca una mayor colaboración entre las cooperativas, 

necesaria para ganar la confianza previa a emprender proyectos de 

manera conjunta. 

8.3. CONSTITUCIÓN DE MECANISMO DE AGRUPACIÓN DE COMPRAS PARA 

COOPERATIVAS PRODUCTORAS DE PIENSO. 

 

8.3.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En los últimos meses el sector ganadero, debido a múltiples factores, ha 

estado sometido a una crisis que ha afectado a la viabilidad económica de 

muchas explotaciones ganaderas, especialmente las orientadas a la producción 

lechera. 

Tras mantener diversas reuniones con las principales cooperativas productoras 

de pienso, se propuso la creación de una central de compras (CC) que 

aglutinase la demanda de materias primas de las cooperativas integrantes y 

que de ese modo, al demandar unos volúmenes agregados importantes, 

consiguiese ventajas en la negociación de las materias primas objeto de 

compra. 
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Tal y como se definió en el punto 2 (cooperativismo en la UE), las 

Administraciones pueden favorecer que las cooperativas desarrollen sus 

capacidades organizativas, que es básicamente lo que se persigue con esta 

propuesta: un mayor nivel de organización.  

Por tanto, las ventajas de la creación de esta Central de Compras se podrán 

traducir en: 

• Rebaja del precio de compra. 

• Mejores plazos de pago. 

• Mejores condiciones logísticas. 

• Acceso a un mayor número de operadores. 

• Mejores instrumentos de coberturas de riesgos (divisa, precios…etc.). 

Evidentemente, la CC también presenta los siguientes inconvenientes: 

• Creación de nuevas estructuras, que impliquen mayores costes. 

• Recelo de los asociados ante el gestor de la CC. 

• Recelo entre los asociados de la CC por supuestos tratos favorables de 

unos respecto a otros, que provoque una desaparición de la misma. 

 

El objetivo a fijar es que la operativa de la CC permita aprovechar las ventajas 

de esta fórmula y disminuir o acotar los inconvenientes. 

 

Por tanto, la finalidad de este proyecto es la creación de una central de 

compras que esté integrada única y exclusivamente por cooperativas 

agroalimentarias fabricantes de pienso de Castilla y León, de las cuales se 

ofrece un listado a continuación,: 

 

 Nombre de la Cooperativa Provincia  Municipio  

1 BAJO DUERO SOCIEDAD COP. ZAMORA MORALEJA DEL VINO 

2 AVIGASE SCL SEGOVIA VALVERDE DEL MAJANO 

3 COPISO SORIA SDAD COOP SORIA SORIA 

4 SDAD. COOP. GANADEROS REUNIDOS SEGOVIANOS SEGOVIA ESCOBAR DE POLENDOS 
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 Nombre de la Cooperativa Provincia  Municipio  

GARESE 

5 COOPERATIVA AVICOLA Y GANADERA DE BURGOS BURGOS BURGOS 

6 MESENOR S.C.L. SEGOVIA CARBONERO EL MAYOR 

7 PIENSOS DE TIERRA DE CAMPOS SDA. COOP. PALENCIA OSORNO LA MAYOR 

8 GANADERA NAVAS DE ORO S.C.L. SEGOVIA NAVAS DE ORO 

9 INCOVA PIENSOS SDAD. COOP. SEGOVIA ESCOBAR DE POLENDOS 

10 ALTA MORAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA AVILA SAN PEDRO DEL ARROYO 

11 COOP. PROVINCIAL AVICOLA Y GANADERA COPASA SALAMANCA SALAMANCA 

12 AGROPAL, SOC. COOP. PALENCIA PALENCIA 

13 TIERRA DE AREVALO S.C.L. AVILA ALDEASECA 

14 SDAD. COOPERATIVA GANADERA DEL SUR DE LEÓN LEON VALENCIA DE DON JUAN 

15 COGALAD S,COOP SALAMANCA VALDERRODRIGO 

16 CAMPO DE AVUTARDAS S.C.L. ZAMORA VILLAFAFILA 

17 CEA-ESLA SCL LEON CISTIERNA 

18 SOCIEDAD COOPERATIVA VEGA-ESLA LEON TORAL DE LOS GUZMANES 

19 AGROPAL, SOC. COOP. PALENCIA PALENCIA 

20 PECOGASA SOC. COOP. SALAMANCA PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

21 COPISO SORIA SDAD COOP SORIA COSCURITA 

22 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VALDEVEGA LEON VEGAS DEL CONDADO 

23 COOP. DEL CAMPO EL CASTILLO AVILA NAVAS DEL MARQUES (LAS) 

24 SOCIEDAD COOPERATIVA VALMORO ZAMORA TORRES DEL CARRIZAL 

25 COOP. AGRICOLA REGIONAL CAR PALENCIA CARRION DE LOS CONDES 

26 COOPERATIVA OVINO SANTA MARIA S.C. LEON SANTA MARIA DEL PARAMO 

27 COLENOR S.C.L. LEON ROBLA (LA) 

28 GANADERIA DE CAPRINO ALBERCHE S.C.L. AVILA BARRACO (EL) 

29 VACUNO SIERRA DE AVILA S.COOP. AVILA MUÑICO 

30 LOS TRECE HERMANOS SDAD COOP SALAMANCA ALBA DE TORMES 

31 AGROMONTE SOCIEDAD COOPERATIVA  AVILA FUENTE EL SAUZ 

32 LOS PIORNALES SOC. COOP. SALAMANCA SAN PELAYO DE GUAREÑA 

33 COOP. DEL CAMPO S. ISIDRO DE CESPEDOSA SALAMANCA CESPEDOSA 

34 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA GAN. DE CANDELEDA AVILA CANDELEDA 

35 SCL AGRARIA AGUILARENSE SCL PALENCIA AGUILAR DE CAMPOO 

36 DEHESA LOS GAZAPOS SOCIEDAD COOP. SALAMANCA VILLORIA 
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 Nombre de la Cooperativa Provincia  Municipio  

37 MULAS MESONERO SDAD. COOP. SALAMANCA BOVEDA DEL RIO ALMAR 

38 RIOALMAR SOCIEDAD COOPERATIVA  SALAMANCA BOVEDA DEL RIO ALMAR 

39 HERMAR SDAD COOPERATIVA LIMITA  AVILA PARRAL (EL) 

40 BERNARDO SANCHEZ E HIJOS, SOC. COOP SALAMANCA ALBA DE TORMES 

41 HERMANOS RODRIGUEZ ALONSO S. COOP AVILA MANCERA DE ARRIBA 

42 COSAN S.C.L. SORIA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

43 GUMA S.COOP. LTDA. SALAMANCA SANTIAGO DE LA PUEBLA 

44 COOPERATIVA DEL CAMPO SAN JOSE AVILA CASAVIEJA 

45 SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ANTON DE TURRA SALAMANCA PEDROSILLO DE ALBA 

46 COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO DE BAÑOBAREZ SALAMANCA BAÑOBAREZ 

47 CAMPOS DE GRIJALBA SDAD. COOP. BURGOS GRIJALBA 

48 PRISECAR, SOC. COOP. SALAMANCA NAVALES 

49 HERMANOS SANCHEZ POLO, SOC. COOP. SALAMANCA GALINDUSTE 

50 AGROPECUARIA EL GUINDAL SDAD COOP COOPERATIVA SALAMANCA PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

 

8.3.2. OPERATIVA Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para evitar crear nuevas estructuras que hagan incurrir en mayores costes 

ineficientes, el proyecto se asentará sobre una cooperativa tractora que 

asumirá la gestión de la CC e intermediará entre los distintos proveedores y 

las cooperativas colaboradoras, que también se integrarán en el proyecto 

de CC. 

Para asegurar la viabilidad del proyecto, las cooperativas que se integren en la 

central de compras deben acreditar que elaboran un volumen mínimo de 

piensos compuestos de 200.000 t/año. 

Entre la cooperativa tractora y las cooperativas colaboradoras se 

establecerán acuerdos inter-cooperativos de compraventa de materias primas 

para la alimentación animal con una duración de 12 meses (1 años), siendo 

como mínimo 5 el número de cooperativas que celebren acuerdos con esta 

finalidad. 

Mediante dichos acuerdos, las cooperativas que los suscriben se 

comprometerán a abastecerse de la CC en X toneladas referidos a mm.pp. de 
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alimentación animal (suponiendo esas toneladas al menos un 30 % de sus 

abastecimientos de materias primas para el periodo acordado). 

La CC centrará su trabajo en las siguientes materias primas, caracterizadas 

todas por su adquisición mayoritaria a través de la importación: 

• Haba de Soja. 

• Torta de extracción de soja. 

• Torta de extracción de colza. 

Así, en la fecha que se determine periódicamente en el acuerdo, (p. ej. a 

finales de cada mes) las colaboradoras remitirán a la cooperativa tractora 

los volúmenes, los precios, los plazos de entrega y la posición de cada materia 

prima que se demandarán en el mes siguiente, para que la CC pueda 

gestionar con los distintos proveedores la oferta más ventajosa.  

La cooperativa tractora acumulará todos los pedidos y localizará a un 

proveedor (o varios proveedores) que oferten la mercancía en unas 

condiciones tales que satisfagan las demandadas por las colaboradoras. 

Una vez casada la oferta con la demanda, la cooperativa tractora cerrará los 

contratos de compraventa con los proveedores, y girará la correspondiente 

factura a la cooperativa colaboradora, definiéndose en el Acuerdo los 

correspondientes plazos de pago, que irán ajustados a los que establezca el 

proveedor correspondiente. 

La cooperativa tractora, debido a los gastos originados por su gestión, 

dispondrá de una comisión de 0,X% (cantidad a determinar) sobre el total de 

contratos celebrados a través de la central de compras. 

Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería establecerá un 

incentivo a los aprovisionamientos ejecutados mediante este cauce. 

Con la finalidad de mejorar la financiación de aquellas cooperativas que 

precisen acudir a recursos externos por motivos de campaña o por necesidad 

de capital circulante, se ofrecerán como incentivo, mediante convocatoria 

pública, una línea de avales a todas aquellas cooperativas que se adhieran 

a esta iniciativa y que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. 
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El objeto de introducir el aval de la Consejería de Agricultura y Ganadería es 

para conseguir que las compras ejecutadas a través de la CC tengan unas 

condiciones algo más ventajosas que las establecidas por el mercado, tanto en 

precio como en plazos de pago, así como reducir el riesgo de la cooperativa 

tractora en la intermediación. Esas mejores condiciones, junto a unos mayores 

volúmenes, impulsarán la actividad de la CC. 

Estas garantías deberán estar vinculadas a operaciones de crédito (cuentas de 

crédito, pólizas de préstamo, líneas de descuento…etc.) que se destinen a 

financiar las compras de mm.pp. ejecutadas a través de la CC. 

El importe máximo del aval por cada operación individualmente considerada 

será el establecido en la correspondiente convocatoria, teniendo estos avales 

una duración máxima de un año. 

Las condiciones de concesión de avales será similares a las publicadas en el 

Acuerdo de 22 de enero de 2013, del Consejo del Instituto tecnológico Agrario 

de Castilla y León, por la que se aprueba convocatoria destinada al 

otorgamiento de garantías en forma de aval a empresas del sector 

agroalimentario de Castilla y León para el acceso a determinadas líneas de 

financiación. 

En el caso de que no se justificara al menos un 75% del acuerdo inter-

cooperativo, las condiciones establecidas en el artículo quinto del mencionado 

Acuerdo serían más gravosas para el beneficiario de la garantía. 

El objetivo último de esta CC es aglutinar una parte significativa y relevante de 

la demanda de las materias primas para alimentación animal del sector 

cooperativo de Castilla y León, para así aprovechar las sinergias que la 

concentración de demanda aportará al sector productor de piensos (y en 

extensión, al sector ganadero) y que actualmente no se está aprovechando. 

 

Todas las cuestiones no contempladas en el presente apartado, en el que se 

expone de manera abreviada el proyecto, se ceñirán a lo establecido en el 

acuerdo intercooperativo que suscriban las cooperativas que decidan 

acometerlo. 
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8.4. LAS COOPERATIVAS COMO EJE IMPULSOR DEL CULTIVO DE LAS 

PROTEAGINOSAS. 

 

8.4.1. INTRODUCCIÓN 

La nueva política agraria que se perfila hasta el año 2020, establece tres 

objetivos prioritarios: 

 

• Producción alimentaria viable 

• Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima 

• Desarrollo territorial equilibrado 

 

Entre los instrumentos futuros que se barajan (Comunicación de la Comisión 

“La PAC en el horizonte 2020”) para conseguir esos objetivos, se mantienen 

los pagos directos, los cuales se basarán en tres principios fundamentales:  

 

• Apoyo a la renta base,  

• Componente Ecológico y  

• Promoción del desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con 

limitaciones naturales específicas. 

 

Es decir, además del Pago Básico se añadirá un componente “greening” o 

“ecologización”, y cada explotación recibirá un pago por superficie supeditado 

a la observancia de determinadas prácticas agrícolas respetuosas del clima y 

del medio ambiente (Comunicación de la Comisión 12 de Octubre de 2011: La 

reforma de la PAC: explicación de sus principales características). 

 

Los Estados miembros, según se ha previsto, utilizarán obligatoriamente el 

30 % de la dotación nacional para financiar esta ayuda, que no estará sujeta a 

limitaciones. Entre estas prácticas agrícolas respetuosas se incluye la 

diversificación de los cultivos (p.ej: el agricultor deberá contar con tres 

cultivos distintos, como mínimo, en la superficie arable de su explotación, 
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ninguno de los cuales deberá ocupar más de un 70 % del terreno, y el tercero, 

como mínimo, el 5 %, estos porcentajes aún están por confirmar). 

 

Además, el pasado año 2011, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del  

Parlamento Europeo elaboró un Informe titulado: “Sobre el déficit de proteínas 

en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema”. 

 

El Informe recomendaba que el cultivo de proteaginosas fuera un 

elemento importante en la reforma de la PAC, aconsejado sobre todo por 

la reducción de costes de producción y las mayores ventajas para el medio 

ambiente que conllevaría su introducción en las rotaciones de las 

explotaciones europeas. 

 

En este sentido el fomento de las proteaginosas puede ser en definitiva, una 

alternativa estratégica para aumentar el cultivo de proteínas vegetales en la 

región. 

 

En Castilla y León se da un desequilibrio en las alternativas de secano, 

sembrándose en su mayoría diversas especies de cereales, llegando al 

monocultivo cerealista en muchas comarcas. 

 

La inclusión de proteaginosas en las rotaciones de cultivos presenta ventajas 

agronómicas como mejorar la estructura del suelo y contribuir al saneamiento 

de los cultivos, además de enriquecer de nutrientes el terreno. 

 

La demanda de semillas proteaginosas se ha triplicado en los últimos 25 años, 

por requerir la ganadería piensos ricos en proteína, situación que se ha visto 

aumentada con la prohibición del uso de proteínas animales en su 

alimentación. 

 

Las necesidades actualmente son cubiertas con importaciones de terceros 

países, al no haberse producido el incremento necesario de superficie para 

satisfacer la demanda interior.  

 



PLAN DE ACCIÓN EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2015 

 

 57

Por todo ello, el cultivo de las proteaginosas supone una alternativa 

complementaria a los cereales, practicándose una agricultura más racional, 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Sin embargo, la realidad es que el agricultor no se siente atraído por 

estos cultivos debido a múltiples causas, las cuales pueden resumirse en una 

falta de información acerca de cómo puede rentabilizar su cultivo. 

 

Es imprescindible dar a conocer, más allá de los rendimientos per se los 

rendimientos que suponen en la alternativa: diversos estudios demuestran que 

aunque el rendimiento de esta proteaginosa sea bajo, puede llegar a duplicar 

el rendimiento de los cultivos que le siguen en la rotación.  

 

Por otra parte, el problema del rendimiento es fácilmente superable con 

algunos cambios en determinados parámetros agronómicos, entre los que 

podemos resumir la necesidad de una buena elección varietal y un necesario 

cambio en las prácticas culturales (fecha de siembra). 

 

Por ello, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha considerado 

necesaria la promoción del cultivo de proteaginosas, para potenciar la 

actividad del sector agrario y de sus industrias de fabricación de piensos 

buscando nuevas orientaciones productivas y la adecuación al mercado, y a 

sus exigencias de calidad y competitividad. 

 

 
 
8.4.2. EL PAPEL DE LAS COOPERATIVAS EN LA PROMOCIÓN DE LAS 

PROTEAGINOSAS. 

 

Cualquier actividad dirigida a un colectivo de empresas o personas, debe 

contar con el posicionamiento adecuado en las personas a quienes se dirige.  

 

Por ello, con la colaboración de las cooperativas no cabe duda de que la 

conquista de determinadas cuotas de implantación de las proteaginosas se 

verá facilitada. De esta manera se conseguirá: 
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- por parte de las cooperativas agroalimentarias cuyos socios son 

principalmente productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas, 

impulsar el cultivo de éstas últimas, por el enorme beneficio que 

conllevan a nivel de rendimientos, resultados económicos y de 

beneficios medioambientales. 

- por parte de las cooperativas con socios ganaderos, la inclusión de las 

proteaginosas en la ración. 

- Por parte de las cooperativas de piensos incluir las proteaginosas en la 

formulación de sus piensos, asegurándose su abastecimiento mediante 

un contrato modelo con el agricultor. Por otra parte, se eliminará de 

esta forma la incertidumbre que supone la inestabilidad de precios de la 

torta de soja importada. 

Para ello la Consejería de Agricultura y Ganadería junto con el ITACyL pondrá 

a su disposición al personal experto necesario para llevar a cabo las funciones 

propuestas más adelante. 

La colaboración de la Consejería de Agricultura y Ganadería con el sector 

cooperativo de Castilla y León, representado por URCACYL, en materia de 

proteaginosas no es un hecho novedoso. Así, ya ha habido colaboraciones en 

proyectos de selección y desarrollo de variedades de guisante seco y en 

estudios sobre la sustitución en la formulación de los piensos de parte de la 

torta de soja por harina de guisante y su posterior comportamiento en la 

alimentación animal. 

 
8.4.3. SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Los últimos datos de “Avance de Superficies y Producciones” del año 2013, 

cifran en 57.757 has la superficie de guisante seco en Castilla y León. Esta 

superficie aunque superior a la del año 2012, sigue siendo inferior (un 15%) a 

la media de los últimos 5 años. 
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Año Superficie en Castilla y León (has) 
2008 59.340 
2009 91.868 
2010 75.198 
2011 65.657 
2012 50.727 
2013 57.757 

 

 

 

Este descenso de la superficie de guisante que finalizó en 2012, ha estado 

ligado a la inclusión en el Régimen de Pago Único de la prima a las 

proteaginosas, que hasta entonces había supuesto un aliciente para su cultivo.  

Históricamente, Valladolid ha sido la provincia con mayor superficie de 

guisante de la región, llegando a suponer, según los años, del 30 al 60% de la 

superficie total de Castilla y León. En términos absolutos, Palencia es la 

provincia donde más se ha reducido la superficie de cultivo de guisante, 

suponiendo alrededor de 8.000 has menos que en 2008. 

En Castilla y León se cultiva mayoritariamente en secano, suponiendo la 

superficie de regadío un 7,5% de la superficie total de guisante. 
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Por el contrario en Valladolid, la superficie de este cultivo casi se ha 

duplicado en los últimos 5 años, pasando de  18.940 has en 2008 a las 34.500 

has de esta campaña. 

La producción de esta proteaginosa alcanzó en el año 2012 una cantidad de 

42.970 toneladas. 

Respecto a los rendimientos rondan los 0,84 t/ha, siendo Burgos la provincia 

que tiene los rendimientos más elevados, con 1,3 t/ha y Soria la que menos.   

 
Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria.  

 

La reintroducción de leguminosas en la rotación de cultivos de nuestra 

agricultura, junto con la utilización de nuevas variedades y técnicas 

agronómicas (no laboreo y mínimo laboreo), tiene que ser una de las 

soluciones que permitirá satisfacer los requerimientos de los agricultores 

permitiendo reducir el uso de fertilizantes químicos. La implantación de estos 

cultivos en las rotaciones de cereal, donde el monocultivo es tan común en 

nuestra región, mejorará la fertilidad y evitará la erosión del suelo y 

contribuirá a la reducción de costes de producción de los cereales. 

Por tanto, y dada la constante crisis que vive en los últimos años el sector 

ganadero, motivada por precios que están alcanzando valores récord 

imposibles de asumir y la elevada dependencia de soja importada que existe 

en España, el cultivo de las proteaginosas se muestra como una alternativa a 

la tradicional rotación de cultivos de los agricultores de Castilla y León.  
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Estas afirmaciones se contrastan con las gráficas que se ofrecen a 

continuación, en las que se aprecia por una parte las evoluciones de las 

cantidades y precio de importaciones de productos de soja, y por otra la 

evolución del precio del guisante. Con la información contenida en ambas 

gráficas se puede deducir que el guisante tiene salida comercial viable para la 

fabricación de piensos, como señala su precio creciente y como también nos 

advierte la creciente importación de soja, que si bien no podrá ser 

reemplazada en su totalidad, si que lo puede ser parcialmente por esta 

proteaginosa de origen regional. 

 

 

 

Fuente: ICEX 2014 y Consejería de Agricultura y Ganadería. 
 

8.4.4. EL GUISANTE Y SU IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

El guisante es la leguminosa producida en la Unión Europea más utilizada en 

alimentación animal. Con un alto aporte proteico y energético, la fibra de su 

grano tiene un bajo contenido en lignina, lo que facilita su uso en rumiantes.  

Las leguminosas de grano son una fuente importante de energía y proteína en 

la alimentación animal. Son buenos complementos de los cereales, 

especialmente cuando se incluye harina de girasol como fuente proteica 

adicional. Sin embargo, su importancia en la formulación de piensos ha 

quedado eclipsada por el papel preponderante de la harina de soja y otras 

fuentes proteicas, tales como la harina de colza. En su conjunto, estos dos 

ingredientes constituyen más del 90% del total de las fuentes proteicas 

utilizadas en la UE-25 (Cesfac, 2008).  
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Por su parte, según publica FEDNA (Fundación Española para el Desarrollo de 

la Nutrición Animal) el grano de guisante se caracteriza por su alto contenido 

proteico (de 18% a 28% en función de la variedad y origen) y energético 

(35% a 48% de almidón) y bajo contenido en fibra bruta (de 4% a 8% en 

función primordialmente del tamaño de la semilla). Además, la fibra está poco 

lignificada (< 1%), lo que mejora su contenido energético y facilita su 

utilización en rumiantes.  

 

8.4.5. RETOS   

Cinco son los retos a los que debemos de hacer frente para conseguir un alto 

grado de éxito al llevar a cabo el plan de promoción: 

1. Comercialización: es imprescindible ordenar la demanda. Hasta el 

momento la escasa superficie de cultivo de proteaginosas se traduce en 

volúmenes muy pequeños de producción, incapaces de satisfacer las 

necesidades de los fabricantes de piensos. Por otra parte, no existe una 

política de precios atractivos al productor, que termina por inclinarse 

por otros cultivos.  

2. Variedades productivas y adaptadas al medio de Castilla y León. 

Reseña y promoción de variedades obtenidas por ITACyL 

3. Agronomía: Continuar con la  investigación y proporcionar la 

información suficiente relativa a fechas de siembra (adaptación, escape 

de enfermedades) y a la protección del cultivo (herbicidas pre y post 

emergencia, fungicidas, abonado eficiente foliar y localizado). 

4. Manejo de la bacteriosis del guisante: La bacteriosis es en estos 

momentos uno de los factores más limitantes para el desarrollo del 

cultivo del guisante. La utilización de semilla certificada libre de 

bacteriosis, o las rotaciones de cultivo (5 – 6 años) permitirán  que en 

un futuro cercano se puedan minimizar los riesgos y daños causados 

por bacteriosis de guisante en nuestra región, aumentando los 

rendimientos y el interés de este cultivo.  
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5. Publicidad y Difusión de Estudios: Se han realizado proyectos de 

investigación sobre diferentes tipos de leguminosas a través de estudios 

previos de interés agronómico a partir de los cuales se pretende 

seleccionar aquéllas que arrojen los mejores resultados, de manera que 

puedan comenzar a utilizarse como parte de la dieta de cerdo graso. Se 

trata de encontrar algún alimento que sustituya en parte a la soja, que 

es la fuente de proteína actual de estos animales.  

Se contará con la base técnica de los proyectos y los profesionales que han 

participado en los mismos, incluyéndoles en el grupo de trabajo. Existe 

también la posibilidad de realizar ponencias sobre dichos proyectos, dentro de 

las actividades de este plan de promoción. 

 

8.4.6. ACTUACIONES CONCRETAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE 

LAS PROTEAGINOSAS. 

Una vez identificados los retos que hay que afrontar para promocionar el 

cultivo de proteaginosas, se proponen como actuaciones las siguientes: 

1. Fomento de la Contratación: La incertidumbre en los precios 

percibidos y la dificultad de dar una salida comercial cómoda a la 

producción de guisante y otras proteaginosas provoca que muchos 

agricultores decidan no sembrar estos cultivos en su explotación. Para 

cambiar esta tendencia, se propone que las cooperativas incluyan de 

manera más frecuente en sus compras las producciones de estos 

cultivos de sus socios, que de esta manera optarán por su siembra de 

un modo más decidido. Asimismo se propone como vía de 

aprovisionamiento más recomendable la contratación, pues ordena la 

producción y garantiza unas condiciones de compraventa conocidas 

anticipadamente por las partes. A tal fin, se elaborará un Contrato 

modelo, gracias al cual se gane la confianza del agricultor, y a su vez se 

consiga ofrecer a la industria productora de piensos cantidades 

suficientes y lotes homogéneos, lo que les permitirá incluir las 

proteaginosas en su formulación de pienso.  
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2. Foro del cultivo de protaginosas: Se propone la creación del “Foro 

del cultivo de proteaginosas”: una herramienta web en las que se 

expongan los itinerarios técnicos más adecuados para el cultivo de 

proteaginosas y también mediante la cual los técnicos de la 

Administración (ITACyL) puedan dar respuesta, en un plazo reducido, a 

las preguntas realizadas por socios o técnicos de cooperativas en 

relación con el desempeño directo de su actividad productiva. Esta 

página web, por tanto, incluirá los siguientes contenidos: 

a. Itinerarios Técnicos del cultivo. Se colgarán en la web los 

itinerarios técnicos ideales para conseguir un desarrollo adecuado 

del cultivo. Incluirán detalle sobre labores culturales, variedades, 

fertilización y tratamientos fitosanitarios, entre otros aspectos. 

b. Agricultores escaparate: Se localizarán en cada provincia, y 

dentro de ellas, en determinadas zonas significativas 

“Agricultores escaparate” cuya experiencia y conocimientos 

puedan mostrarse a las cooperativas y productores interesados, 

dándose además publicidad en la web del trabajo de estos 

profesionales. Esta medida facilitará el acceso a la información, 

por ejemplo, pudiendo consultar sus cuadernos de campo o sus 

resultados económicos. La fuente de documentación preferente 

para esta medida será la ofrecida por los técnicos del ITACyL que 

vienen elaborando el PEA (Plan de Experimentación Agrícola) y 

las aportaciones de los técnicos de las principales cooperativas. 

c. Difusión y Divulgación de Estudios de Investigación: 

Aprovechando la creación del “Foro del cultivo de proteaginosas”, 

se podrán dar a conocer los estudios que se han llevado a cabo 

tanto en el campo de la nutrición animal, como en el de la 

agronomía del propio cultivo relativo a las nuevas variedades, o 

tratamientos de fertilización y control. 

d. Consultas y experiencias: Se incluirá un apartado donde los 

agricultores y técnicos expongan sus dudas sobre el cultivo e 

intercambien sus experiencias. Este aparatado será supervisado 
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por personal de la Consejería, en colaboración con técnicos del 

ITACyL. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

La función de seguimiento y evaluación de las medidas propuestas será 

asumida por la Mesa Regional del Cooperativismo Agrario de Castilla y León, 

que será informada en sus reuniones sobre el desarrollo y alcance de las 

actividades propuestas. 

Será también en el ámbito de esta Mesa en el que se resuelvan las posibles 

dificultades que se manifiesten en el desarrollo del Plan. 

 

 

Valladolid, enero de 2014. 

 


