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El sector de la agricultura va viento en popa: la
renta agraria alcanzó en 2018 una cifra récord de
30.217 mill€, franqueando por primera vez la
barrera de los 30.000 mill€ y con tendencia
crecientedesde2012,segúnlosdatosdelMinisterio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Por
segundo año consecutivo, también se superó el
valordelaProducciónFinalAgrariahastaotranueva
cifra récord de 53.391 mill€. Las exportaciones
agroalimentarias españolas han aumentado un
97,5% en los últimos 10 años, con una tendencia
claramentepositivahastaunnuevorécord,otro,de
50.349 mill€, ahondando en el saldo comercial
positivo para el conjunto de la balanza del estado.
Derécordenrécord.

Estasituaciónpareceidílica,entonces¿cuáleselmotivodeesteanálisis?
Porqueloquevabieneslomacroeconómico,lasgrandescifrasdeproducción,exportación,
etc. pero a los agricultores y agricultoras no nos va tan bien. Las explotaciones agrarias no
alcanzanrécordspositivosylaagriculturafamiliaryprofesionalnopareceencajarenelmarco
económicoglobal,eneldevenirpróximo.Algunosejemplos:
 Enelsectorlácteo,sien1988habíaregistradasenEspañacercade250.000explotaciones
debovinodeleche,enenerode2019elnúmerodeexplotacionesregistradofuedetansolo
14.776,segúnelMAPA.
 Mientrasen2007habíaunasuperficiedefrutasyhortalizasde1.462.000hacon215.000
como titulares de explotaciones hortofrutícolas, en 2016 para un área en producción aún
mayor, 1.594.000 ha, había 172.000 titulares, según datos el Instituto Nacional de
Estadística(INE).Esdecir,en10añosmientraselsectorhabíaperdidoun20%deactivos,la
superficiehabíacrecidoenmásde130.000ha,un9%.
 Nuestras explotaciones están dejando de tener carácter familiar: según la Encuesta de
Población Activa para 2018, en el sector primario había 306.000 trabajadores por cuenta
propia,deellosúnicamente14.200sonayudasfamiliares,mientrasqueteníamos512.500
trabajadoresasalariados.Aestohayquesumarelelevadoenvejecimiento.Ennuestropaís,
menos del 6% de los agricultores son menores de 35 años, mientras el 60% de los
agricultorestienemásde65añosyacaparanmásdel60%delatitularidad.
Laproducciónagrariaactualseestáviendoalteradadeformaradicalporunaseriedemotores
ajenosypropiosquepuedendesembocarenladesaparicióndelmodelosocialyprofesionalde
agricultura. El valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos. La cadena no
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generavalorparaelagricultor,másbienlodestruyeconlaintencióndehacerdesaparecera
las explotaciones familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes
extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad
noaseguraelrelevogeneracionalyagravaelproblemadeabandonodelsectorydespoblación
delmediorural.
Porunlado,losagricultoresyagricultorasestamosenelmediodelacadenadevalor,enla
parteanchadeundobleembudo:frentea945.000explotacionesagrícolasyganaderas(INE,
2016), en uno de los cuellos del embudo está la distribución comercial, fuertemente
concentrada: los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 55,4% de la
cuotademercadoenEspaña,segúncifrasdeKantarWorldpanelparajuniode2019.Peropor
elotrolado,enelotro estrechamiento,lecompramosnuestrosinsumosamenos empresas,
que son cada vez más grandes y poderosas (véanse las fusiones Monsanto + Bayer, Dow +
DuPont,Syngenta+ChemChina…).
El elevado potencial de negociación de ambos extremos nos deja claro quién impone los
costesylosbeneficios.Losagricultoresestamosafrontandounapresiónsostenidaenelseno
deunacadenaalimentariadesequilibrada,quedejaimportantesmárgeneseneslabonesque
nosonelagricultor,quesevepresionadoparasacaracualquierpreciosusproducciones.Los
eslabonesfavorecidosenesadinámica(proveedoresdeinsumos,corredores,intermediarios,
mayoristas,exportadores,minoristas…)acumulancapitalesacostadelagricultoryluegolos
destinanalapropiaproducciónparacompetirconnosotrosenunadiabólicaespiral.
Además, comienzan a verse procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia
el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la
comercializaciónquellegaalconsumidor.Enestasituacióndeintegración,losagricultoresy
agricultorasnospodemosverinmersosenelprocesodealineacióndeinteresesdelacadena
y convertidos en meros maquileros, con riesgo además de ser automatizados y sustituidos
porrobótica.
Porquetambiéntenemosladigitalizaciónenlaspuertasdenuestrasexplotaciones,cuandono
dentro ya. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes
oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y
alimentación. En COAG tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital,
hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del
mismo.Sinoponemosenvalorelpapelderelevanciaquetenemosenestecambio,tomando
conciencia de que ahora no sólo produciremos alimentos sino también datos – que tienen
mucho valor – corremos el riesgo de que este tsunami acabe con el modelo de producción
familiaryprofesional.
Por otro lado, observamos la creciente entrada de capital externo en el sector primario. La
presencia de inversores ajenos no es nueva, por supuesto, pero en los últimos tiempos se
constataunaumentodelinterésdelosinversionistasporlaagricultura.Lascausasparaeste
floreciente atractivo son múltiples y combinadas. Hay cuestiones estructurales, como por
ejemplo,lapolíticaeuropeadeinyeccionesdeliquidezybajostiposdeinterésqueconducea
una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre todo, las
perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos, con recursos
productivoscadavezmásescasos,muestranunpotencialderentabilidadindiscutibleyelvalor
estratégicodelasempresasagrarias.
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Finalmente, la liberalización comercial, en el marco de la globalización, supone un grave
ataquealasostenibilidaddenuestrasexplotaciones.Elmodeloeuropeodeproducciónesel
másexigenteentodoelmundoendistintosaspectosnormativosyesgarantíadeunconsumo
dealimentosseguros,respetuososconelmedioambienteyelbienestaranimal.Lasgarantías
queofrecealosconsumidoresnuestromodelodeproducciónconllevanunosmayorescostes
de producción, si se compara con modelos más laxos. La continua apertura comercial, tanto
multilateralenelsenodelaOMC,comomedianteacuerdosbilaterales,permiteelaccesoal
mercadoeuropeodealimentosimportadosdetercerospaíses,conmenorescostesymenores
exigencias, sin respetar ni al consumidor, ni a los productores europeos, que nos vemos
desplazadosporunasupuestafaltadecompetitividad.
Así, sector tras sector, observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo en el
que los grandes inversores, enmuchas ocasiones con capital ajeno al agrario que busca sólo
rendimientos económicos sin generar, entre otros, ni tejido social, ni mantenimiento de la
población rural y del medio ambiente, ganan terreno en detrimento de los agricultores y
agricultoras tradicionales y, en definitiva, en detrimento del modelo social y profesional de
agricultura,proveedorderiquezaenelmediorural,asícomodeotrosbienespúblicos.
El cambio ya está aquí. Nuestro modelo de producción está siendo modificado, delante de
nosotros.
Lo primero es decidir si queremos una agricultura con agricultores en el marco de una
economía social agraria o una agricultura con grandes empresas y empleados en el campo.
COAG lo tiene claro: la empresa familiar, los agricultores profesionales queremos seguir
produciendo. Hemos trabajado en esta defensa, seguimos trabajando y lo haremos con más
fuerza y determinación. Las administraciones deben aclararse y dejar de decir una cosa,
llenarselabocadebuenaspalabrasymuchosgestos,ymientrasponerlaalfombrarojaalas
grandes empresas y al sector comercial. Es necesaria una clara apuesta por un modelo de
producciónbasadoenunaagriculturafamiliar,basadoenelcarácterprofesional,laeficienciay
sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que
trabajandirectamenteensusexplotacionesyvivendesuactividad.
En ese sentido, COAG no puede quedarse de brazos cruzados. De ahí la necesidad de este
procesodereflexiónyacciónqueseplanteaatravésdeestedocumentoyqueesunprimer
paso para comenzar a analizar qué está ocurriendo y a plantear soluciones para hacer
evolucionarelmodelosocialyprofesionalyqueseaviablelospróximosaños,paraquepueda
seguirsiendolaformadevidadelaspróximasgeneracionesdehombresymujeresdelcampo.
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En la actualidad, en Murcia el dominio de la comercialización se produce por tres grandes
empresas:MoycaGrapesSL,ElCirueloSLyFrutasEstherSA,queacaparanalrededordel85%
delauvadeestazonadeproducción.
MoycaGrapesSL,consedeenTotana,eslaprincipalcomercializadoraeuropeadeuvademesa
sinpepitaconunafacturaciónanualdealrededorde70mill€ysubeneficiobrutocercanoalos
17mill€/año.Cuentaconmásde1.100hadeproducciónpropiaubicadasenMurcia,Alicante,
BadajozyArgentinaytambiénconmás30agricultoresasociadosointegradosqueaportansu
producción, así como con 4 centrales de manipulación y envasado (más de 27.000 m2). El
fondodecapitalriesgoProaACapital,unadelasgrandesgestorasdefondosenEspañayque
administraactivospormásde600millonesdeeuros,entróensuaccionariadoen20171.

ElCiruelo,empresadeAlhamadeMurciaespecializadaenproduccióndeuvademesayotras
frutasdulces,cuentaconunafacturacióndemásde140mill€/año,másde2.000hadeproͲ
ducciónpropiayotras1.000hapropiedaddeotrosagricultores“cuyasexplotacionesdirigeny
controlancomocomplementoyrefuerzodesubaseproductiva”2.ElCiruelotambiénoperaen
baseaunmodeloprácticamentedeintegraciónconsus
agricultores proveedores. La compañía tiene dos cenͲ
El modelo de integración,
tralesdeacondicionamientoquesuperanlos10.000m2
similar al que caracteriza
desuperficie.Enmayode2019,hacerradolacomprade
el sector porcino, crece a
la empresa brasileña Labrunier, junto con su firma coͲ
pasos agigantados en
mercializadora Bravis y otras filiales, lo que permitirá a
esta zona de producción,
El Ciruelo acceso a mercados como el de EEUU, entre
a lo que se suma la
otros3. La compra incluye 2.400 ha de uva de mesa en
entrada de capital externo
los estados brasileños de Bahía y de Pernambuco Ͳ la
a través de fondos de
mayorextensióndelmundodedicadaenexclusivaaeste
inversión y capital riesgo
cultivo–y3.000trabajadores4.
FrutasEsther,S.A.esunaempresacuyaactividadprincipaleselcultivoycomercializaciónde
frutasfrescas,entreellaslauvademesa,consedeenAbarán(Murcia)yunasucursalenReino
Unido.EstáreconocidacomoOPFHycuentacon1.500trabajadores,conunafacturaciónanual
de unos 80 mill€, y unos beneficios brutos de unos 7 mill€/año. El pasado mes de mayo de
2019seconocíaqueelfondodeinversiónMiuraPrivateEquityentrabaenelaccionariadode
esta empresa. Dicho fondo gestiona activos por más de 700 mill€ y se especializa en
inversionesenpymesespañolas.Desde2008,Miurahainvertidoenmásde30empresaspor
unvalortotaldemásde800mill€.
1

https://murciaeconomia.com/art/48832/el-capital-riesgo-de-proa-capital-desembarca-en-la-murciana-moyca-con-unaparticipacion-minoritaria
2
https://www.elciruelo.com/la-compania
3
Bravis posee la mayor red de exportación de uva desde Brasil y mantiene acuerdos con empresas de distribución como
Walmart, Wholefoods y Loblaws en Norteamérica o Tesco, Sainsbury's, M&S, Waitrose y Albert Heijn en Europa
4
http://murciadiario.com/art/15351/la-alhamena-el-ciruelo-compra-la-principal-productora-de-uva-de-mesa-de-brasil
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El funcionamiento de estos grandes grupos productores y comercializadores, respecto a los
agricultores y agricultoras proveedores de uva, es similar y sigue un régimen de integración,
parecido al ya extendido en sectores como el porcino. De hecho, se están produciendo
operaciones conjuntas entre empresas de ambos sectores para gestionar conjuntamente
tierras y actividades (la operación El Pozo – El Ciruelo podría abarcar más de 5.000 ha). Los
procesosdeintegraciónsetocan.
Laoperativa,portanto,sebasaenquelosagricultoresasumenelriesgoproductivo,mientras
mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compraͲventa de producto a largo
plazoconlasempresasintegradorasyrecibenasesoramientotécnico,insumosproductivosy
permisosparaplantaryproducir–previopagodelroyaltycorrespondiente–lasvariedadesde
uva que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un
producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor cubren dichos altos costes de
producción,peroconunarentabilidadsupervisadaymuylimitada.
Elcontrolsobrelasvariedadesesuntemamuyrelevanteenestesistemadefuncionamiento.
Setratadevariedadesapirenas,muyreconocidasenelmercado,quesehanobtenidograciasa
una empresa, Investigación y Tecnología de Uva de Mesa S.L. (ITUM5), constituida por
empresas comercializadoras del sector y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
AgrarioyAgroalimentario(IMIDA),centropúblicodeinvestigacióndependientedelgobierno
murciano. Las variedades obtenidas, en parte con dinero público, son registradas por esa
entidad.Siunagricultorquiereplantarycultivarunadeestasvariedadesdebeobienadquirir
participacionesdelaempresaITUM,algocasiimposibleactualmenteporquenoesasequibleni
factibleenlapráctica,obienadquirirlaplanta–consucorrespondienteroyalty–alaempresa
conlaquevaacomercializarlauva.Enesteúltimocaso,elagricultorsólopodrácomercializar
suuvaconesaempresa.Sidesearacambiaraotraempresa
de comercialización, debería obtener el permiso de la
La supervivencia de un
primera, siempre y cuando la nueva empresa de agricultor, en especial si
comercialización forme parte de ITUM. De no ser así,
su explotación no está
debería arrancar las plantas y no podría comercializar su
diversificada, queda
producto,yaquenocontaríaconelamparodelaempresa
supeditada al destino y
licenciataria de la variedad, ITUM. Por tanto, ITUM se
a los intereses de la
conforma como un club de variedades, a pesar de contar
empresa integradora
condineropúblicoensuestructura,alacabezadelcualse
sitúanlasgrandesempresasintegradoras.
La integración puede presentar beneficios, pero también riesgos: la integradora asegura una
rentabilidadentantoencuantotengavoluntaddehacerlo.Lasupervivenciadeunagricultor,
enespecialsisuexplotaciónnoestádiversificada,quedasupeditadaaldestinoyalosintereses
5

http://www.itumgrapes.com/
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de la empresa integradora. Si la empresa integradora quiere hacerse con los medios de
produccióndelagricultor,consustierrasosusderechosdeagua,notienemásqueajustarlos
precios de compra o elevar los costes de producción para ahogar financieramente al
proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las
integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones de
integraciónconproductores,queseveríanabocadosaestrellarseenelmercado,alnoexistir
estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades
financieraseneldesenganchedeestascompañías.
Porotrolado,laentradadefondosdeinversiónenestasgrandesempresas,parasoportarsu
crecimiento y la necesidad aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el riesgo el
futuroalargoplazodelaspropiasempresasy,conello,delosagricultoresquedependende
ellas,dadoquebuscanunretornoeconómicoenunplazomuyconcretoynotienenproblemas
enabandonarlasempresasunavezobtenido,alcarecerdearraigosectorialoterritorial.Pero
no sólo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se
generaenzonasdeproducciónmuylocalizadas,comoporejemplo,elValledelGuadalentíno
laVegadelSegura.
Labancarrotadeunagranempresacomercializadoradeestetipo,yaseaporfactorespropios
(mala gestión o incertidumbre derivada de la salida del fondo de inversión) o por factores
ajenos(elBrexitounacrisisreputacional,inclusoinfundada,comofuelacrisisdelaE.colipara
el sector hortícola español en 2011), pueden derivar en la ruptura del sector, afectando
ampliamentealaeconomíadeunazona.
El tejido cooperativo del sector se ha visto resentido enormemente a consecuencia de esta
situación, pero también por graves problemas de gestión de las cooperativas y actualmente,
salvodeterminadasexcepciones,operacomoelementonecesarioparaelaccesoalosfondos
europeosdelasOrganizacionesdeProductoresdeFrutasyHortalizas(OPFH),sirviendocomo
enlace entre el agricultor y la entidad integradora, pero sin tener capacidad real de
comercialización. Incluso las propias integradoras están constituidas como OPFH o tienen
filiales que lo son y pueden acceder a dichas ayudas de la UE, acogiéndose a una permisiva
legislación,queposibilitaquelosfondosdeinversiónacabenincluyendoayudaspúblicasentre
susbeneficios.
Delamismaforma,elnúmerodeagricultoresdedicadosalauvademesahacaídodeforma
importanteenunareestructuraciónprolongadayprofunda,quehacambiadolaradiografíade
las principales zonas de producción de Murcia. Los agricultores que disponían de pequeñas
áreasdeparralyanoformanpartedelsector,ohanpasadoaseragricultoresatiempoparcial
oparadisfrutepersonal,ysóloaquellosquehanadquiridounadimensiónconsiderable,conun
mínimode15Ͳ20hadeuvademesa,permanecenenelsectorcomoagricultoresprofesionales
dentrodeestructurasintegradas,reconvertidosprácticamenteenobrerosagrarios.
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El elevado peso que acaparan las empresas
en la economía o el empleo de una
determinada zona o región también tiene
consecuenciasdesdeelpuntodevistadesu
influencia política y administrativa, ya sea a
nivel local – consiguiendo movilizar a un
pueblo para obtener modificaciones en la
normativa municipal6 – o con carácter
nacional.Comoseindicabaantes,laspresionesdelsectorcomercialhandoblegadolanormativa
deOPFH,permitiendolaintrusióndeempresascomercializadorasquehanutilizadolosresortes
públicos para crecer y afianzarse, favoreciendo e incluso financiando el oligopolio de la
distribución, dado que el reparto de valor de la cadena y el flujo de renta han caído
preferentementehacialacomercializaciónydistribución.Estosehaproducidoendetrimentode
lacreacióndeverdaderasOPFH,democráticas,novirtualesyquefavorecieranlaconcentración
delaoferta delosagricultoresprofesionales,quesonaquellosquevertebranelmedioruraly
garantizanlasproduccionesdecalidad.

El número de agricultores
dedicados a la uva de mesa ha
caído de forma importante en una
reestructuración prolongada y
profunda, que ha cambiado la
radiografía de las principales
zonas de producción de Murcia

Porotrolado,traslargasnegociaciones,sehaconcretadolaaperturadelmercadochinopara
la uva española en el mes de septiembre de 20197. La apertura del mercado chino sólo se
consigueproductoporproducto,loqueimplicadecisionespolíticasquehansituadoalauvade
mesacomoprioritariafrenteaotrasproduccionesqueestánenlistadeespera,comoelcaqui
o la cereza. Visto el elevado grado de concentración en la comercialización y exportación,
resultaevidentequiénessonlosprincipalesagraciadosdeladifícilaperturadelmercadochino.

6

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/02/27/trabajadores-frutas-esther-manifiestan-frente/539378.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-china-autoriza-la-exportaci%C3%B3n-de-uva-de-mesa-espa%C3%B1ola-/tcm:30-512654
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SECTOR VACUNO DE LECHE: CASO NOVIERCAS


Elsectorlácteoespañolllevadécadasafrontandounimportanteprocesodereestructuración
que no parece haber concluido. Si en 1988 había registradas en España cerca de 250.000
explotacionesdebovinodeleche,conunamediade7animalesporexplotación,enenerode
2019elnúmerodeexplotacionesregistradofuedetansolo14.7761ylamediadevacaspor
explotación,enelconjuntodelEstado,de57.

Si bien 57 vacas lecheras por explotación no parece un número de animales demasiado
elevado,esimportantetenerencuentaquesetratadeunamediadelconjuntodelEstado.Si
analizamos el dato por comunidades autónomas observamos importantes diferencias entre
territorios. Mientras Galicia o Asturias cuentan con medias de 44 o 32 animales por
explotación,respectivamente,Navarra,Aragón,MurciaoValenciacuentancon163,213,243y
hasta284vacasporexplotaciónadíadehoy.

EsteprocesodereestructuraciónoconcentraͲ
Mientras Galicia o Asturias
ción no es exclusivo de España. En Estados
Unidos
lleva años produciéndose ya que,
cuentan con medias de 44 o 32
mientrasen1997lamediadeltamañodesus
animales por explotación,
explotaciones lácteas fue de 19 vaͲ
respectivamente, Navarra,
cas/explotación, en 2006 alcanzó los 120 aniͲ
Aragón, Murcia o Valencia
males por explotación y, en 2018, se ha siͲ
cuentan con 163, 213, 243 y hasta
tuado en 251 animales por explotación (con
284 vacas por explotación
casi 9.400.000 vacas repartidas entre 37.468
explotacioneslácteasentodoslosEstados2).




Númerodeexplotaciones(1.000)

Vacasporexplotación

Gráfica 1: Evolución del número
de explotaciones de bovino de
leche en Estados Unidos en
relación con la evolución del
proceso de concentración de
animalesporgranja(1970Ͳ2006).
Fuente:USDA



Tanto la media de animales por explotación en Estados Unidos como, cada vez más, la de
España(sobretodoenlascomunidadesautónomasyanombradas),sealejannotablementedel
tamañomediodeexplotaciónexistenteenlaUniónEuropea(33vacas/explotaciónen2016).3
Estanoesunasimplecuestióndenúmeros,sinoqueimplicauncambiodemodeloproductivo
quesevaconsolidandopocoapocosinque,enocasiones,siquieraseamosconscientesdeello
desdeelpropiosector.
1

MAPA,enerode2019.
MilkProduction,USDA.https://downloads.usda.library.cornell.edu/usdaͲesmis/files/h989r321c/44558m869/j3860f20k/mkpr0319.pdf
3
ÚltimodatooficialdelaComisiónEuropeadisponibleenelmomentodelaelaboracióndeesteinforme(EUdairyfarmsreportbasedon
2016FADNdata,página10:https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/documents/dairyͲreportͲ2016_en.pdf).
2
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Enlagráfica2podemoscomprobarcómo,enelEstadoespañol,presentamosunastendencias
similares a las que se presentaban en 2006 en Estados Unidos4 al comparar el número de
explotacionesdebovinodelecheconlamediadevacasporexplotación.EnelinformedelUSDA
de ese año (2006) se alertaba de cómo ‘las mayores explotaciones lácteas de Estados Unidos
cuentanconmásde15.000vacasaunquesonmáscomuneslasgranjascon1.000Ͳ5.000vacas’y
también de cómo ‘el tipo más pequeño de explotaciones lácteas (…) están desapareciendo
rápidamente’. Navarra, Aragón, Murcia o Valencia ya cuentan con tamaños medios de
explotaciónmáscercanosalosestadounidensesquealoseuropeos.


Gráfica 2: Evolución del
número de explotaciones
de bovino de leche en el
Estado español en relaͲ
ción con la evolución del
proceso de concentración
de animales por granja
(2000Ͳ2019). Fuente: ElaboͲ
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Navarra–unadelascomunidadesautónomasquecuentaconun
tamaño medio de explotación más elevado de todo nuestro
Estado–enlaactualidadprácticamentetriplicaeltamañomedio
de explotación existente en España mientras que quintuplica el
de la Unión Europea. Esto no siempre fue así, tal y como
podemos observar en la gráfica 3 (de nuevo, muy similar en
tendenciasalasgráficas1y2):lainstalación,enelaño2010,del
centro lácteo propiedad de la Sociedad Cooperativa Limitada
Valle de Odieta en el municipio de Caparroso, contribuyó
decisivamente al proceso de concentración de animales por
explotaciónquehatenidolugarenlaComunidadForal.

Gráfica 3: Evolución del
númerodeexplotacionesde
bovino de leche en la
ComunidadForaldeNavarra
en relación con la evolución
del proceso de conͲ
centración de animales por
granja (2000Ͳ2019). Fuente:


Númeroanimales/explotación

0

ración SSTT COAG a partir de
datosdelMAPA

Navarra, Aragón,
Murcia o Valencia
ya cuentan con
tamaños medios de
explotación más
cercanos a los
estadounidenses
que a los europeos


Númeroexplotaciones
60.000

ElaboraciónSSTTCOAGapartirde
datosdelGobiernodeNavarra
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4

ChangesinthesizeandlocationofU.S.dairyfarms.
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/45868/17034_err47b_1_.pdf?v=41746

14 / La evolución del modelo social y profesional de agricultura

150
100
50
0

ElcentrodeCaparrosocuenta,enlaactualidad,con4.800vacasadultas(4.300enproducción)
y produce unas 60.000 toneladas de leche al año. Su sala rotativa, de 80 plazas, permite el
ordeño de 4.250 vacas en menos de 8 horas. Además del centro de producción de leche en
Caparroso, la empresaes también propietariaa día de hoy de dos centros de recría: uno en
Ciáurriz(Navarra)yotroenMendoza(Álava).
ValledeOdietaSCLeslamismaempresaqueregistró,en
juliode2018enlasededelaJuntadeCastillayLeón,un
proyectotécnicorelativoalafuturaconstrucciónypuesta
enfuncionamientoenlalocalidaddeNoviercas(Soria)de
una macrogranja de ganado vacuno de leche de 23.520
animales. Los 23.520 animales multiplicarían por 258 la
mediadeanimalesporexplotaciónexistenteadíadehoy
enCastillayLeón(de91).

Los 23.520 animales
multiplicarían por 258 la
media de animales por
explotación existente a
día de hoy en Castilla y
León (de 91)

Cuandoseinstale,lamacroexplotacióncontará,ademásdecon14.400vacasenproducción,
con más de 7.000 animales de recría, dos biodigestores y dos balsas de almacenamiento de
purines(enunposibleejemplodeintegraciónhorizontal5dentrodelsector).Además,tantola
ventadeleche,comoladeternerosylaventadevacasadultasdedesvieje,serealizaránpor
loscanalescomercialesqueactualmenteutilizalaempresaValledeOdieta.
El apoyo público, en forma de subvenciones, de las distintas administraciones ha sido una
constante en el proceso de expansión y desarrollo de este proyecto empresarial. Así, en la
construcción de las instalaciones de la vaquería de Caparroso se invirtieron, en su día, 1’8
millonesdeeurosdedineropúblicoaportadosporelGobiernoForaldeNavarraenconcepto
deayudasalainversióndeexplotacionesganaderas6.
Otracooperativanavarra,SAIONA(principalsociocomercialdeValledeOdietaSCL),también
fuebeneficiariaen2016de6.220.229€de subvencióndelaJuntadeCastillayLeónparala
puesta en marcha de una planta de transformación de productos lácteos en Ólvega (Soria)7.
Estáprevistoquelalecheque,enelfuturo,seproduzcaenlamacrogranjadeNoviercastenga
comoprincipaldestinoestaplantadetransformación.
SAIONAteníavoluntad,enunprincipio,deestablecerunaalianzaconlaempresaCampofrío
para convertirse en su abastecedora de quesos para pizzas en su planta de Ólvega; sin
embargo,aunqueelproyectoindustrialdeSAIONAenelmunicipiosorianoiniciósuactividad
productiva en 2017 y la planta de Campofrío “Ólvega Pizzas” opera con normalidad a día de
hoy,estarelaciónentreambasempresastodavíanosehallegadoaformalizar.

5

Explotacionesenintegraciónhorizontal:explotacionesasociadasenunaempresa,generalmentedemarcocooperativo,que
facilitalosanimales,elalimento,losmedicamentos,losserviciostécnicosylacomercializacióndelosanimalesproducidos.
ManuelSánchezRodríguez,UniversidaddeCórdoba.
6
“Desarrolloruraldestina1’8millonesdeeurosenayudasalavaquería‘ValledeOdieta’deCaparroso”
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/03/22/Desarrollo+Rural+destina+18+millones+de
+euros+en+ayudas+a+la+vaqueria+del+Valle+de+Odieta.htm
7
OrdenAYG/389/2015,de8demayo,porlaqueseconvocandeterminadassubvencionesalatransformacióny
comercializacióndelosproductosagrarios,silvícolasydelaalimentacióndeCastillayLeónincluidasenlasubmedida4.2del
ProgramadeDesarrolloRuraldeCastillayLeón2014Ͳ2020cofinanciadoporelFEADER.
http://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1284567135430/_/1284729413385/Redaccion
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Gráfica 3: Esquema del entramado empresarial que pretendía implantarse en torno a la
macrogranjadeNoviercas.

 ValledeOdietaSociedadCooperativaLimitada


(Navarra)


MacrogranjaCaparroso(Navarra)

MacrogranjaNoviercas(Soria)–Enproyecto



CooperativaSAIONA
(Navarra)
QueseríaÓlvega(Soria)

ÓlvegaPizzas
Campofrío(Soria)

Fuente:ElaboraciónSSTTCOAGapartirdeinformaciónpublicadaenprensa

LaempresaCampofríotambiénfueperceptoraindirecta(en2012y2015)deayudaspúblicas
para su instalación en Ólvega por valor de 459.780 € (acondicionamiento de parcela8) y
261.575 € (mejora de urbanización de suelo industrial9). Campofrío es propiedad, en la
actualidad, de la empresa mexicana Sigma, subsidiaria del conglomerado multisectorial Alfa
(enelquetieneunaimportanteparticipaciónelmultimillonarioCarlosSlim).
EnelproyectotécnicoparalainstalacióndelamacroexplotacióndeNoviercaspresentadopor
laempresaValledeOdietaSCLalaJuntadeCastillayLeón,enjuliode2018,seplanteaban
tanto‘elcontextodeadecuaciónalosrequerimientosdelmercadoglobal(debajadayajuste
de precios y, por tanto, de ajuste de costes de producción) y de desaparición paulatina de
lecherías’como‘elimportanteproblemadedespoblaciónquellevasufriendoNoviercasdurante
décadas’.
Previamente a la presentación de este proyecto la empresa ya había presentado al
Ayuntamiento de Noviercas una propuesta de modificación de las Normas Urbanísticas
Municipalesparafacilitarlainstalacióndesumacrogranja.Lajustificacióndelaconveniencia
deestapropuestademodificaciónsecentrabaen:




1)fijarpoblación,





2)evitarladeslocalizacióndelaactividadláctea,





3)crearempleo,





4)dinamizarelsectorylaeconomíay





5)contribuiralposicionamientodeSoriayCastillayLeónenelsectorlácteo.

Respecto al primer objetivo (‘fijar población’), si analizamos el impacto que ha tenido la
instalación de la granja en el caso de Caparroso sobre las personas censadas en dicho
municipio,observamosque,lejosdehaberseincrementado,elcensohadisminuidopasando
de 2.717 personas en 2009 (año anterior a la instalación de la explotación) a 2.702 en 2018
8

“Subvenciónde459.000eurosparafacilitarelasentamientodeCampofríoFoodGroupenÓlvega,enSoria.”
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100DetalleFeed/1246464862173/Noticia/1284423459621/Com
unicacion
9
“Inversiónde260.000eurosparaadecuarsueloindustrialdestinadoaproyectosagroalimentariosenÓlvega,enSoria.”
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1284248092755/
Comunicacion
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(último dato disponible10). En otros municipios de alrededor la evolución en los censos
tampoco ha sido mejor. Así, por ejemplo, en Marcilla se ha pasado de 2.834 habitantes en
2009 a 2.862 en 2018 (+ 0’98%), en Mélida de 780 en 2009 a 747 en 2018 (Ͳ 4,24%), en
Villafrancade3.020en2009a2.841en2018(Ͳ5’93%)yenMurilloelCuendede648en2009a
646en2018(Ͳ0’31%),porponeralgunosejemplos.
Si bien es cierto que podría argumentarse, por parte de los defensores del proyecto, que la
instalación del centro de Caparroso pudo haber contribuido a evitar un mayor abandono de
estospueblosalolargodeestosaños,noesmenosciertoque,paraunavaloracióncompleta
de este supuesto, habría que tener también en cuenta que proyectos como este tienen
impactos negativos sociales y medioambientales que pueden contribuir al abandono de los
territoriosenlosqueseinstalanyque,normalmente,seomiteneneldebatepúblicoporparte
desuspromotores11.
En cuanto al tercer objetivo de Valle de Odieta – estrechamente vinculado al primero –
planteadoensuinformetécnico(‘creacióndeempleo’),apesardequelaempresareconoce
abiertamente en su Memoria vinculante para la modificación de las normas urbanísticas
municipales12 que pretende llevar a cabo una ‘importante creación de empleo en el sector
primario’(empleodirectode147personas,segúneldocumento),enningúnmomentodetalla
cómo. Además, manifiestan en el mismo documento su voluntad de ‘minimizar la inversión’,
algoquellamalaatenciónyaqueelempleodemásde140personasdeberíaapoyarseenla
inversión de un presupuesto cuantioso (sobre todo si la empresa tiene intención de crear
puestos de empleo de calidad, que son los que verdaderamente son susceptibles de fijar
poblaciónenelmediorural).
Es llamativo también que, en la propuesta de modificación de las Normas Municipales
presentadasporlaempresa,nosepreveaenningúnmomentocómoafrontarunincremento
delapoblaciónenNoviercasque,segúndatosdeValledeOdietaydelINE,vendríaaduplicar
elactualcensodelmunicipio(de150personasen201813sepasaríaa297).
Respectoalsegundoobjetivo(‘evitarladeslocalizacióndela
actividad láctea’), hay que destacar que es la instalación de
este tipo de explotaciones la que favorece procesos de
deslocalización de la producción al impulsar la desaparición

Se produce más leche,
pero por parte de
menos explotaciones

10

CifrasoficialesdepoblacióndelmunicipiodeCaparrosoresultantesdelarevisióndelPadrónmunicipala1deenero(INE).
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2884
11
LafuturainstalacióndeNoviercasvendríaasustituir,segúnestimacionesdelosSSTTdeCOAG,a432explotacioneslácteas
desuentorno(1/3deltotaldelasexplotacionesdeCastillayLeón)ydestruiría726empleosdirectosenelmediorural.Página
11deldocumento“10preguntasyrespuestassobreelproyectodemacrogranjaindustrialdeNoviercas(Soria)”.
http://coag.chil.me/post/10ͲpreguntasͲyͲrespuestasͲsobreͲelͲproyectoͲdeͲmacrogranjaͲindustrialͲdeͲnoviercͲ140379
12
Memoriavinculantedelamodificaciónpuntualnº7delasnormasurbanísticasmunicipalesdeNoviercas–Soria.
http://municipio.dipsoria.es/cgiͲvel/publicaciones/documentos/municipio216/NOVIERCASͲMODͲͲNͲͲ7ͲDOCUMENTOS.pdf
13
INE.https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2896
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de un modelo de granja más familiar (normalmente alejado de los núcleos de consumo) y
favorecerlainstalacióndeunmodelomuchomásintensivoenotraslocalizaciones.
Mientrasque,durantelosúltimosaños,hadisminuidoelnúmerodeexplotacionesdebovino
de leche de una manera alarmante en el conjunto del Estado (y, sobre todo, en aquellas
regionestradicionalmentemásproductorasdelechedevaca,talycomopuedeobservarseen
elmapa2),elvolumendelecheproducidoenEspañanohadejadodeincrementarseenese
mismo periodo (de 5.431.810 toneladas de leche en 2000 a 7.120.800 en 2018). Es decir, se
producemásleche,peroporpartedemenosexplotacionesque,además,tiendenasituarseen
regiones tradicionalmente no productoras de leche (pero más accesibles a la recogida del
producto por parte de las grandes empresas del sector) como Valencia, Murcia, Castilla la
Mancha,NavarraoAragón(comopuedeobservarseenelmapa1).

Mapa1:Comunidadesautónomasenlasqueseha

 incrementadomásdeun40%laproducciónde
lecheentrelosaños2000y2017.

Mapa2:Comunidadesautónomasenlasqueha
descendidomásdeun65%elnúmerodeexplotaciones
debovinodelecheentre2000y2019.


Fuente:ElaboraciónSSTTCOAGapartirdedatosdelMAPA(Anuarioestadísticaeindicadores
económicos)
Comohemospodidocomprobar,sonvarioslosindicadoresquellevanaintuirquelosobjetivos
de Valle de Odieta SCL no son todo lo sociales que plantea el informe técnico que pretende
justificarloscambiosdenormativamunicipal.Apesardeello,elAyuntamientodeNoviercas
no tuvo reparos en aprobar provisionalmente14, a finales de 2017, todas las modificaciones
exigidas por la empresa. Entre dichas modificaciones se encontraban algunas de importante
caladocomopermitirlaaperturadenuevospozosprivadosconautorizacióndelOrganismode
la Cuenca Hidrográfica (anteriormente a la modificación no se permitía abrir pozos que no
tuvieran carácter público) o permitir usos del suelo rústico que supongan un riesgo alto de
14

InformaciónpúblicarelativaalaaprobacióninicialdelaModificaciónPuntualdelasNormasUrbanísticasdeNoviercas.
MODIFICACIÓNNº7.http://municipio.dipsoria.es/cgiͲvel/publicaciones/documentos/municipio216/NOVIERCASͲMODͲͲNͲͲ7Ͳ
ANUNCIO.pdf
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transformacióndelterritoriooimplantacióndeinstalacionesfuertementediscordantesconel
entorno tradicional si éstos están definidos en un Plan Especial (anteriormente estaban
prohibidosentodocaso,hubieraonounPlanEspecial).
Sin entrar a valorar si resulta legítimo o no que
El diseño y concesión de
una empresa particular pueda solicitar a una
subvenciones y la modificación
autoridad competente la modificación de
de la normativa en el sector
normativa para llevar a cabo un proyecto
suponen claras apuestas
privado, sí resulta ciertamente escandaloso que
políticas, que han favorecido un
dicha autoridad competente modifique la
cambio en el modelo de
normativa, punto por punto, tal y como se ha
producción en el lácteo español
requerido por parte de la empresa. Tanto el
diseño y concesión de subvenciones, como la modificación de la normativa o el cambio de
regulación en el sector lácteo suponen claras apuestas políticas de gobiernos municipales,
autonómicos y estatales que, a lo largo de los últimos años, han favorecido un cambio en el
modelodeproducciónenellácteoespañol(másacusadoenciertosterritoriosdelEstado)que
seconsolidarádefinitivamenteconlaaperturadelamacrogranjadeNoviercas.
LafuturainstalacióndelproyectodeNoviercascontribuiráaquetantoCastillayLeóncomoel
Estadoespañolsealejendelmodelodeproducciónsocialyfamiliarque,durantedécadas,ha
predominadotantoenEspañacomoenrestodeEuropaenelsectorlácteo.
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LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA:
GRUPO ALIMENTARIO CITRUS (GAC)


ElGrupoAlimentarioCitrus(GAC)puedesituarsecomoejemplodeempresarelevanteensu
sector,peroquedapasoscrecientesparaliderarloalamparodeunlíderdeladistribución
comercial, en este caso Mercadona. GAC es una empresa valenciana creada en el año 2000
cuyaactividadsecentraenelsectorhortícola.ElgrupoesproveedorTotaler1deMercadona,
suprincipalcliente,bajolalíneaVerdifresh,asícomotambiéndelacadenadesupermercados
Consum.Cerróelaño2018conunafacturaciónglobalde308mill€(un21,7%másqueenel
periodoanterior)ytieneunaplantillade2.300empleados.

ElGrupoGACdisponede10plantasdeproducciónencuadradasentresunidadesdenegocio
(Tabla1).LaunidaddeIVgamaeslaquemayorporcentajedeventasaportaalgrupo,conun
57%. Le sigue el área agrícola, que representa el 32% y, finalmente, la unidad de productos
transformados,quesuponeel11%delasventastotales.

Tabla1.DivisionesdenegociodelGrupoGACyplantasdeproducción
ProcesadoAgrícola
Productoshortícolasfrescos,directosdel
campo.

•DoloresdePacheco(Murcia)
•Montserrat(Valencia)(I+D+i)

•RibaͲrojadeTúria(Valencia)•GranadilladeAbona
IVgama
(Tenerife)•Antequera(Málaga)•ArandadeDuero
Ensaladasyvegetaleslistosparaconsumir
(Burgos)•Thurland(Alemania)•Hünenberg(Suiza)
ococinar.
•Novara(Italia)
Transformados
Purésdefrutayverdurasparaniños,
•Carlet(Valencia)
Smoothies,Alternativasvegetalesalyogur.
Fuente:elaboraciónpropiaapartirdewww.grupoalimentariocitrus.com


Portanto,eláreademayorrelevanciaparalaempresaguardacorrelaciónconlacategoríade
consumoenhogaresquemáscreceenEspaña:lasensaladas,verdurasyhortalizasdeIVgama,
sonelcapítulodemayoraumentosegúnelInformedeConsumoAlimentario2018delMAPA2.

Launidaddenegocioagrícolaestáintegradapormásde5.000hadecultivo,distribuidasen25
fincasyubicadasen7provinciasespañolas(zonasurestedelapenínsulayTenerife).Disponen
de225hadeinvernaderos.Cultivan34variedadesdevegetalesyhierbasaromáticas.Porotra
parte, la unidad de negocio de IV gama cuenta con 56 proveedores homologados a los que
compran más de 40.000 tn de materia prima, el 92% de origen España. Todos estos
1

En2018,Mercadonaconsolidóunaevolucióndesdeelmodelodeinterproveedor,queproporcionabaunacategoríacompleta
mediante una relación estrecha y de largo plazo, al concepto de totaler, especializado en productos específicos de una
categoría,conservandodichomodeloderelación.
2
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumoͲyͲcomercializacionͲyͲdistribucionͲ
alimentaria/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30Ͳ512256.pdf
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proveedorestrabajanconlagarantíadelcertificadoGlobalGAP.Elprincipalproductosonlas
ensaladasenvasadas,quesuponenun80%delafacturación.

En2018elGrupoGAChalanzadoelsurtidoagrícolaecológico,bajolamarcaBIOSun&Vegs;el
surtido incluye productos como el calabacín, la berenjena, el brócoli o diferentes tipos de
lechugas.El50%delasreferenciasproducidasenlaplantadeCarlet(Valencia)paralasección
detransformadosestáncertificadasparaproducciónecológica,asícomolaplantaagrícolacon
sedeenDoloresdePacheco(Murcia).

Lamayorpartedelaproducciónque
Tabla2.ComprasdeempresasagrariasporGrupo
AlimentarioCitrus
comercializan es propia, gracias al
elevado número de hectáreas que
Año
Empresa
País
gestionan,tantoenpropiedadcomo
2019 JosefMuller
Suiza
en alquiler. La parte minoritaria de
2019 NovaraSalads
Italia
producción externa proviene de
2018 ThurlanderSalateundFeinkost Alemania
compras a terceros o bien de
agricultores tutelados (una figura
2014 Agromediterránea
España
similar al agricultor integrado), por
Fuente:elaboraciónpropiaapartirde
ejemplo,enelcultivodelechuga.
www.grupoalimentariocitrus.com

Elempleoquegeneraestemodelodependeengranmedidadeempresasdetrabajotemporaly
otrosmodelosdecontratacióndetemporeros,dadaslasenormescantidadesdetrabajonecesario
endeterminadascampañasycomoestrategiaparareducirloscostesfijosdelasempresas.

Comoindicábamos,GAChabuscadoconvertirseenunlídersectorialenlosúltimosañosbajo
una relación muy estrecha con Mercadona. GAC ha cerrado adquisiciones dentro y fuera de
Españaconelobjetodecrecereintegrarseenlacadenaverticaldeprovisióndeproductoal
líder de la distribución estatal y lanzarse también a los mercados exteriores (Tabla 2). Esta
estrategia se enmarca en la apuesta de las grandes cadenas de distribución por el producto
fresco, gama en la que aún queda margen de crecimiento en detrimento del comercio
tradicional minorista3. Esta situación trae consigo la consolidación del tejido empresarial
alrededordegrandescompañías,verticalmenteintegradas,quepuedanconvertirseensocios
estratégicos del gran distribuidor, de manera que puedan satisfacer sus necesidades y
garantizarunsuministrocontinuoyconunosparámetrosdecalidadyserviciodeterminados.

Se trata de un modelo en el que los márgenes, en
Se trata de un modelo
principio asegurados, son cortos y se genera
en el que los márgenes, en
beneficiograciasalenormevolumendefacturación.
principio asegurados, son
En condiciones de estabilidad de demanda y de los
mercados esta situación deriva en beneficios, que
cortos y se genera beneficio
también
pueden estar bajo la lupa del gigante
gracias al enorme volumen
integrador, dado que el escrutinio de los costes de
de facturación
producciónesmuyexhaustivo.
3

Mercadonahaaumentadoun30%susventasenelcapítulodefrescosenlosúltimoscuatroaños,siguiendoestaestrategia
decrecimiento.

22 / La evolución del modelo social y profesional de agricultura

Cuando una empresa de distribución adquiere el tamaño y el poder convenientes son
capacesdereordenarlaspropiascadenasdevalor4.Aunadeterminadaescala,eselejemplo
deloqueocurreconGACyMercadona.Lasgrandescadenasdesupermercadosseconvierten
en paso obligado, dada su elevada cuota de mercado, para muchas grandes firmas
proveedorasque,asuvez,hangeneradoimportantesgruposcapacesdeproporcionargrandes
volúmenes de determinadas categorías de producto y/o una amplia gama de surtido en
condicionesestables.Asistimosaunprocesodeconcentracióndelaofertaparasatisfacerla
concentracióndeladistribución,noenelsentidoclásicodeconcentrarlaofertaenbeneficio
delosagricultoresyagricultorasydelmodeloprofesionalysocialdeagricultura.

Yendo más allá aún, en la actualidad asistimos a la
Asistimos a la configuración
configuracióndecadenasdevalorintegradasdesde
de cadenas de valor
los proveedores de insumos, pasando por la
integradas desde los
producción hasta la comercialización que llega al
proveedores de insumos,
consumidor. El modelo de competencia entre
pasando por la producción
empresas independientes en cada eslabón de la
cadena está siendo sustituido por otro modelo de
hasta la comercialización
competencia entre cadenas completas de
que llega al consumidor
suministro que buscan imponerse al resto en el
mercado5. Se está produciendo el establecimiento de relaciones de colaboración y acuerdos
entreempresasdeladistribuciónygrandesempresasproveedorasdeinputs6,tambiéncada
vez más concentradas (Monsanto + Bayer, Dow + DuPont, Syngenta + ChemChina…). En el
mediodelacadena,frenteaestedobleembudotendentehaciaunmodelodeoligopolios,se
sitúan los agricultores, inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y
convertidos enmerosmaquileros,conriesgoademásdeserautomatizadosysustituidospor
robótica.

LaenvergaduradeunaempresacomoGAC,ladependenciaeconómicadeempresascomoella
en amplias zonas de producción, los elevados costes frente a una rentabilidad ajustada, en
definitiva, la debilidad de un modelo de este tipo puede conducir a que cualquier dificultad
desemboqueenuncolapsoeconómico,socialyambientaldeunadeterminadazona.Generar
modelosdegrandesempresas,frenteamodelosligadosalterritorioyalmodelofamiliar,tiene
consecuenciasimprevisiblessobrelasostenibilidadyelfuturodelaspersonasydelapropia
economía del medio rural. Si las consecuencias y el impacto de un problema económico
puedenresultardramáticasenelcasodeunagranempresadeproducciónagraria,imagínense
loquepodríaocurrirsielproblemasegeneraparaunacadenaintegradaalcompleto.


En el medio de la cadena, frente a este doble embudo tendente hacia un
modelo de oligopolios, se sitúan los agricultores, inmersos en el proceso
de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros maquileros,
con riesgo además de ser automatizados y sustituidos por robótica
4

EstebanHernández“Eltiempopervertido.DerechaeizquierdaenelsigloXXI”.Ed.AKAL
http://www.daviddelpino.com/aͲnewͲfreshͲfruitsͲvegetablesͲvalueͲchainͲenglishͲspanishͲpost/
6
 Por ejemplo, para la obtención de determinadas variedades de un producto agrario en exclusiva para una cadena de
distribuciónporpartedeunagranempresadesemillas
5
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LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR PORCINO: EL GANADERO
INDEPENDIENTE HA PASADO A SER UN INTEGRADO
La expansión del sector porcino en los últimos años ha convertido al Estado Español en el
cuartoproductormundialdecarnedecerdocon52,4millonesdeanimalessacrificadosy4,52
millonest.decarneproducida(datosde2018).Eselsegundosectorenimportancia,medido
en producción final agraria, después de las frutas y hortalizas, con una producción de casi
7.500millones€(14%deltotal).Elsectorestávolcadoenlaexportación,yaqueelgradode
autoabastecimientollegaal170%.
En cuanto al número de explotaciones, el sector ha experimentado una considerable
reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de
granjasdurantelosúltimos12años,centradoenlasexplotacionesdemenortamaño,unidoa
un incremento de la producción y el censo total. La reducción se ha concentrado en las
explotaciones más pequeñas. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han
incrementado notablemente en este periodo, especialmente las más grandes. Actualmente
hay unas 53.531 explotaciones profesionales de porcino en el Estado Español incluyendo las
delGrupo1,2,3,GrupoEspecialyReducidas.
El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo es la normativa básica de ordenación de las
explotaciones porcinas que establece un tamaño máximo de explotación y unas distancias
mínimas entre explotaciones (actualmente en las últimas fases de tramitación de un nuevo
Real Decreto). Estos requisitos buscan prevenir la propagación de enfermedades y reducir el
impacto ambiental. No obstante, la proliferación de granjas de porcino está levantando
protestasenmuchosterritorios,debidoalimpactoambientalyterritorialqueocasionan.
MODELODEPRODUCCIÓN
El modelo de producción porcina en el Estado
Españolesmuydistintoalpredominanteenelresto
depaísesdelaUE,dóndelaproduccióngirasobreel
ganadero independiente o bien, el adscrito a una
cooperativa.Enelcasoespañolsehadesarrollado
el modelo de integración, que comprende el 75%
de la producción, quedando para el ganadero
independiente el 10% y para las cooperativas el
15%,aproximadamente.

La reducción de granjas
se ha concentrado en las
explotaciones más pequeñas.
En paralelo, las explotaciones
de mayor tamaño se han
incrementado notablemente,
especialmente las más grandes

Elmodelodeintegraciónsecaracterizaporelliderazgodelaempresaintegradora,queasu
vezeslapropietariadelosanimalesyseencargadeproporcionartodoslosinsumosyservicios
que estos necesitan para su crianza (pienso, medicamentos, servicios veterinarios,
asesoramiento,etc.)yeslaqueasumeelriesgorelacionadoconelpreciodelospiensosyla
ventadelosanimales.
Por su parte, el ganadero integrado se encarga de poner las instalaciones y cuidar de los
animales,paraloqueaportamanodeobrayrealizalagestióndelospurines.Además,asume
los costes energéticos (luz, agua, carburantes, etc.) y también los costes de recogida de
cadáveres,costesmedioambientalesyreparaciónymantenimiento.Estarelaciónseconcretaa
travésdeuncontratodeintegración,dóndeseespecificanlasobligacionesdecadaparteyla
contraprestación que corresponde al ganadero integrado (normalmente un montante por
cerdoengordadoosalidoamatadero).
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NORMATIVA
A nivel de normativas, laLey de Sanidad Animaldel año 2003 definió la “integración como
aquellarelacióncontractualganaderaenlacualunaparte,denominadaintegrador,seobligaa
aportar los animales y/o o los productos para la alimentación animal, productos sanitarios y
asistencia veterinaria, y la otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de
alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos
efectos, el integrador o el integrado podrán ser personas físicas o jurídicas, incluidas las
entidadesasociativasagrariasdecualquiertipo”yseñaloobligacionesyresponsabilidadesde
cadaunadelaspartesdesdelpuntodevistasanitario.
Posteriormente,elRealDecreto479/2004,de26demarzo,queestableceyregulaelregistro
general de explotaciones ganaderas (REGA), determina la obligación de las explotaciones
ganaderas de comunicar a la Administración la empresa integradora, en el caso de trabajar
bajoesterégimen.
Siguiendo con las normativas que regulan la actividad, laLey 12/2013, de 2 de agosto, de
medidasparamejorarelfuncionamientodelacadenaalimentariadeterminaqueparagarantizar
laseguridadjurídicaylaequidadenlasrelacionescomerciales,debenformalizarseporescrito
loscontratosdeintegración.Estaleydefineelcontratodeintegracióncomo“aquellamodalidad
decontratoalimentarioenelqueunadelaspartes,denominadaintegrador,seobligafrenteala
otra parte denominado integrado, a proporcionar todos o parte de los productos, materias
primas e insumos necesarios para la producción objeto del contrato, así como, en su caso, a
ejercerladireccióntécnicayahacersecargodelaproducciónalconcluirelcicloproductivo.Por
su parte, el integrado se obliga frente al integrador, a aportar los terrenos, los espacios y las
instalaciones, así como los medios y servicios complementarios que resulten necesarios para
completarlaproducciónyunavezobtenidaésta,asuentregaalintegrador”.

Es necesario romper con la
dispersión de las normativas
relacionadas y unificarlas en
una sola que ampare y regule
el sistema de integración.

Debido a la importancia que este tipo de régimen
comporta a nivel económico y las altas cifras de
explotaciones ganaderas que trabajan bajo el
paraguasdelaintegración,esnecesariorompercon
la dispersión de las normativas relacionadasy
unificarlas en una sola que ampare y regule esta
práctica.

AnivelautonómicodestacaelcasodeCataluña,quehaidentificadolanecesidaddeestablecer
medidas concretas, regulando el régimen de integración ganadera a través de laLey de
Contratosdeintegracióndel1984,sustituidahaceunosañosporlavigenteLey2/2005de4de
abrildeContratosdeIntegración.
Tal y como se justifica en la normativa catalana, se quiere trasladar la idea demantener un
marco jurídico regulador de estos tipos de relaciones contractuales, introduciendo las
adaptacionesnecesariasparalograrmásgarantíasdeigualdadentrelaspartes,compatiblesa
suvezconlosrequerimientoslegalesvigentesdecaráctersectorialqueafectanalaactividad
ganadera,especialmenteenelámbitozoosanitarioyambientalque,endefinitiva,persiguenla
consolidación de explotaciones ganaderas respetuosas con las directrices sanitarias y de
proteccióndelmedioambienteyelentornonatural.
Enestesentidosehacehincapiéespecialmenteenlasnormaszoosanitariasrelacionadasconla
prevención, la lucha, el control y la erradicación de las enfermedadesde los animales, que
afectanexpresamentealasexplotacionesenrégimendeintegración,ylasnormasqueregulan
la gestión de las deyecciones ganaderas y otros subproductos o residuos generados por la
explotación.
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VENTAJASEINCONVENIENTESDELMODELODEINTEGRACIÓNPORCINA
Ventajasparaelganaderointegrado
x Eliminalosriesgosdemercado,tantoencostedemateriasprimasparaalimentacióncomo
en precios de comercialización de la carne de cerdo. De todas formas, estos riesgos
repercutenindirectamentealganaderointegradoatravésdelaempresaintegradora.
x Disponedeasesoramientoyasistenciaveterinaria,porloquelaproducciónserealizacon
unapoyotécnicoprofesional,demanerasimilaralasexplotacionesnointegradas.
x El trabajo de producción se simplifica en la mayor parte, ya que los factores más
importantesdelaproducciónylacomercializaciónseledanresueltos.
x Sabedeantemanolosingresosquevaarecibir,porloquepuedecalcularelbeneficioquele
quedadespuésdeafrontarcostesyamortizaciones,aunquepuedensucederimprevistosy
decisionesdiscrecionalesdelaempresaintegradora.
x Al no ser propietario de los animales y tener garantizados insumos y servicios, evita la
necesidaddefinanciacióndecirculante.Disminuyenengranmedidalosriesgosfinancieros
ylaamenazadequiebradelaexplotación.
x Laexpansióndeestesectorsuponelacreacióndenuevospuestosdetrabajoenterritorios
ruralesenriesgodedespoblación.
Inconvenientesparaelganaderointegrado
x Pasasdeserganaderoaserintegrado.
x El principal inconveniente es que el ganadero pierde el control del negocio. Queda
subordinado a la planificación y los intereses de la empresa integradora. Renuncia a la
capacidad de decisión sobre los elementos fundamentales de la producción porcina. El
negocio de la carne deporcino yano está enmanos de los ganaderos integrados, son las
grandesempresasintegradoraslasquecontrolanestenegocio.
x Relación de desigualdad empresa integradora – ganadero. El ganadero tiene muy poca
capacidaddenegociaciónfrentealaempresaintegradoraydebeaceptarsuscondicionessi
quiere trabajar. En general, la empresa integradora fija sus condiciones en el contrato de
integración porcina de forma unilateral y el ganadero debe aceptarlo. El integrado
únicamentetienelaproteccióndelaregulaciónnormativa,tantoenaspectosdeordenación
delsectorcomodecontratación.
x Laempresaintegradorasereservaunaaltadiscrecionalidadenlascláusulasdeintegración,por
ejemplo, puede llenar la granja del ganadero en un momento dado, dejarla vacía durante un
tiempoobien,hacerletrabajaraporcentajesvariables.Así,laempresaplanificasuproduccióny
variabilizaloscostesdeaprovisionamientoquecaensobrelasespaldasdelintegrado.
x Elganaderoformapartedeunmodeloqueseestáexpansionandoagresivamente(tenemos
ungradodeautoabastecimientodel170%)yestoimplicaproblemasmedioambientalesde
nitratos y tratamiento de las deyecciones cuyos costes repercuten al integrado y las
molestiasrecaenenlosmunicipiosruralesqueacogenestasgranjas.

EJEMPLOCONTRATOINTEGRACIÓN

En____,a__de__de____
REUNIDOS: DE UNA PARTE, D./Dña ____ mayor de edad, con DNI núm. ____vigente, Y DE LA OTRA D. /Dña
__________ mayor de edad, con DNI núm. ________vigente, representante de la Sociedad ______con CIF
núm.______domiciliadaen___________.CompareceelSr./Sra._________ensucalidaddeDirectorGerentede
laEntidadMercantil_______condomiciliosocialen________yensunombreyrepresentación,verificándoloel
otrocompareciente,Sr/Sra.__________Ambosmanifiestanhallarseenelplenodisfrutedesusderechoscivilesy
se reconocen con capacidad para otorgar y obligarse en forma recíproca y mediando plena conformidad,
convienenenlaexplotaciónconjuntadelasinstalacionesindustrialesyserviciosqueseexpresarán,conbaseen
lassiguientes:
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ESTIPULACIONES:
PRIMERA.ͲELINTEGRADOpropietario/adeunagranjaadecuadaparalaexplotaciónindustrialdecerdos,ensu
recría y engorde, situada en el término municipal de ______ en las que existen capacidad y elementos para el
cebodeunos_____cerdos.
SEGUNDA.ͲConstituyeelobjetodelpresentecontrato,larecríaycebodeanimalesdecerda,mediantelaprestacióndela
atenciónyasistencianecesariahastaalcanzarunpesoadecuadoparasutráficoenelmercadoosusacrificio.
TERCERA.ͲELINTEGRADORseobligaainstalar,lechonesennúmeroenlasnavesindustrialesdescritasenlaEstiͲ
pulaciónPrimeradelasquepreceden,loscualessondesuabsolutapropiedad,cualidadqueconservaránmienͲ
tras dure su crianza y engorde, así como de cuanto se encuentre vigente el presente contrato o sus prórrogas,
lechonesquepondráalcuidadoyvigilanciadelotrocomparecienteELINTEGRADOenconceptodedepositarioycon
lasobligacionesinherentesaldesempeñodetalcargo,encuyoconceptolosadmiteELINTEGRADOyseharácargode
losmismosenelplazodeentregaconvenido.
CUARTA.ͲELINTEGRADOporsusórganosgestoresypersonalespecializadoasusórdenesocolaboradores,llevará
ladireccióntécnicadelaexplotación,seobligaalsuministrodelpiensonecesarioparaelcebodeloscerdos,sin
que pueda emplear pienso de distinta marca, así como a facilitar al criador referido la medicación que resulte
necesariaparalosanimalesexistentesenlagranja.
QUINTA.ͲELINTEGRADOseobligaaprestarlosservicios,trabajosyatencionesquepreciseelmanejodelosanimales
instaladosenlaexplotaciónobjetodeestecontrato,enformapersonalyderecibircolaboraciónajena,loseráasu
cargoyriesgo,asumiendoasucostalosgastosdeSeguridadSocial,accidentes,jornalesyemolumentosdetodoorden
dequieneslibrementeempleeyasimismo,lacualidaddeEmpresafrenteaellas,quedandoexoneradaELINTEGRADOR
detodaresponsabilidadyobligaciónquetengacausaenestacontrataciónporserletotalmenteajenaynotenerel
presentecontratoentreloscomparecientes,naturalezalaboral,niexistirsumisiónnidependenciadelunoalotrodelos
contratantes.IgualmenteseránacargodeELINTEGRADOquienlosufragarádesupeculioparticularlosgastosdeluz,
agua,calefacción,basuras,camastrosdepaja,etc.yengeneraltodosloscostesdelosserviciosqueseempleenparael
normalfuncionamientodelasinstalacionesyadecuadosparaelfinperseguido.
SEXTA.ͲAmedidaqueloscerdosdelaexplotaciónalcancenelpesoqueconvengaaELINTEGRADOR,yconforme
alascondicionesdelmercadolosretirarátotaloparcialmenteyenelmodoyformaqueleconvenga.Lasguías
pararealizarelmovimientopecuariolaspodránrealizartantoelIntegradocomoelIntegrador.Porcadaunode
losengordados,percibirálacantidadresultantedeaplicarlaliquidacióncalculadasegúnbases:
SÉPTIMA.ͲSeestablececomotérminodeduracióndelpresentecontratoeldeunacrianza,apartirdelmomento
enquesealojenenlasinstalacioneslosprimeroslechonesyseprorrogarátácitamentedeformaanual,casode
noserdenunciadoporcualquieradelaspartesconunmesdeantelaciónasuvencimiento,mediantecartacertifiͲ
cadaconacusederecibo.
No obstante será causa extraordinaria de resolución, la no consecución de un acuerdo en la fijación del precio
revisadoporcadacerdoparalaanualidadsiguiente.Tambiénloseráelabandono,faltadediligencia,malmanejo
enlaatenciónalosanimalesycausassimilares.ELINTEGRADOR,conformealosinformesquerecibadesusemͲ
pleadosycolaboradoresenestesentido,podrádarporresueltoelcontratoencualquiermomentoysinnecesiͲ
daddepreaviso.
OCTAVO.Ͳ EL INTEGRADOR como usuaria de las instalaciones propiedad del EL INTEGRADO tendrá derecho de
acceso a las mismas en todo memento, tanto mediante la persona de su Director Gerente como de cualquier
empleadooterceroenquienélmismodelegue,alobjetodeinspeccionarlaexplotación,supervisarelmanejode
losanimales,verificarrecuentosdeanimalesypiensos,pudiendoinclusoencasodeinteresaraELINTEGRADOR
dejarconstanciadeloqueadviertaodecualquiercircunstanciaqueleconvenga,medianteellevantamientode
actanotarialsinqueatalfedatarioquepanegarlelaentrada.
Por su calidadde propietariodel ganado, ELINTEGRADORpodrá disponeren todo memento del mismoy adoptar las
medidasqueestimenecesarias,inclusolaextracciónytrasladodeanimalessinlaaquiescenciadelotrocompareciente,y
sinperjuiciodelasliquidacionesqueresultenprocedentes,enproporciónaltiempoyprecioporelservicioacadaanimal,
estimándosecomonormalelciclodeseismesesparalacrianza.
NOVENA.ͲELINTEGRADOnopodrádisponerenningúnmomento,nienventa,cesión,donaciónocualquierotraforma,
deloscerdosquequedanbajosucuidadocomodepositario,viniendoobligadoaprestaralosmismoslosserviciosy
atencionesquecorrespondenausoycostumbredeunbuencriadoryaponerenconocimientodeELINTEGRADORen
formainmediata,cualquiernovedaddañosaopeligroqueadviertapuedaproducirseoafectaralosanimalesoinstalaͲ
ciones.Tantoporactosaterceraspersonas,poraparicióndebrotesepidémicosenlazonaoenlapropiaexplotaciónu
otracualquiera,elincumplimientodeello,leobligaráalresarcimientodedañosyperjuicios.
DÉCIMA.ͲAutorizoalamercantilELINTEGRADOR,comodestinatario,aexpedirenmi/nuestronombrelafacturade
cría,guardaymanejodeanimales.
UNDÉCIMA.ͲAnualmentedeberáaportarcertificacióndeestaralcorrientedelasobligacionestributarias.
DUODÉCIMA.Ͳ Los comparecientes renuncian al fuero de su propio domicilio, así como al del cumplimiento del
contratoysesometenexpresamentealosJuzgadosyTribunalesdeparacuantascuestionespudieransurgirderiͲ
vadasdelaejecuciónointerpretacióndelpresentecontrato.
Leídoporloscomparecientes,loencuentranconformeasusrespectivasvoluntadesporloqueseratificanensu
totalcontenido,enpruebadeloscuallofirmanporduplicadoenellugaryfechaalprincipioindicados.

LAEMPRESA





ELCRIADOR/A
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1ºLosincrementosypenalizacionesdecadamanada,enfuncióndelastablassiguientes:
1º)PARACERDOENTERO
INDICEDETRANSFORMACIÓN
EUROSPORCERDOAPTO
ECONÓMICAANUAL
RETIRADO
3,050
9,90
2,950
10,50
2,850
11,10
2,750
11,70
2,650
12,30

2º)PARACERDOCASTRADODANBRED
INDICEDETRANSFORMACIÓN
EUROSPORCERDOAPTO
ECONÓMICAANUAL
RETIRADO
3,300
9,90
3,200
10,50
3,100
11,10
3,000
11,70
2,900
12,30

3º)CERDOCASTRADODUROC
INDICEDETRANSFORMACIÓN
EUROSPORCERDOAPTO
ECONÓMICAANUAL
RETIRADO
3,400
9,90
3,300
10,50
3,200
11,10
3,100
11,70
3,000
12,30


PRIMAYPENALIZACIÓNENFUNCIONDEL
%DEMORTALIDADANUAL
Inferior3%+0,30
Del3al4%+0,18
Del4al5%+0,00
Del5al6%Ͳ0,12
Del6al7%Ͳ0,20
Del7al8%Ͳ0,30
PRIMAYPENALIZACIÓNENFUNCIONDEL
%DEMORTALIDADANUAL
Inferior3%+0,30
Del3al4%+0,18
Del4al5%+0,00
Del5al6%Ͳ0,12
Del6al7%Ͳ0,20
Del7al8%Ͳ0,30
PRIMAYPENALIZACIÓNENFUNCIONDEL
%DEMORTALIDADANUAL
Inferior3%+0,30
Del3al4%+0,18
Del4al5%+0,00
Del5al6%Ͳ0,12
Del6al7%Ͳ0,20
Del7al8%Ͳ0,30

Porcadacerdoaptoretiradoalmatadero.
Por la realización de las cargas a matadero con personal propio se abonará la cantidad fija de 0,25
céntimosdeeuroporanimal.
Losrendimientosnoaptos,imputablesalcriador,selededuciránenlaliquidación.
Losdescuentosproducidosporpesosfueradelrangodelmatadero,imputablesalcriador,sededucirán
enlaliquidacióndelcriador.
Laliquidaciónalaqueserefiereelapartado1ºseefectuarámanadaamanada.
Laempresa,bonificará,ensucaso,hastael100%delimportedelapenalización,siemprequelascausas
quegenerendichapenalizaciónnoseanimputablesalcriador.
Elpreciomáximoquerecibiríaelganaderosería:12,3+0,30=12,60€
Elpreciomínimoquerecibiríaelganaderosería:9,90Ͳ0,30=9,60€

PLANECONÓMICOPARAUNAGRANJADE2.000CERDOS
INVERSIÓNGRANJAPORPLAZA(SINTERRENOS)
TERRENOS2haX30.000€/ha
GASTOSANUALES
Energíaycarburantes(luz/grupo
electrógeno/calefacción)
Purín(dependedelazona)conunaproducciónde1,1
m3/plaza/año
Recogidadecadáveres
Agua
Reparacionesymantenimiento
Limpiezaydesinfección
Periododeamortizaciónentre10y15años
Personal



INGRESOSPORPLAZA
27,00€
32,00€

170€/180€
60.000,00€
TOTAL
COSTEPORPLAZAYAÑO
1,50

340.000,00€ 360.000,00€
60.000,00€ 60.000,00€
400.000,00€ 420.000,00€
2.000CERDOS
3.000,00€

0,5/3

1.000,00€

0,54
0,057/1
1,5/2
50€/H

114,00€
3.000,00€

40.000,00€
550/600€4h.Detrabajo 6.600,00€
TOTAL 52.294,00€
2.000CERDOS
54.000,00€
64.000,00€

6.000,00€
1.080,00€
2.000,00€
4.000,00€
500,00€
26.666,67€
7.200,00€
63.780,00€

La evolución del modelo social y profesional de agricultura

/ 29

30 / La evolución del modelo social y profesional de agricultura



CONCLUSIONES
Elmodelodeproducciónagrícolayganaderoestásumidoenunprofundocambioestructural.
LascifrasglobalesdelaagriculturaenEspañanosmuestranunaexpansiónenlosúltimosaños,
especialmente en determinados sectores de producción. Sin embargo, los agricultores y
agricultorasnoafrontamosunmomentohalagüeñoynosencontramosenclarareconversión,
conpérdidacontinuadeefectivos,faltaderentabilidaddenuestrasexplotacionesyausencia
derelevogeneracional.
Losproductoresagrariostenemoslacapacidadderesistencianecesariaparasobreponernosa
esta ruptura de nuestro paradigma y debemos afrontar la situación con determinación y el
diseñodeunacorrectaestrategia,elaboradaenbasealaparticipación,lareflexiónylaunidad.
Lasoluciónnoesúnicaysencilla,sinocomplejaymúltiple,predominantementecolectiva,pero
conlanecesidaddeunaimplicaciónindividual.
La exigencia a los poderes públicos de nuestras demandas no es suficiente; la regulación y
ordenacióndelosmercadosnoestáenlaagendapolítica;apelaralconsumidoroalciudadano,
en una suerte de “hazlo por nosotros”, no es realista. El desarrollo de cadenas de
comercialización alternativas o el refuerzo de nuestras cooperativas puede ser parte de la
solución en un marco global. Pero la respuesta no puede ser parcial y fragmentada, la
respuestadeberíaserestructural,abarcandomúltiplesfacetasy,desdeluego,articulándose
medianteunaorganizaciónfuerte,enlaqueelpapeldeCOAGesesencial.
El papel de COAG y sus Uniones como grupo de presión y acción sindical es imprescindible,
tanto en lo concerniente a la influencia política, para situar la agricultura como política de
Estado,comoparaexigirlaaplicaciónyelseguimientodelasleyesynormasexistentes,desde
unmarcodecoherenciaylegitimidad.EsnecesarioelfortalecimientodeCOAGysusUniones
comoorganizacionesquedefiendanlosinteresesdelmodelosocialyprofesional,evitandoque
estarepresentacióncaigaenmanosdeotrasentidadesyasociaciones.
Esclavelamovilizaciónyparticipaciónactivadelsectoragrariodeformacolectivaeindividual
para influir en todos los órganos de decisión (cooperativas, comunidades de regantes,
administraciones locales, regionales, nacionales y supranacionales, etc.), pero también para
articularalianzascríticasyreflexivasconlasociedad.Esimportantecomunicarnosyreconectar
conelrestodelasociedadcivil,transmitireinformardenuestropapelrespectoalcuidadodel
medio ambiente, en la salud y alimentación, en los valores culturales y frente al
despoblamiento.
Laregulaciónyordenacióndelosmercadostambiénesbásica.Laspolíticashandeelaborarse
siempreenbeneficiodeloshombresymujeresdelcampoquetrabajandirectamenteensus
explotacionesyvivendesuactividad,enunmarcodecrisisclimática,ynoparafavoreceralas
grandesempresasyalsectorcomercial.Lasoberaníaalimentariaylapreferenciacomunitaria
debenserfactoresprimordialesenlapolíticacomercialydemercadosdelaUniónEuropea.
Existen múltiples elementos necesarios para lamejora de la regulación y la transparencia de
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los mercados que deben ponerse encima de la mesa1, pero el control y regulación de
oligopolios en ambos lados de la cadena son fundamentales para mantener un equilibrio y
sostenibilidaddelamisma.
Los productores tenemos que ganar poder en el mercado para conseguir la viabilidad
económicadenuestrasexplotaciones.Laparticipaciónenlacadenadebealcanzarsemediante
fórmulas que permitan mantener la figura del agricultor y no convertirlo en un maquilero
asalariado, que corre el riesgo de acabar sustituido por un robot. Es necesario obtener un
mayor poder de negociación, ya sea por la vía de las cadenas de comercialización de
gobernanzaalternativaycolaborativa,enmercadosdeproximidadycanalescortos,obiena
travésdelrefuerzodelasociacionismoycooperativismoparalamejoradelacomercialización.
Lascooperativassonimprescindiblescomoelementodeunióndelosagricultoresparatener
fuerzaanteotrosoperadores,enbaseaunauniónrealdelaoferta,atravésdeunacorrecta
dimensión, buscando la eficiencia en costes, la planificación y la defensa de la calidad y el
precio,conestrategiasclarasparalacomercialización,endefinitiva,comomedioparaofrecer
rentabilidad a los socios. Para ello, es necesario recuperar los valores cooperativos,
deformados en los últimos tiempos por intereses comerciales o personales; es clave la
importancia de las personas dirigentes, así como una mayor implicación del agricultor/a; y
evitar que las cooperativas y sus asociaciones se conviertan en entidades representativas de
losagricultores.
Tambiénsonabsolutamenteimprescindibleslaspolíticasparaposibilitarelrelevogeneracional
(priorización de ayudas, formación integral, sistemas de acceso a la tierra…), que permitan la
jubilaciónadecuadadelosagricultoresdemásedad,asícomolaspolíticasquepersiganeliminar
la brecha de género existente en el sector agrario (mejor desarrollo de la Ley de titularidad
compartida).
Esnecesarioestablecerexhaustivasmedidaslegislativasynormativasrespectoalaccesode
losfondosdeinversiónycapitalexternoalaagricultura,asícomogenerarnormasespecíficas
paralaretiradadelosmismos,demaneraquenoseprovoquensituacionesdegravecrisisen
laszonasdeproducción.
Finalmente,encuantoalatransformacióndigital,somosconscientesque,enlamedidaenque
no consigamos poner de relieve el papel protagonista del agricultor en el proceso, peligra el
modelo de producción familiar y profesional. El valor de los datos que generamos debe ser
tenidoenconsideraciónyremunerado,ensucaso.
Queremosunaagriculturarentable,peroqueproporcionetejidosocial,mantenimientodela
población rural y del medio ambiente, una agricultura con agricultores en el marco de una
economíasocialagraria.Esdecir,trabajamosporeldesarrolloypervivenciadelmodelosocialy
profesional de agricultura, proveedor de riqueza en el medio rural, así como de otros
numerososbienespúblicos.Tenemosclaroelcaminoylosgrandestrazos,peroparaafrontar
estenuevoretoesnecesarioconcretarposiblessoluciones,ejecutarlasyponerlasenvalor,en
coherenciaconnuestrasposicionesdurantetodosestosañosdetrabajo.

1

Mejoradelaleydecadena,observatoriosdemercados,trazabilidaddepreciosenlacadena,registroelectrónicode
contratos,comprapúblicadeproximidad,controldeintermediariosquecapturanmargensinaportarvalor…
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