Informe Previo sobre el Proyecto de
Decreto sobre entidades asociativas
agroalimentarias prioritarias y sus
socios prioritarios de Castilla y León

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre entidades asociativas agroalimentarias
prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León
Con fecha 27 de junio de 2016 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla y
León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre entidades asociativas
agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León.

A la solicitud realizada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León se acompaña el Proyecto de Decreto sobre el que se solicita Informe así como la
documentación utilizada para su elaboración.

Se procede a la tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución de
20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de Economía
que lo analizó en su sesión del día 12 de julio de 2016 siendo posteriormente remitido a la
Comisión Permanente que, , después de su deliberación en la reunión del día 15 de julio de 2016,
acordó aprobarlo por unanimidad, acordándose su tramitación por el procedimiento abreviado.

I.- Antecedentes
a) Estatales:
•

Constitución Española, artículo 129.2, que proclama que los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante
una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

•

Ley 27/1999, de 16 de julio de cooperativas.

•

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario.
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•

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias y para su
inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.

•

Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra autonómico.

•

Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico.

•

Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para
el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias y para su inscripción y baja en
el registro nacional de entidades asociativas prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2
de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas
de carácter agroalimentario, y el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola

b) Castilla y León:
•

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículo 70.1.14º, atribuye a la Comunidad la
competencia

exclusiva en

materia

de

agricultura

y

ganadería

e

industrias

agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
•

Ley 4/2002, de 11 de abril, de cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.

•

Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.
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c) Informes Previos del CES:
•

Informe Previo 12/13-U, sobre el Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León.

•

Informe Previo 1/15 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento,
la extensión de normas y la inscripción en el registro de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias de Castilla y León

•

Informe Previo 2/16 sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
General de Ordenación de los Recursos Agropecuarios y Otras materias de interés
colectivo agrario en el ámbito local

•

Informe Previo 3/16 sobre el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León
2016-2020

g) Trámite de Audiencia:
El Proyecto de Decreto ha sido sometido a informe de las Organizaciones Profesionales Agrarias,
la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) y otras entidades
sectoriales afectadas por el mismo.
Además, el Anteproyecto se dio a conocer a la ciudadanía en general en el portal de Gobierno
Abierto en mayo de 2016.

II.- Estructura del Proyecto de Decreto
El Proyecto de Decreto consta de 11 artículos, agrupados en tres Capítulos, y cuenta con una
Disposición Derogatoria de carácter genérico, y dos Disposiciones Finales, dedicadas a la
habilitación para el desarrollo normativo, que le corresponderá a la consejería competente en
materia agraria; y a la entrada en vigor de la norma, que será al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de Castilla y León.
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En el Capítulo I (artículo 1), se encuentran reguladas las disposiciones generales de la norma,
donde se define el objeto de la misma.
En el Capítulo II (artículos 2 al 10), se regula el reconocimiento como entidad asociativa
agroalimentaria prioritaria de Castilla y León. A lo largo de este Capítulo se hace alusión a las
entidades asociativas que pueden solicitar el reconocimiento (art. 2); se fijan los requisitos para el
reconocimiento de las mismas (art. 3); así como los requisitos para el reconocimiento como socio
prioritario (art.4).
También en este Capítulo II se regula el procedimiento de solicitud de reconocimiento de las
entidades (art. 5), los efectos del reconocimiento (art. 6), así como el mantenimiento (art. 7),
pérdida, ya sea por incumplimiento de obligaciones (art.8) o de forma voluntaria (art. 10), y la
suspensión de dicho reconocimiento (art.9).
En el Capítulo III (artículo 11) se regula el registro de entidades asociativas agroalimentarias
prioritarias, de forma que se hace alusión a su creación y funcionamiento.

III.- Observaciones Generales
Primera.- En el ámbito estatal, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (LFIC) creó una nueva
figura, la “Entidad Asociativa Prioritaria”(EAP), cuyos requisitos para su reconocimiento se
concretaron posteriormente a través del desarrollo reglamentario efectuado por el Real Decreto
550/2014, de 27 de junio. Esta ley trata de promover el aumento de la dimensión de las
cooperativas agroalimentarias para que sean más competitivas, puesto que sufren de una
evidente atomización, sobre todo, si se comparan con las cooperativas de este sector en el norte
de Europa.
Para ello la Ley 13/2013 se vale del incentivo de la concesión de una situación preferencial en
las ayudas de los Programas de Desarrollo Rural, siempre dentro del respeto a la normativa de
competencia, en concreto a las normas sobre ayudas públicas. Este derecho de preferencia no se
aplica a cualquier entidad del sector que realice o haya realizado algún proceso de integración,
sino que se limita a aquéllas entidades productivas que alcancen una determinada dimensión y
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obtengan la calificación de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), además de a las entidades
asociativas que las integran y sus productores agrarios.

Segunda.- En el ámbito autonómico hay que señalar que la Ley 1/2014, de 19 de marzo,
agraria de Castilla y León, dedica el Capítulo II del Título II a las cooperativas agrarias, y más en
concreto a la Promoción del cooperativismo agrario y a la Integración de las cooperativas agrarias.
El artículo 158.3 de esta Ley establece que la regulación de las entidades asociativas
agroalimentarias prioritarias de carácter regional se llevará a cabo mediante desarrollo
reglamentario y en cumplimiento de esta previsión se ha elaborado el proyecto de decreto que se
informa.
Tercera.- El sector agroalimentario regional, al igual que ocurre en el ámbito nacional, se
caracteriza por su atomización, lo que implica un escaso poder de negociación frente a otros
eslabones de la cadena agroalimentaria. Además, el cambio en la PAC, la creciente apertura de los
mercados comunitarios y la elevada concentración de la distribución mayorista en pocos
operadores, son factores que pueden poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones
agrarias e industrias agroalimentarias de la Comunidad de Castilla y León.
El sector de la distribución ha emprendido, en los últimos años, importantes procesos de
concentración empresarial que le proporcionan un gran poder negociador en las operaciones que
se realizan dentro de la cadena alimentaria. Por el contrario, el sector productor no ha seguido el
mismo proceso de concentración por lo que su situación a la hora de negociar condiciones de
compra-venta de productos agroalimentarios es de inferioridad.
Ante esta situación, este proyecto de decreto busca promover cooperativas bien
dimensionadas que aglutinen la oferta de productos y esto permita equilibrar la negociación entre
el sector productor y los de transformación y distribución.
Los requisitos establecidos en esta norma han sido fijados persiguiendo un doble objetivo: que
suponga un estímulo al dimensionamiento de las entidades asociativas y ofrecer soluciones
accesibles a las entidades de menor dimensión, para que puedan beneficiarse, tanto ellas como
sus socios, de la rentabilidad de este reconocimiento.
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Cuarta.- Se debe trabajar para conseguir una mayor concentración de la oferta en origen,
potenciando los grupos comercializadores de base cooperativa y agrupacional, con capacidad
para operar en toda la cadena agroalimentaria y en los mercados tanto nacionales como
internacionales. De esta forma se contribuiría a lograr la consolidación de un tejido industrial en
las zonas rurales, a fijar población aumentando el empleo con trabajadores asalariados, a
incrementar la rentabilidad de las explotaciones y de paso, a mejorar la transparencia y la
profesionalización en la gestión.

Quinta.- Las cooperativas tienen gran relevancia en el sector agroalimentario, como motor de
desarrollo económico y social que contribuye a la viabilidad y sostenibilidad del medio rural. Por
ello es conveniente impulsar la mejora en la dimensión de las entidades asociativas
agroalimentarias, particularmente de las cooperativas agroalimentarias, como medio para
favorecer la vertebración del medio rural y mejorar su posición en los mercados. Este objetivo se
persigue en el proyecto de Decreto que se informa.

IV.- Observaciones Particulares.
Primera.- Al artículo 2, Entidades asociativas que pueden solicitar el reconocimiento.
El proyecto de decreto establece que podrán solicitar el reconocimiento como entidades
asociativas prioritarias tanto las sociedades cooperativas de primer y segundo grado como las
sociedades agrarias de transformación y las organizaciones de productores con personalidad
jurídica propia.
El CES considera que la normativa vigente contempla otras figuras asociativas, además de las
tres mencionadas que podrían incorporarse al proyecto de decreto.

Segunda.- Al artículo 3, Requisitos para el reconocimiento como entidad asociativa
agroalimentaria prioritaria de Castilla y León.
En el apartado a) del punto 2 de este artículo también se fijan los requisitos que se exigen para
que una entidad asociativa de las señaladas en el artículo 2 pueda ser reconocida como entidad
asociativa prioritaria de Castilla y León, entre otros la acreditación de unos determinados
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porcentajes de las compras y las ventas de la cooperativa deben hacerse a las entidades
asociativas prioritarias.
Conviene recordar que el artículo 3.1.c) de la Ley 13/2013, de fomento de la integración de
cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario establece como condición
para que las entidades asociativas tengan la consideración de prioritarias “llevar a cabo la
comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades asociativas y de los
productores que las componen”.
El CES considera que sería deseable que las relaciones comerciales, tanto en la vertiente de las
compras como en la de las ventas que realicen los socios, se lleven a cabo en la mayor medida
posible con las cooperativas. Por otra parte, desde el Consejo consideramos que podría resultar
adecuado que se adaptaran las exigencias de este artículo 3 a las condiciones específicas de los
sectores minoritarios en cuanto a volumen de facturación, siempre tratando de evitar la
atomización y priorizando el fomento de la concentración o integración cooperativa.
Partiendo de la opinión de este Consejo, que considera objetivos prioritarios el
rejuvenecimiento del sector agrario regional y la incorporación de la mujer a esta actividad,
recomendamos que de alguna forma se favorezca la presencia de estos colectivos en el consejo
rector, u órgano de gobierno correspondiente, de las entidades asociativas prioritarias.

Tercera.- El CES entiende necesario que se establezcan requisitos objetivos y cuantificables en
el articulado de la norma para el otorgamiento del reconocimiento de las entidades asociativas
prioritarias. No obstante, considera que una adecuada medición de la competitividad de las
cooperativas agroalimentarias debería tomar en consideración otros factores que contribuyan al
desarrollo rural, y que la Consejería competente debería valorar este aspecto.

Cuarta.- El proyecto de decreto establece la posibilidad de que las organizaciones de
productores legalmente reconocidas obtengan el reconocimiento como entidades asociativas
prioritarias en Castilla y León.
El Consejo valora positivamente que los requisitos que se les exigen a estas organizaciones de
productores en cuanto a volumen de facturación anual y número de socios sean homologables a
los exigidos a otras entidades.
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Quinta.- Al artículo 4, Requisitos para el reconocimiento como socio prioritario.
A este respecto, el Consejo considera que se debería plantear como objetivo, aunque no con
carácter inmediato dadas las dificultades que conllevaría, que para ser reconocido como socio
prioritario de Castilla y León, llegar a exigir que los socios de las entidades asociativas prioritarias
entreguen la totalidad de la producción a las entidades de carácter regional a las que
pertenezcan.
Asimismo se propone que se exijan a los socios de las organizaciones de productores que
quieran ser reconocidos como socios prioritarios los mismos requisitos que se exigen a los socios
de las entidades asociativas prioritarias.

Sexta.- Al artículo 6, Efectos del reconocimiento.
En este artículo se establece preferencia en la concesión de determinadas subvenciones y
ayudas gestionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería a las entidades asociativas
prioritarias y los socios prioritarios de Castilla y León. El Consejo a este respecto, si bien valora
favorablemente que por parte de la Administración Autonómica se fomente la actividad de estas
entidades, recomienda que la preferencia se aplique en el ámbito de las subvenciones y ayudas
dirigidas al fomento del asociacionismo y cooperativismo agrario, pero no a la concesión de
ayudas y subvenciones en el ámbito de la política agraria general de la región.

Séptima.- Al artículo 10, Pérdida voluntaria del reconocimiento.
El CES considera adecuada la posibilidad de perder el reconocimiento como entidad o como
socio prioritario con carácter voluntario prevista en el proyecto de Decreto. No obstante,
entiende que esa opción, fundamentalmente para las entidades, en ningún caso debe causar un
perjuicio al resto de los socios y que desde la Administración Autonómica se debería velar porque
esto no ocurra.
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V.- Conclusiones y Recomendaciones

Primera.- La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, establece en el capítulo III “Situaciones
de preferencia” la preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de
inversiones, formación, comercialización, I+D+i, acceso a créditos ICO, etc., tanto para la entidad
reconocida como entidad asociativa prioritaria, como para sus cooperativas socias y los
agricultores de las mismas.
Algunas Comunidades Autónomas, han convocado ayudas a la inversión de agricultores y
cooperativas dando preferencia a los que son entidades asociativas prioritarias. Incluso en
nuestra Comunidad Autónoma, en la Orden AYG/842/2015, de 6 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de
las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, se establecía un incremento de la
cuantía de la subvención en el caso de Inversiones colectivas así como la pertenencia a entidad
asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional, anticipándose a la aprobación del
decreto que ahora se informa.
En el Consejo entendemos que las recientes modificaciones legislativas en materia agraria,
tanto en nuestra Comunidad (Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León, en su
artículo 158.3) como a nivel nacional (modificación de la Ley 13/2013 introducida por el Real
Decreto 1151/2015), hacen necesaria la regulación objeto de este Decreto, cuyo fin ha de ser, en
opinión del Consejo, fortalecer las estructuras asociativas agroalimentarias de nuestra
Comunidad.
El CES valora positivamente este proyecto de decreto, por cuanto constituye un paso
importante en el desarrollo y el fortalecimiento del sector cooperativo agrario y de otras
entidades asociativas agroalimentarias.
El Consejo ve con esta norma una oportunidad de fortalecimiento de las estructuras
asociativas que ganarán dimensión, lo que les puede facilitar el desarrollo de la innovación y la
incorporación de nuevas tecnologías, aumentando así su productividad y eficiencia y su capacidad
de competir, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
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Segunda.- Las entidades asociativas prioritarias reguladas en la Ley 13/2013, tienen
componente territorial supra-autonómico, tanto por la ubicación de los socios que la integran,
como por la actividad económica que desarrollan en el territorio de más de una única comunidad
autónoma.
El Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de
junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las
Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, afectan, modifica el artículo 5 introduciendo
que corresponde a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con las comunidades autónomas afectadas por
su ámbito supraautonómico, realizar las comprobaciones para el reconocimiento y que aquella
remitirá las solicitudes de reconocimiento e inscripción a los órganos competentes de las
comunidades autónomas afectadas territorialmente para su informe.
El Consejo recomienda que se utilicen de manera efectiva los mecanismos de coordinación ya
existentes entre la citada Dirección General con el órgano directivo central competente en
materia de asociacionismo agrario, adscrito a la Consejería competente en materia agraria en
nuestra Comunidad.

El Secretario

VºBº
El Presidente

Fdo. Mariano Veganzones Díez

Fdo. Germán Barrios García
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