La nueva estructura
de pagos de la nueva PAC
Importancia de las
cooperativas agroalimentarias

LA PAC
DEL MFF
LaANTE
PAC enEL
el CONTEXTO
contexto del MFP
• Comisión Europea reduce presupuesto en políticas
tradicionales, PAC y Cohesión y lo aumenta en nuevas
prioridades como Defensa, Inmigración…

• El peso de la PAC en el presupuesto de la UE continúa
descendiendo por debajo del 30% (actualmente un 37%).
• Mantenimiento de los 2 pilares.
• Pagos directos seguirán
presupuestaria de la PAC.

siendo

la

parte

principal

• Transferencias entre pilares (EEMMmáx. 10%)
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PAC
2021-2027
1er PILAR
Pagos
Directos

2º PILAR
¿10%?

Desarrollo
Rural

Otros
33.481 mil.€

3.287 mil.€

7.008 mil.€

- 3,5%

-1,9%

-15,3%

PRESUPUESTO ANUAL ESPAÑA: 43.777 MILL.€

3

INTERVENCIONES DEL PRIMER PILAR DE LA PAC
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PAGOS DESACOPLADOS

SITUACIÓN ACTUAL (Reglamento 1307/2013 y RD 1075/2014)
PAGOS DIRECTOS

PAGO
BASICO

•
•
•
•

PAGO
VERDE

• Obligatorio cumplir determinadas prácticas agrícolas
BCAM (SIES, pastos permanentes, diversificación…)
para percibir el pago.
• Porcentaje del pago básico percibido
• Incumplimiento: reducción pagos e incluso sanciones.

JÓVENES

Pago anual por Ha. admisible.
Agricultor activo.
Regionalizado.
Convergencia al valor medio regional.

• Ayuda complementaria jóvenes perceptores PB.
• Máximo de 90 derechos de pago básico activados.
• 50% del valor medio de sus derechos de pago básico.
• Máximo 5 años.

• Ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial
PEQUEÑOS
• Simplificación en la gestión (NO CONDICIONALIDAD/BCAM)
AGRICULTORES • <1.250€
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SITUACIÓN ACTUAL (Reglamento 1307/2013 y RD 1075/2014)

PAGOS ACOPLADOS

PAGOS DIRECTOS

Ayuda
asociada
voluntaria

• AGRICULTOR ACTIVO.
• Sectores en dificultades para incentivar el
mantenimiento
de
los
niveles
de
producción.
• Pago anual por hectárea cultivada o
cabeza de ganado.
• España: arroz, cultivos proteicos, frutos de
cáscara y algarroba, legumbres de calidad,
remolacha
azucarera,
tomate
para
industria, vacas nodrizas, vacuno de cebo,
vacuno de leche, ovino y caprino.

Pago específico al cultivo del algodón
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SITUACIÓN ACTUAL (Reglamento 1308/2013)

La PAC en elOCM
contexto del MFP

INTERVENCIONES
SECTORIALES

Reconoce regímenes de ayuda específicos para
algunos sectores, que en ESPAÑA son:
• Contribuciones a los fondos operativos de las OPFH.

• Financiación programas de apoyo en el sector vitivinícola.
• Financiación a programas apícolas nacionales
• Programas de consumo de leche y de frutas y hortalizas en las
escuelas, para mejorar el acceso a alimentos.
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PAGOS DESACOPLADOS

PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PLANES
PROPUESTA
ESTRATÉGICOS

ABRS

ACRS

JÓVENES

•
•
•
•

Pago anual por Ha. admisible. (=PAGO BASICO)
Agricultor genuino.
Se puede regionalizar
¿Mantener derechos individuales? Debate
MAPA/CCAA.

• Pago obligatorio para mejorar la redistribución de las ayudas
agrarias entre explotaciones.
• Pago anual primeras Has elegibles vinculado al pago básico.
• MAPA: ¿máx. has? ¿pago por hectárea (>VMN) o tramos de
ayudas?

• Para los jóvenes que se incorporan (o que lo acaban de
hacer), y que disponen de pago básico
• Formación.
• Pago complementario por hectárea elegible.
• EEMM destinará al menos el 2% de sus pagos directos.
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PAGOS DESACOPLADOS

PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PLANES
PROPUESTA
ESTRATÉGICOS

ECO
ESQUEMAS

• Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
• Cumplir uno o más de los tres objetivos específicos:
• cambio climático y energía sostenible
• desarrollo sostenible y gestión eficiente de los recursos naturales.
• protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la
conservación de los hábitats y los paisajes.
• Voluntario para los beneficiarios.
• Compromisos irán más allá de Condicionalidad reforzada y de otros
requisitos mínimos establecidos en la normativa

PEQUEÑOS
AGRICULTORES

• Definición de pequeño agricultor PE.
• Voluntario y sustituir pagos directos por este
régimen
• SI CONTROL DE CONDICIONALIDAD.
• EEMM decide si quiere implementar este Régimen.
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PAGOS ACOPLADOS

PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PLANES
ESTRATÉGICOS

Ayuda a
la renta
asociada

• AGRICULTOR GENUINO.
• Pago anual por hectárea o animal.
• Objetivo: ayudar a sectores o tipos
específicos de explotación a afrontar sus
dificultades mediante la mejora de la
competitividad, la sostenibilidad o la
calidad.
• Sectores a los que se puede destinar estas
ayudas son los mismos que los actuales.
• Añadir cultivos no alimentarios empleados
para sustituir a los materiales fósiles.

Ayuda específica al algodón
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PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PLANES
La PAC ESTRATÉGICOS
en el contexto del MFP

INTERVENCIONES
SECTORIALES

Pocos cambios respecto a lo existente:
• Trasladarlo a los PE y adaptarse a objetivos,
indicadores
• Frutas y hortalizas: establecimiento de un gasto
mínimo del fondo operativo del 20% en acciones
medioambientales y del 5% en investigación.
• Vino también introduce un porcentaje mínimo de
gasto para acciones ambientales.
• Apicultura: se plantea un importante incremento de
fondos.
• Posibilidad de extender intervenciones a otros
sectores, con el modelo OPFH.
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INTERVENCIONES DEL SEGUNDO PILAR
NOVEDADES EN LAS INTERVENCIONES DE DESARROLLO RURAL
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC
1.

Reducción de 70 medidas y submedidas a 8 intervenciones.

2. Propuesta de Reglamento menos detallada que en 2014-2020 ya que las
condiciones de elegibilidad las definirán los EEMM
3. No hay cambios en los ámbitos de las ayudas
4. Cumplimiento de objetivos y obtención de resultados.
5. Importancia del Plan Estratégico: primer elemento de garantía=ASSURANCE.
Tener en cuenta las lecciones aprendidas en PDR 14-20
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MEDIDAS 2014-2020
M01

Transferencia de conocimiento

M02

Servicios de asesoramiento

M04

Inversiones en activos físicos

M05

Recuperación el potencial dañado

M08

Inversiones forestales

M07

Servicios a la población

M06

Desarrollo de explotaciones (jóvenes)

M03

Regímenes de calidad

M09

Organizaciones de productores

M16

Cooperación

M10

Agroambiente y clima

M11

Agricultura ecológica

M15

Medidas silvoambientales

M12

Natura 2000 y DMA

M13

Zonas con limitaciones naturales

M14

Bienestar animal

M17

Gestión del riesgo

M19

LEADER

INTERVENCIONES 2021-2027
Intercambio de conocimiento e información

Inversiones
Jóvenes y “start-up”
Cooperación

Pagos medioambientales, clima y otros
compromisos de gestión
Ayudas a ZLN y a zonas con otras
limitaciones naturales
Gestión del riesgo

LEADER
13

TIPOS DE INTERVENCIONES DE DESARROLLO RURAL

Compromisos de gestión (medioambientales, climáticos
y otros)
Zonas con limitaciones naturales
Desventajas resultantes de determinados requisitos
obligatorios
Inversiones
Establecimiento de jóvenes agricultores, nuevos
entrantes y puesta en marcha de empresas rurales
Gestión de riesgos
Cooperación
Intercambio de conocimientos e información
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ART. 65. COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES,
CLIMÁTICOS Y OTROS COMPROMISOS DE GESTIÓN
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ART. 66. ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES Y OTRAS
LIMITACIONES ESPECÍFICAS

Ámbito

Compensación total o parcial de las limitaciones naturales o específicas

Delimitación de
las zonas

Zonas con limitaciones naturales y específicas delimitadas según el artículo 32
Reg. 1305/2013.

Beneficiarios

Agricultores genuinos (basados en art. 4.1.d)

Pagos

Por Ha, anuales, basados en costes adicionales y pérdida de ingresos
(comparados con zonas sin limitaciones)
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ART. 67. DESVENTAJAS ESPECÍFICAS RESULTANTES DE
DETERMINADOS REQUISITOS OBLIGATORIOS
Ámbito

Compensación parcial o total de las desventajas específicas impuestas por los
requisitos resultantes de la aplicación de las Directivas Hábitat (Natura 2000) y
DMA, en las zonas designadas.

Designación de
las zonas

Situación actual art. 30(6) Reg. 1305/2013.

Beneficiarios

Agricultores, titulares forestales y otros gestores de tierras.

Pagos

Por ha, anuales, basadas en gastos incurridos/pérdida de ingresos (comparado
con zonas sin esa delimitación)

Línea de base

Natura 2000: BCAM y condiciones de mantenimiento de superficie agraria (art.
4.1.a)
DMA: BCAM, RLG, a excepción de RLG1 y condiciones de mantenimiento de
superficie agraria (art. 4.1.a)
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ART. 68. INVERSIONES
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ART. 69. JÓVENES AGRICULTORES Y NUEVAS EMPRESAS RURALES

Ámbito

Establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas
empresas rurales.

Beneficiarios

•
•

Intensidad ayuda

Hasta 100.000 euros (tanto alzado)

Tipo de ayuda

Ayudas o instrumentos financieros o ambas.

Otros requisitos
que definirá o
garantizará el
EEMM

•
•

Jóvenes agricultores definidos por los EEMM según el art. 4(1)(e)
Empresas rurales ligadas a la agricultura y a la silvicultura y además, en el
caso de LEADER, pueden ser no agrícolas.

La ayuda estará ligada a la presentación de un Plan empresarial cuyas
condiciones y contenido definirá el EEMM.
El apoyo a la instalación de jóvenes agricultores se basará en un enfoque
integrado y en la relación con los instrumentos nacionales (art. 98.2.c)

19

ART. 70. GESTIÓN DEL RIESGO
Ámbito

Planes de seguro y fondos mutuales que cubran la producción, así como los
riesgos para los ingresos relacionados con su actividad agraria.
Obligatorio para los EEMM y basado en una estrategia claramente definida.

Beneficiarios

Agricultores genuinos (art. 4.1d)

Intensidad ayuda

Máx. 70% costes elegibles

Tipo de ayuda

Contribuciones financieras a las primas de los planes de seguro y contribuciones
financieras a los fondos mutuales, incluido el coste administrativo de su
creación

Otros requisitos
que definirá o
garantizará el
EEMM

•
•
•
•

los tipos y la cobertura de planes de seguro elegibles y fondos mutuales;
la metodología para el cálculo de las pérdidas y los factores
desencadenantes de la compensación (incluído el mín. del 20%
producción/pérdida de ingresos para los fondos mutuales)
las reglas para la constitución y administración de los fondos mutuales
evitar la sobrecompensación si se combina con otros sistemas públicos o
privados.
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ART. 71. COOPERACIÓN
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ART. 72. INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN

Ámbito

Amplio rango de intervenciones ligadas al intercambio de conocimiento,
información y asesoramiento (formación, asesoramiento, programas de
intercambio agrícola o forestal, actividades de demostración, acciones de
información, creación de sistemas de asesoramiento…)

Beneficiarios

Agricultores, silvicultores, empresas rurales…

Intensidad ayuda

•
•

Otros requisitos
que definirá o
garantizará el
EEMM

•
•

75% de los costes elegibles, o hasta 200.000 euros para la creación de
sistemas de asesoramiento.
Mayores porcentajes/importes para regiones ultraperiféricas o en casos
justificados.
La creación de servicios de asesoramiento estará limitada en el tiempo.
Las intervenciones serán coherentes el objetivo transversal de promover el
intercambio de conocimiento y la innovación y con la descripción del
sistema AKIS prevista en el plan estratégico de la PAC.
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Importancia de las cooperativas
agroalimentarias en la nueva PAC
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Las cooperativas agroalimentarias y la nueva PAC

Política =

-

Necesidades
Objetivos
Estrategia
Medios
Nueva PAC 2022-2027
+ “P” de política
- “P” de presupuesto
+ “P” de plan estratégico
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La nueva PAC
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Consideraciones de partida
• Sector agroalimentario es estratégico
• PAC es decisiva en el sector
• Oportunidad para establecer política agroalimentaria

• Realidad y necesidades muy diversas
• Situación de incertidumbre y recortes. Priorización
• Respuestas, intervenciones, medidas lo más amplias
y horizontales posibles, que influyan en un nº mayor
de necesidades, sectores, territorios, etc…
• Si tenemos claros los problemas, es lógico apoyar a
quien ya está contribuyendo a resolverlos.
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Aspectos económicos de la nueva PAC

Apoyar una renta viable y
la resiliencia de las
explotaciones para mejorar
la seguridad alimentaria
Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Mejorar la orientación al
mercado y aumentar la
competitividad,
haciendo hincapié en la
investigación, la tecnología
y la digitalización
Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y
sostenibilidad
Inversiones

Mejorar la posición de los
agricultores en la cadena
de valor
Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC/ valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Algunos datos:
•

Los precios más altos a los productores en la
UE se dan en países con las cooperativas
más fuertes

•

Las 5 industrias lácteas europeas que mejor
pagan a los ganaderos, son cooperativas

•

Se constata un menor impacto de crisis
(económica, veto ruso, aduanas EEUU,…) en
países con cooperativas más fuertes
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
T y C / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Costes de producción
Precios de mercado
Márgenes y renta
Sobrecostes del modelo
Atomización
Mercados globales
Volatilidad/especulación
Abandono

Volumen y abastecimiento
TyC
Mercados exigentes
Revolución técnica/digital
Formación/profesionaliza
Rejuvenecimiento
Exportación
Productividad y sostenib.
Inversiones

Desequilibrio de cadena
Prácticas abusivas
TyC / valor añadido
Productividad y
sostenibilidad
Demanda consumidores
Diversificación
Profesionalización
Asesoramiento

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Aspectos sociales de la nueva PAC

Atraer a los jóvenes
agricultores y facilitar
el desarrollo empresarial
en las zonas rurales
Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social, territorial y
salarial

Promover el empleo, el
crecimiento, la inclusión
social y el desarrollo local
en las zonas rurales,
incluyendo la bioeconomía
y la silvicultura sostenible.
Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Mejorar la respuesta de la
agricultura a las exigencias
sociales en alimentación y
salud y bienestar de
animales
Modelo de producción
Demanda exigente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Economía real (productiva), no especulativa.
Capital 100% CyL Reparto en el territorio.

Control democrático
Beneficios repartidos
No deslocalización de ingresos o beneficios
No elusión o evasión fiscal.
RSC en sí misma

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente

Desarrollo del entorno.
Competitividad del medio rural: acceso a servicios
y bienes, Gestión de servicios rurales: residencias,
sanitarias, tiendas

Cohesión social: aportación de valores de
cooperación, cambio cultural en sociedad
Amortización de riesgos. Más facilidad para
emprender
Menor intervención estatal. Ahorro contribuyente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente
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Envejecimiento
Empresas en el MR
Servicios e infraestructuras
en el MR
Agricultura familiar
Diversificación
Brecha social,
territorial y salarial

Despoblamiento
Desempleo y precariedad
Abandono
Inversiones
Nueva economía

Modelo de
producción
Demanda exigente
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Aspectos medioambientales de la nueva PAC

Contribuir a la atenuación
del cambio
climático y a la adaptación
a sus efectos, así como
a la energía sostenible

Promover el desarrollo
sostenible y la gestión
eficiente de los recursos
naturales, tales como el
agua, el suelo y aire

Contribuir a la protección
de la biodiversidad,
potenciar los servicios
ecosistémicos y
conservar los
hábitats y paisajes

Cambio climático
EERR

Nueva economía
Actuaciones conjuntas

Nuevas exigencias
Desaparición de cultivos
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Cambio climático
EERR

Nueva economía
Actuaciones conjuntas

Nuevas exigencias
Desaparición de cultivos

Qué aportan las cooperativas a estas necesidades
Sostenibilidad social, económica, medioambiental.
Permanencia en el territorio y el tiempo
Búsqueda de alternativas. Proyectos de I+D+i, GOs, cultivos y técnicas
Medidas conjuntas ambientales
Inversiones conjuntas: rentabilidad, competitividad, eficiencia
tecnologías más eficientes y limpias
Gestión en común de tierras y servicios.
Eficiencia energética y EERR en cooperativas
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Las cooperativas en la PAC y el Plan Estratégico
Apostar sin miedo por el cooperativismo en la nueva PAC
>
>

Herramienta estratégica
– Apoyo al cooperativismo y sus socios redunda en el sector agrario y el medio rural
Herramienta (intervención) transversal
– Debe estar en todos los apartados de Fortalezas y Oportunidades de los DAFOs.
– Da soluciones transversales a todos los ejes, sectores y territorios

No reducir el presupuesto destinado al Desarrollo Rural (en segundo pilar)
>

>

En el DR están las medidas de futuro estructura, inversión, cooperativismo, incorporación de
jóvenes, mejora explotaciones, despoblación, infraestructuras, competitividad, ahorro
energético, modernización, calidad, medioambiente, I+D+i, formación, asesoramiento, servicios
No puede verse reducido por otras políticas (Acuerdo Verde, Plan del campo a la mesa,
separación de Ministerios en España para financiar otras medidas transversales como
despoblamiento,…)

Dotar de medios a la medida de OPs (Organizaciones de Productores)
>

Coops y OPs sólo si son empresariales, estructuradoras, con economía, con entregas y
fidelidad. No generar multitud de colectivos cazaprimas
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Las cooperativas en la PAC y el Plan Estratégico
Apoyar a los que ya generan soluciones a las necesidades detectadas (en 1er pilar)
>

Priorizar a los productores que apuesten por estructurar el sector a través de cooperativas
agroalimentarias.
– Definición de genuino
– Ayuda redistributiva o en “capas” de ayudas.
– Puntuación y/o priorización en PAC (y en otras líneas de ayuda)
– Apoyo a productores a través de programas sectoriales
– Apoyar enfoques colectivos (eficiencia, eficacia, gestión, servicios….)

Eliminar barreras a las coops e impulsar su actividad
>

>
>

Barreras en servicios de asesoramiento en PAC, complemento PAC a jóvenes en coops, CECT,
venta de suministros –fitos- o servicios –Iteaf- …)
Fomento de nuevas estructuras: coops rurales, coops mixtas (pub/priv), etc…
Defender y prestigiar el cooperativismo, lo asociativo, lo colaborativo.

PAC como marco de producción y mercado agroalimentario de la UE
>

>

Defensa frente a competencia desleal, dentro (ventas a pérdida, políticas de competencia) y
fuera (acuerdos comerciales, unidad/preferencia de mercado)
Facilitar compra pública, interlocución, protagonismo en la cadena de la Ec Social

46

47

José María Santos
José Manuel Domínguez
Equipo técnico de Urcacyl
jsantos@urcacyl.es
jmdominguez@urcacyl.es

www.urcacyl.es

>

48

