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Tras un segundo trimestre de 2020 marcado por la primera 
ola del coronavirus, el confinamiento, el cierre del canal Ho-
reca y de fronteras internacionales, el tercer trimestre ha traí-
do al cooperativismo agroalimentario andaluz cierta norma-
lidad. Sin embargo, los estragos ya están hechos en ciertos 
sectores, al igual que en el conjunto de la economía regional 
y nacional. Como nota positiva, el sector agroalimentario ha 
vuelto a demostrar su fortaleza ante las peores coyunturas, 
como ya lo hiciera en crisis anteriores.

Es en este contexto en el que Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía participó en la Comisión de Estudio sobre 
la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa 
de la pandemia del Covid-19; lo hizo el 13 de julio, con la 
intervención del director general, Jaime Martínez-Conradi. 
Días antes, fue el presidente, Juan Rafael Leal, quien intervino 
en el mismo foro, en representación de la plataforma coo-
perativa AndalucíaEScoop, la cual también preside. Ambos, 
defendieron en el Parlamento de Andalucía que la recupe-
ración económica y social de Andalucía debe hacerse de la 
mano de las cooperativas agroalimentarias y del conjunto de 
la economía social.

ORGULLO DE SECTOR

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía asistió a la 
comparecencia con “gran orgullo” por la “labor encomiable” 
realizada por las cooperativas durante los peores momentos 
de la primera ola de la pandemia. En este sentido, el director 
subrayó la incesante actividad realizada por las cooperativas, 

las cuales tuvieron que doblar y triplicar turnos para hacer 
frente al incremento de la demanda, al tiempo que sus socios 
agricultores y ganaderos echaban una mano en la desinfec-
ción de los pueblos y en la donación de alimentos a los co-
lectivos más vulnerables. Paralelamente, socios y cooperati-
vas han tenido que incorporar vertiginosamente las medidas 
de prevención y seguridad para garantizar la salud de todos 
los trabajadores y poder seguir alimentando a la población, 
en un momento en el que la actividad ha reafirmado su ca-
rácter esencial.

Por tanto, dado ese papel esencial que el sector agroalimen-
tario siempre ha tenido y que ahora es más evidente que 
nunca, el director, Jaime Martínez-Conradi, expuso una serie 
de claves para impulsar la economía y el empleo de Andalu-
cía, estableciendo el cooperativismo agrario como uno de 
sus pilares fundamentales.

RECETA PARA LA RECUPERACIÓN 

“La recuperación económica y social de Andalucía no puede 
ni debe hacerse al margen de las cooperativas agroalimen-
tarias; al margen de una red de empresas que se distribuyen 
de norte a sur y de este a oeste por toda la geografía de la  
región; al margen de las empresas de agricultores y gana-
deros andaluces y no de fondos de inversión extranjeros; 
al margen de empresas que llevan 50, 75 y hasta 100 años 
asentadas en sus territorios, siendo en la gran mayoría de  
los casos pulmones económicos de pueblos y comarcas”, 
argumentó.

IMPULSANDO ANDALUCÍA
LA FEDERACIÓN DEFIENDE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ QUE LAS COOPERATIVAS SON 

UN PILAR FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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Para ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias se pidió tra-
bajar en la dignificación del trabajo en el campo, a fin de ase-
gurar, por un lado, mano de obra al sector y, por otro, reducir 
el desempleo, agudizado con la pandemia. En la misma línea, 
instó a trabajar para hacer atractiva y rentable la actividad 
agraria, de modo que pueda asegurarse el relevo generacio-
nal y, con ello, la fijación de población en los entornos rurales 
y la conservación medioambiental.

En otro orden de cosas, el director hizo hincapié en la nece-
sidad de trabajar en un Pacto Nacional por el Agua, porque 
“sin agua no hay futuro”, sentenció. Más allá de eso, urgió a la 
Junta de Andalucía a cometer las obras y adecuaciones que 
entren dentro de sus competencias. “En esta tierra se llevan 
décadas sin realizar infraestructuras necesarias, que no solo 
generarán empleo mientras se ejecuten, sino mucho más 
después de terminadas (…). Lo que está claro es que la activi-
dad agraria y agroalimentaria no puede continuar a expensas 
de una pluviometría tan variable de año a año, que lastra las 
producciones y multiplica los costes ganaderos en épocas de 
sequía como las que vivimos”, añadió.

Desde la federación se pidió, asimismo, fomentar y favorecer 
al cooperativismo, por ser “el modelo empresarial que ma-
yor riqueza y empleo genera en Andalucía”, así como primar 
aquellos proyectos que más contribuyan a esos objetivos. 
Recordó, igualmente, que frente a críticas recurrentes al mo-
delo, “subvencionar cooperativas es apoyar a agricultores y 
ganaderos andaluces para que, entre todos, sigamos cons-
truyendo Andalucía y haciéndola más fuerte”. 

Llegados a este punto, solicitó más recursos para formación 
y digitalización en el sector, así como apostar decididamen-
te por una I+D+i aplicada y una estrategia contra el cambio 
climático sostenida en las cooperativas. Todo ello, sin olvidar 
el esfuerzo que hay que seguir haciendo en promoción, ex-
portación, internacionalización e igualdad de oportunidades 
en el sector, factores que, en su conjunto, “serán claves para 
la recuperación económica y social de Andalucía”, concluyó 
el director.

“Subvencionar cooperativas es 
apoyar a agricultores y ganaderos 
andaluces para que, entre todos, 

sigamos construyendo Andalucía y 
haciéndola más fuerte”
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Juan Rafael Leal, en el Parlamento de Andalucía

Jaime Martínez-Conradi, durante su intervención

Comisión de Estudio del Parlamento

Cooperativas Agro-alimentarias reivindica en Algeciras una frontera única para toda la UE
Tras meses en los que las protestas del campo, iniciadas en mayo de 2019, tuvieron 
que suspenderse como consecuencia del coronavirus, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía y las OPAS regionales recuperaron los actos reivindicativos, con 
una concentración representativa en el Puerto de Algeciras, la cual tuvo lugar el 
21 de julio. Allí, y bajo el lema #CompetenciaDeslealNO, el campo andaluz pidió 
una frontera única y una política aduanera común para toda la Unión Europea, con 
un reglamento estricto, riguroso, que penalice y que controle todos los puertos 
europeos. Los representantes de las organizaciones convocantes mantuvieron un 
encuentro con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, a fin de trasladarle 
las sensibilidades del sector y las consecuencias económicas y sociales de la falta 
de control en las importaciones, tanto en cantidad como en calidad.
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