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MESA SECTOR AGROALIMENTARIO – ACTA DE LA REUNIÓN 

 

1. FICHA TÉCNICA 

Sector – Agroalimentario 

Invitados:  

• A través de correo electrónico y teléfono: representantes de cooperativas 

agroalimentarias, cooperativistas, representantes de empresas agroalimentarias y 

representantes de sindicatos agrarios de la Comarca de la Vera. 

• A través de redes sociales: abierta a los/as veratos/as interesados en la actividad 

agroindustrial y agroalimentaria. 

Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Pasarón de la Vera. 

Fecha: 22 de octubre de 2015 

Hora: 17:30 horas 

Participantes: se adjunta como anexo la hoja de firmas y reportaje fotográfico. 

 

2. EXTRACTO DE LA REUNIÓN 

Introduce la reunión el Alcalde de Pasarón de la Vera que pone el acento en la importancia del 

sector en la Comarca tanto desde el punto de vista económico como desde el social, e indica 

que a pesar de no ser ajenos a problemas, en la Comarca la evolución no está siendo mala, y se 

están consiguiendo buenos resultados.  

Posteriormente se continúa con una introducción a cargo del Presidente y de los técnicos de 

ADICOVER con la siguiente estructura: 

1. Bienvenida al grupo. 

2. Descripción del programa LEADER, situación actual del mismo y proceso previsto para 

la puesta en marcha de Programa 2014 – 2020. 

3. Descripción del proceso participativo que se está desarrollando en la Comarca de la 

Vera, así como de los canales abiertos para participar, al margen de las mesas de 

participación: 
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a. Entrevistas personales 

b. Cuestionarios on – line 

c. Facebook 

d. Cajón de Ideas (web de participación) 

Dada la participación en la mesa de cooperativistas se realizan las siguientes aclaraciones: 

a. A través del programa LEADER no se ha podido financiar hasta la fecha 

actividades relacionadas directamente con el sector primario, aunque es posible 

que en esta convocatoria tengan cabida algunas líneas de acción relacionadas 

con este sector. 

b. La Estrategia que se está elaborando no se va a ceñir únicamente a las líneas de 

actuación del programa LEADER, sino que se elaborará un plan de acción global, 

con el fin de conocer los proyectos estratégicos y tenerlos identificados en caso 

de encontrar líneas de financiación alternativas. 

Una vez finalizada la introducción de la mesa, se procede a realizar una ronda de presentación 

de los participantes, a cuya conclusión se inicia el debate sobre la situación actual del sector 

objetivo en La Vera, y las acciones que han de desarrollarse para mejorar su situación actual, y 

de esta manera su capacidad de impacto en el territorio. 

 

2.1. Conclusiones y Temas Tratados 

El debate se inicia con una exposición de las dificultades de acceso a las ayudas de la PAC que 

van a sufrir los profesionales del sector primario como consecuencia de la reforma del programa, 

ya que si bien tiene aspecto positivos, como por ejemplo que solo puedan acceder a apoyos 

económicos los agricultores a título principal que cuenten con producción, factor que dificulta 

que empresas con sede fuera de Extremadura y grandes fortunas con amplias extensiones a 

veces sin explotar,  por otro lado en la práctica elimina la posibilidad al pequeño productor el 

acceso a las ayudas ya que se exigen una producción mínima a la que no pueden acceder la mayor 

parte de los profesionales veratos. 

En base a esta realidad, se indica que, al tener casi imposible acceder a la PAC, las miradas se 

dirigen al LEADER, y es necesario aprovechar este programa para diseñar medidas que faciliten 

el relevo generacional a través de líneas de acción enfocadas a: 

• Canales de comercialización en corto. 

• Empresas de transformación a pequeña escala. 
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Es decir, nuevas formas de gestionar las pequeñas producciones y la comercialización de los 

productos autóctonos, con potencial de atraer a jóvenes al sector, ya que, de no generar empleo 

en este sector el envejecimiento de los pueblos va a ser imparable. 

Se expone el ejemplo de una almazara como ejemplo de pequeña empresa transformadora, y a 

raíz de aquí se realiza una exposición sobre cómo se establecen los precios del aceite, la 

descripción del escaso control que tienen los productores sobre el precio final indica la 

necesidad de trabajar en el camino de la eficiencia en la gestión para poder alcanzar una mejora 

de márgenes. 

Se afronta el tema de la escasa presencia de los productos autóctonos en los restaurantes de 

los pueblos veratos, y a partir de esta discusión surgen distintas consideraciones: 

Se afirma que la producción autóctona es excelente y variada, pero que existen unas carencias 

enormes en la comercialización. 

Se vuelve al tema del relevo del relevo generacional ya que los jóvenes agricultores que se suman 

al sector están desarrollando iniciativas de mucha calidad que mejoran las expectativas de 

exportación. 

A continuación se realiza un autocrítica razonada de la realidad verata, ya que se argumenta que 

existe una gran autocomplacencia en el productor verato, ya que por regla generar se considera 

que el paisaje, los producto, el entorno son excelentes y este es un obstáculo que impide afrontar 

retos de transformación y de salida a mercados no locales. Se expone que el tabaco en este 

sentido ha sido dañino, ya que ha provocado que otras producciones alcanzaran un menor 

desarrollo ya que se pretendían copiar modelos productivos, y que no se diversificara la 

agroindustria y que no explotara todo su potencial en la Comarca. 

En este sentido se insta a ser imaginativos, a afrontar retos y a no tener miedo a buscar otros 

mercados distintos al autóctono ya que de esta manera se pueden ir alcanzado metas que 

mejoren en rendimiento de la actividad. 

Establece una llamada de atención sobre la palabra sostenibilidad, de la que se indica que en 

espacios como La Vera es esencial buscar el equilibrio, pero pensando que es necesario que la 

gente viva. En relación a esto se comenta que no es entendible que la Comarca se rija por normas 

ideadas para ciudades, y se expone como ejemplo que para tener una granja de pollos en La 

Vera se precise de 4 hectáreas. Se indica que es necesario adaptar las normas a la realidad de La 

Vera, si es necesario, estableciendo excepciones que faciliten la actividad del sector, respetando 

el medio, pero siendo conscientes que es necesario que las personas habiten un espacios en el 

que necesitan desarrollar actividades, o por el contrario las personas se marcharán y entonces 

será cuando realmente el entorno se degrade. 
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Otro aspecto en el que se indica que es necesario trabajar es en el de la trazabilidad, ya que se 

expone que este es un factor esencial para poder comercializar los productos en mercados no 

autóctonos. 

Los empresarios transformadores también indican que a ellos les encantaría que su producto 

fuera completamente verato, pero exponen que no siempre es posible ya que no existe una 

oferta suficiente y se ven en la obligación de contar con productores de otras comarcas. 

Se expone la necesidad de crear una marca que ofrezca cobertura a los productos de La Vera, 

que incluso podría apoyarse en la proyección internacional del Pimentón de La Vera. Los 

asistentes creen que es una iniciativa necesaria, pero indican que las cooperativas de La Vera 

Baja están asociadas a la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y ya se encuentran al 

cobijo de una marca que funciona y que tiene una gran capacidad de comercialización. La marca 

generó su potencial a partir de la cereza, y en torno a ella se ha ido diversificando la producción, 

lo que les ha permitido estabilizarse y crecer, por lo que es complicado que las empresas que 

están en esta agrupación arriesguen por una marca a la que aún no le han visto rendimiento. 

Entienden que es una iniciativa muy positiva, que es una pena que el producto de La Vera se 

venda bajo una denominación distinta al de su comarca, pero insisten en que es algo que funciona. 

En este punto se establece un debate sobre el rendimiento de las cooperativas ya que los 

agricultores indican que a ellos año a año se les va exigiendo más, mientras que los precios caen 

por culpa de que existen productores que tiran los precios comerciando por libre. A lo que se 

argumenta que no hay que fijarse solo en el que vende más barato, sino que es necesario analizar 

en cómo se puede mejorar el valor añadido de la producción: optimizar la gestión, mejorar el 

análisis de mercados potenciales, mejorar la imagen y el marketing del sector… En base a esto 

se lanzan algunas propuestas: 

• Crear una plataforma de productos veratos. 

• Desarrollar programas enfocados a formar a los productores en sobre aspectos 

relacionados con marketing, canales de comercialización, imagen de marca… 

• Desarrollar programas relacionados con la eficiencia en la gestión.  

Vuelve a insistirse en la necesidad de que las normativas y las ordenanzas se adapten a los 

ciudadanos ya que los pueblos de La Vera se rigen por normativas pensadas para territorios 

urbanos, lo que provoca no solo que las iniciativas industriales tengan una difícil implantación 

por la falta de suelo apto, sino porque además el exceso de normas y restricciones está 

provocando el abandono de un conjunto de labores tradicionales veratas ante la imposibilidad 

de asumir las obligaciones impuestas. Esta cuestión genera un conjunto de problemáticas que 

limitan vías de desarrollo comarcales: 

• No es posible desarrollar formalizar una actividad económica relacionada con la vivencia 

de experiencias basadas en el sector primario. 
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• Elimina una vía de incorporación de los jóvenes al sector primario ya que dificulta la 

diversificación y la consolidación de actividades que mejorarían la percepción social de 

estos nuevos productores. 

• Restringe la capacidad de emprendimiento del territorio y con ello el potencial de 

transformar producto y generar valor añadido. 

En este punto se establece un debate sobre las restricciones que sufre el territorio en base a un 

ecologismo restrictivo que antepone la conservación a la actividad de las personas. En este 

sentido se realizan las siguientes observaciones: 

• Anteponer la conservación a la actividad tradicional puede ser contraproducente para 

el Medio Ambiente, ya que, por ejemplo, el abandono del pastoreo multiplica los riesgos 

de incendio como se ha demostrado en otras zonas geográficas. 

• Limita la iniciativa privada, ya que si montar una empresa conlleva un conjunto de 

dificultades y riesgos en cualquier zona, en La Vera, con el conjunto de limitaciones 

existentes, es extremadamente complicado fomentar el espíritu emprendedor. 

• En la actualidad el criterio puramente conservacionista se impone al que se decanta por 

la sostenibilidad del medio a través del establecimiento de equilibrios entre las personas 

y el entorno, y eso está provocando el abandono de actividad en La Vera, y con ello la 

huida de población. Se indica además que de esta situación ha de responsabilizarse el 

conjunto de la Comarca por no levantar la voz y exigir un trato justo desde el punto de 

vista normativo y acorde a la realidad territorial. 

Por último se trata la necesidad de diseñar un plan de formación / información elaborado a la 

medida del sector, y que no se enfoque de manera específica a las labores puramente agrícolas 

y ganaderas, sino que es necesario tratar aspectos relacionados con la gestión y la eficiencia. 

3. ASPECTOS CLAVES TRATADOS 

- Fomentar el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes al sector primario. 

- Impulsar pequeñas industrias de transformación. 

- Impulsar los canales de comercialización en corto. 

- Sensibilizar al productor verato sobre la necesidad de cambiar su estrategia productiva 

hacia soluciones más imaginativas y la búsqueda de mercados no autóctonos. 

- Trabajar por concepto de la conservación en el que sea compatible la sostenibilidad del 

medio natural con la actividad de las personas. 

- Crear y fomentar una marca “La Vera” bajo la cual se agrupen los productos de calidad 

de la Comarca. En base a esta iniciativa crear una plataforma de productos veratos. 
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- Trabajar para adaptar las normas y ordenanzas a la realidad territorial y social de La 

Vera. 

- Impulsar programas destinados a mejorar la eficiencia en la gestión de explotaciones y 

agrupaciones de productores. 

- Impulsar programas de formación e información adaptados a la necesidad del sector. 


