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Elizalde anuncia que priorizará las
ayudas a las EAP y sus agricultores
Felicitó al Grupo AN por el reconocimiento en la asamblea de UCAN y
adelantó que el Gobierno de Navarra “tendrá en cuenta la recomendación
que implica prioridad en las ayudas para la EAP, sus cooperativas y socios”

El discurso de la consejera tuvo lugar al ini-
cio de la Asamblea General de UCAN cele-
brada el pasado día 18 de marzo en el
Hotel el Toro, de Berrioplano.  Una vez

pronunciado, Isabel Elizalde se ausentó
para atender otros asuntos. La brevedad del
mismo, permite reproducirlo textualmente. 
“Gracias por la invitación a esta asamblea.
He tenido ocasión de participar en esta
asamblea en otras ocasiones. En esta lo

hago como consejera, es para mí
un honor.
Sabéis que una de las priorida-
des que tenemos como
Gobierno es apoyar el cooperati-
vismo.  Es importantísimo y el
asociacionismo agrario. Al final
de lo que se trata es de trabajar
juntos, que es ser más fuertes.
Ésa es la línea en la que debe-
mos seguir insistiendo.
Hay un proyecto que hoy pode-
mos poner sobre la mesa, como
el Life Agrointegra, que lo esta-
mos haciendo con INTIA,
UCAN, Consebro… Al final nos
ayuda a gestionar más de un
millón y medio de euros, a eje-
cutar en tres años, con  una cofi-
nanciación al 50%.
Sabemos que las cooperativas

agrarias tienen un papel clave en el fortale-
cimiento y cohesión del sector y en vues-
tros números se refleja claramente.
Vosotros sois más de 19.000 socios, 1.840
empleos directos  y más de mil millones de
facturación. Sabemos también que hay un
desequilibrio en la cadena de valor agroa-
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La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, además de felicitar al
Grupo AN por haber sido reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria
(EAP) dejó claro ante los asistentes a la última Asamblea General de
UCAN que su Departamento tendrá en cuenta “las recomendaciones
europeas y las del Ministerio en cuanto a que el reconocimiento implica
preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas”. Explicó que esa
prioridad en la concesión de ayudas y subvenciones no es sólo para el
Grupo AN sino también para “sus más de cien cooperativas” y los agri-
cultores y ganaderos que las integran. Elizalde defendió el cooperativis-
mo, abogó porque entren en el mismo los agricultores y ganaderos que
están fuera, defendió la integración cooperativa para lograr la dimensión
que permita una negociación más equilibrada con la distribución y des-
tacó el papel que las cooperativas tienen para fijar la población rural,
contribuir al equilibrio territorial y mantener el medio ambiente.

La consejera Isabel Elizalde, en el centro de la foto, en
la última  Asamblea de UCAN entre el presidente, José

María Martínez -bigote- y el gerente, Paxti Vera.
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limentaria, que hay una dispersión del sec-
tor productor y elaborador frente a una
muy potente agrupación de la gran distri-
bución. La dimensión de nuestras coopera-
tivas tampoco es que sea muy grande y a

veces no nos permite llegar a esos recursos
para negociar con la distribución. Para no-
sotros como Gobierno es prioritario favore-
cer el redimensionamiento de esas coope-
rativas, mejorar la competitividad, optimi-

zar los sistemas de producción, transforma-
ción y comercialización. Entendemos que la
integración cooperativa es una de las mejores
armas y herramientas para negociar con esa
gran distribución. También entendemos que

“El Grupo AN es un ejemplo a seguir”

Ángel Villafranca
Presidente Cooperativas Agro-alimentarias

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, antigua
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, el castella-
nomanchego Ángel Villafranca, aprovechó su estancia en
Navarra con motivo de la Asamblea de UCAN para visitar, unas
horas antes, la sede central del Grupo AN en Tajonar. Llegó
acompañado por el presidente de la Unión de Cooperativas
Agrarias de Navarra (UCAN), José María Martínez, y los direc-
tores gerentes de ambas entidades,
Agustín Herrero y Patxi Vera. Era la pri-
mera vez que el actual presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias visitaba
el Grupo AN y también la primera que
Agustín Herrero lo hacía en su calidad de
director gerente, puesto que ocupa desde
principios de año, momento en el que
dejó su anterior cargo de subdirector para
sustituir a Eduardo Baamonde, quien ha dado un giro a su
carrerra profesional para trabajar en el sector financiero. 
Por ello, el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, acom-
pañado por el director gerente, Jesús Sarasa, aprovecharon la
ocasión para presentar a Ángel Villafranca cómo se organiza el
Grupo AN, las 145 cooperativas agrarias que integra de
Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, La Rioja y País Vasco; los volúmenes que comer-
cializa, que le han llevado a superar los 750 millones de euros
de facturación necesarios para ser reconocida como Entidad
Asociativa Prioritaria por parte del Ministerio de Agricultura, la
estructura industrial y red de ventas que le permite poner en el
mercado la producción de los más de 30.000 socios. Tras la
reunión en la sede del Grupo AN todos los asistentes se trasla-
daron al Hotel el Toro, en Berriozar, donde tuvo lugar la
Asamblea General de UCAN. Fue en ese foro, ante los repre-
sentantes de las cooperativas socias de UCAN, en el que
Villafranca felicitó publicamente al Grupo AN por su reconoci-

miento como EAP por parte del Ministerio de Agricultura, tal y
como lo había hecho antes en el acto privado de Tajonar. A
continuación se recogen las palabras de Villafranca al respec-
to en la Asamblea de UCAN. “Hoy procede felicitar al Grupo
AN porque ha dado un paso muy importante al ser reconoci-
da cooperativa prioritaria por parte del Ministerio de
Agricultura. Hemos estado con su presidente esta mañana  y yo

creo que es importante el reconocimien-
to para Navarra, pero más importante
todavía para todo el cooperativismo
español. Yo creo que cuando hace unos
años se comenzó a diseñar por todo el
cuerpo técnico un Plan Estratégico para
la integración cooperativa lo hacíamos
no porque fuera una ocurrencia sino por-
que estamos en un mundo más globali-

zado cada día donde nosotros producimos alimentos que aca-
ban en mercados internacionales y donde para negociar con
ellos, con las grandes cadenas, necesitamos un tejido empre-
sarial fuerte, con músculo, con profesionales, con gente que
sepa de qué está hablando y pueda dar respuesta durante todo
un ejercicio para suministrar en cualquier sitio del mundo esos
alimentos que producimos. Desde ese punto de vista teníamos
claro cuál es el tejido del cooperativismo español. Somos
importantes, pero tenemos 3.800 cooperativas compitiendo
unas contra otras para suministrar a cinco o seis cadenas en el
mercado nacional y otras pocas en los internacionales. Eso lo
que hace es que la cadena agroalimentaria se quiebre siempre
por la parte más frágil, que somos los productores. El día que
tengamos cooperativas con un nivel suficiente, importante
podremos llegar a cualquier parte del mundo con fuerza. Por
eso, felicitación de nuevo al Grupo AN porque es un ejemplo
a seguir. Se están haciendo las cosas bien y cuando se hacen
las cosas bien los resultados llegan”.

Tenemos 3.800 coopera
tivas compitiendo unas
contra otras para sumi
nistrar a 5 ó 6 cadenas en
el mercado nacional

El pasado día 18 de marzo en la sede del Grupo AN, en Tajonar, y en la Asamblea General de UCAN, en Berrioplano. Por la izquierda,
José María Martínez, presidente de UCAN; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias; Francisco Arrarás, presidente
del Grupo AN; y Agustín Herrero, nuevo director de Cooperativas Agro-alimentarias. A la derecha, Villafranca en al Asamblea de UCAN.

el fomento del asociacionismo
agrario y el cooperativismo es
una de las grandes líneas de tra-
bajo que tenemos que tener.
Nos preocupa mucho que hay
muchos agricultores y ganade-
ros que trabajan por libre, que
están solos y que tienen grandes
dificultades para vender sus pro-
ductos. Entendemos que el
modelo cooperativo, como
digo, ayuda a afrontar también
de manera decidida y fuerte los
problemas a los que nos tene-
mos que enfrentar muchas
veces con las crisis que tenemos
como el e-coli o el veto ruso.
Esa situación la vemos también
en el sector de las frutas y horta-
lizas. Casi todas las situaciones
de crisis se vehiculizan a través
de las OPFH, eso está claro, y
esas ayudas permiten a los agri-
cultores que trabajan en el sec-
tor tener subvenciones a través
de sus planes y de sus coopera-
tivas y nos preocupa que se
pierdan esas oportunidades por-
que cerca del 40% de la pro-
ducción comercializada de fru-
tas y hortalizas se hace al mar-
gen de las OPFH. Así
que es labor de todos
concienciar a estos
agricultores para que
comiencen a formar
parte de estructuras
cooperativas. Esta
Administración, en
coordinación con
UCAN, está dispuesta
a abordar las acciones
necesarias para conse-
guir este objetivo. 
Nosotros planteamos
dos líneas de trabajo.
Una conjunta que
tenemos que hacer
con todos de fomento
del cooperativismo y
el asociacionismo
agrario con toda esa
gente que no trabaja
con modelos coopera-
tivos. Hay que hacer-
les ver la bondad que
tiene este modelo. La
otra línea de trabajo
que debemos apoyar
claramente es  el
,apoyo y respaldo al
modelo de integración
cooperativa. También
entendemos que hay
que dar a conocer a la
sociedad el papel que

juegan las cooperativas
agrarias no sólo en la oferta
de productos de calidad,
que la tienen, sino en la
integración del territorio,
desarrollo rural y manteni-
miento del medio ambien-
te. 
Un cooperativismo fuerte
nos ayudará a mantener un
tejido  empresarial en el
medio rural y fijar la pobla-
ción, de jóvenes y de muje-
res.
Quiero por último felicitar
al Grupo AN porque ha
sido reconocida como
Entidad Asociativa
Prioritaria por el Ministerio,
creo que es un reconoci-
miento y una cuestión
importante, queda inscrita
en el Registro Nacional de
Entidades Asociativas
Prioritarias y nosotros ten-
dremos en cuenta las reco-
mendaciones europeas y
las del Ministerio en cuanto
a que el reconocimiento
implica preferencia en la
concesión de subvenciones

y ayudas en mate-
ria de inversiones,
de formación, de
comercialización,
de I+D+i, acceso a
los créditos ICO
también… Sabéis
que tenemos la
mano tendida para
materializar estas
preferencias que
son tanto para el
Grupo AN como
para sus más de
cien cooperativas.
Enhorabuena por
ese reconocimien-
to  porque implica
que hay un trabajo
hecho y mucho
trabajo por hacer
todavía. 
Quiero agradecer
también a UCAN
el esfuerzo que
hace en trasladar
puntualmente y de
manera periódica
información del
sector que a nos-
otros nos facilita
mucho el trabajo
en las decisiones
que tomar en el
día a día”.

“Hay que poner en valor
el reconocimiento”

Ignacio Ugalde - Presidente de ANEL

El presidente de ANEL
(Asociación de Empresas de
Economía Social de
Navarra), Ignacio Ugalde,
también intervervino en la
Asamblea General de
UCAN. En su breve discur-
so, al final del acto, Ugalde
destacó el papel de las coo-
perativas agrarias y felicitó
al Grupo AN por el recono-
cimiento como EAP.
“Quiero poner en valor el
reconocimiento al Grupo
AN a nivel nacional porque
es muy importante para
Navarra y para cada uno de
nosotros”, comentó.

“El reconocimiento como EAP
nos debe llegar a los socios” 

José María Martínez - Presidente de UCAN

El presidente de
UCAN, José María
Martínez, también
tuvo palabras para
valorar el reconoci-
miento del Ministerio
de Agricultura al
Grupo AN como
EAP, haciéndolo en
el discurso con el
que clausuró la
Asamblea General.
Siguió el espíritu de
la Ley, que habla de
preferencias para la
propia EAP sus coo-
perativas socias y
agricultores y confió en que efectiva-
mente, así sea cuando la
Administración saque en el futuro
próximo las convocatorias de ayudas

y subvenciones y
desarrolle los PDR.
“Quiero dar la enho-
rabuena al Grupo AN
y a todo el equipo de
personas que han
sido capaces de con-
seguir que AN sea
reconocida como
Entidad Asociativa
Prioritaria. Esto nos
debe llegar a las coo-
perativas socias y a
los agricultores y
ganaderos. Tiene que
servir para empujar-
nos  a todos.

Necesitamos la integración cooperativa,
tener una estructura que nos defienda de la
gran distribución. Necesitamos equilibrar la
oferta y la demanda”.

El presidente de UCAN -derecha- en
la Asamblea junto al Director General

del Gobierno Foral Ignacio Gil.
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