
Jornadas de reflexión y debate sobre las
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

 

Conclusiones 

 

Generales 

 

1. Las estructuras interprofesionales son absolutamente necesarias y lo serán 

más, cada vez, en un mercado globalizado, más desregularizado y menos 

protegido. En este sentido deberían ser potenciadas por las 

Administraciones públicas. 

 

2. La constitución de una Organización Interprofesional Agroalimentaria (en lo 

sucesivo OIA) deberá hacerse únicamente cuando los operadores de las 

fases de la cadena de valor, a través de sus organizaciones, asuman uno o 

varios objetivos comunes de trabajo y estén realmente dispuestos a 

desarrollarlos y financiarlos. 

 

3. Unánimemente se considera necesario el fomento de la figura de las OIAs 

como entidades colaboradoras de la Administración Pública. 

 

Finalidades y actividades de futuro 

 

4. Las OIAs son puntos de encuentro de todo el sector, facilitan el trabajo 

como lobby y permiten mantener un diálogo que puede ser importante 

para afrontar los retos actuales a los que se enfrenta el sistema productivo.  

 

5. Las OIAs encuentran limitaciones respecto a las materias que pueden 

desarrollar, relacionadas con:  

• La efectividad de su labor y acuerdos en el marco de un Estado 

Autonómico. 

• Desconocimiento general de su naturaleza y  funciones y en 

consecuencia dificultades de colaboración con otros departamentos 

y Administraciones distintos del MAPA. 
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• Conflictos entre las asociaciones representativas que las forman 

que dificultan el desarrollo de su actividad. 

 

6. Se considera especialmente importante la profesionalidad de la gerencia de 

la OIA para dar estabilidad y facilitar su desarrollo. 

 

7. Debería estudiarse la posibilidad de regular la creación y el desarrollo de 

federaciones de OIAs o entidades de segundo grado. 

 

Financiación 

 

8. La propuesta para la financiación de sus estructuras es unánime: 

cofinanciación 

• Privada mediante cuotas de los asociados y/o de los operadores 

y/o servicios, etc. 

• Pública, se propone: 

• La revisión de la Orden de ayudas. 

• Establecer instrumentos jurídicos adecuados mediante la 

figura de entidades colaboradoras de la Administración. 

 

9. La propuesta para la financiación de sus actividades es, nuevamente, 

unánime: cofinanciación 

• Privada mediante extensión de norma y/o cuotas de los asociados 

y/o de los operadores. 

• Pública, se propone:  

• La revisión de la Orden de ayudas. 

• Establecer instrumentos jurídicos adecuados mediante la 

figura de entidades colaboradoras de la Administración. 

• Pública-Privada: Mediante instrumentos jurídicos adecuados en 

cada caso para desarrollar proyectos concretos. 
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Composición y Representatividad 

 

10. La composición de cada OIA debe aproximarse lo más posible a la 

estructura real de cada subsector. Debe establecerse, además, con 

posterioridad al establecimiento de fines, objetivos y funciones de la OIA. 

 

11. La fijación de criterios de representatividad exige el acuerdo previo entre 

las partes implicadas en la cadena agroalimentaria. La ley solo debe 

garantizar que estén presentes en la OIA todas las organizaciones que 

alcancen un determinado nivel de representatividad en la fase 

correspondiente, independientemente de que sean organizaciones 

sectoriales o de carácter general. Las OIAs ceñirán sus actuaciones a las 

funciones previstas en sus estatutos en el marco de la ley. 

 

12. Se apunta la oportunidad de debatir la conveniencia de incrementar el 

porcentaje del 5% para que una organización sea considerada 

representativa, de tal modo que pueda favorecerse la concentración y 

evitar la dispersión, especialmente en la fase de producción. 

 

13. Las cooperativas deben tener asegurada una representación en la OIA, en 

calidad de tales, mediante las fórmulas más adecuadas, incluso ocupando 

un espacio propio, dependiendo de las características y la estructura de 

cada subsector. 

 

14. Es recomendable revisar el precepto legal que establece la paridad del 50% 

(Producción/ Transformación-Comercialización), ya que introduce una 

rigidez innecesaria. Sería conveniente que el criterio para establecer la 

composición y proporcionalidad dentro de la OIA se plantee de manera 

flexible (tal vez fijando niveles mínimos) de forma que pueda ajustarse 

según las características de la cadena, buscando siempre el equilibrio entre 

las partes implicadas. 
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15. Sería conveniente modificar al alza la exigencia actual del 35% de 

representatividad para que una OIA sea reconocida en un determinado 

sector. Se apunta que ese porcentaje debe elevarse por encima del 50%, 

como base para que las OIAs sean más representativas y estén más 

legitimadas para la extensión de normas. 

 

Ampliación a otros eslabones de la cadena 

 

16. La ampliación de las OIAs a otras fases de la cadena (distribuidores, 

consumidores,  …) no se considera necesario en estos estadios de escaso 

desarrollo y madurez de algunas OIAs en España, ya que podrían 

distorsionar su funcionamiento.  

 

17. No obstante, se considera conveniente la puesta en marcha de cauces y 

mecanismos de colaboración con estos otros eslabones, en particular, con 

los consumidores, como parte de una estrategia de aproximación y 

legitimación.  

 

Extensión de norma 

 

18. La extensión de norma es una herramienta que puede ser muy eficaz para 

la consecución de los fines de las OIAS, que permite garantizar la 

participación de todos los operadores en un objetivo común. No obstante, 

ha sido escasamente utilizada en España. 

 

19. Se concluye la necesidad de clarificar el ámbito de aplicación de la 

extensión de normas. No existe unanimidad respecto a si la extensión de 

normas debe afectar a todos los eslabones de la cadena, aunque no estén 

representados en las OIAS, o sólo debe obligar a los sectores que están 

representados en las mismas. 
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20. Sobre las materias que pueden ser objeto de extensión de norma, se hacen 

2 propuestas: 

• La primera, que la normativa relativa a la relación de materias 

sobre las que se podría hacer extensión de normas, contemple la 

flexibilidad suficiente para su adaptación y ampliación a las 

condiciones que la propia evolución de los mercados recomiende. 

• La segunda: que se incluya expresamente la posibilidad, de actuar 

en situaciones de crisis, adecuando el marco jurídico al efecto. 

 

21. Se considera preferible que la representatividad exigida para poner en 

marcha una extensión de norma, se cuantifique prioritariamente en función 

de la producción representada por las distintas ramas profesionales 

(incluso incrementando los 2/3 que actualmente recoge la Ley) que 

participan en la interprofesión. No obstante, la normativa debe permitir a 

las interprofesiones que también establezcan una proporción mínima de la 

representación de los agentes de cada fase. 

 

22. Se pone de manifiesto la dificultad de disponer de censos, especialmente 

de productores, lo que esta provocando la existencia de problemas para la 

extensión de normas, y de aplicación de cotizaciones. Se constata que cada 

interprofesión ha resuelto el problema de manera diferente. 

 

23. Igualmente, se constata que, con carácter general, las interprofesiones han 

utilizado al grupo de operadores donde confluye la producción para llevar a 

cabo las recaudaciones correspondientes en las extensiones de normas, sin 

que exista un modelo uniforme para realizar las mismas. 

 

24. En general, y con las debidas garantías contables, sería deseable que la 

recaudación por extensión de norma pueda financiar los gastos de 

funcionamiento de la OIA.  
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25. Se considera positiva la incorporación en el proyecto de OCM única de las 

Organizaciones Interprofesionales, como base jurídica para el desarrollo a 

nivel nacional.  

 

26. Debería analizarse la posibilidad de que se delimite de la forma más 

detallada posible la compatibilidad de las normas objeto de extensión, con 

lo dispuesto en materia de competencia. A estos efectos, podría analizarse 

la posibilidad de recoger los aspectos de compatibilidad en las vigentes 

leyes sobre contratos agrarios y sobre OIA. 

 

27. Es necesario completar el capítulo de infracciones y sanciones, para prever 

el incumplimiento de declaraciones de datos por parte de los operadores y 

en el incumplimiento de la propia norma extendida.  

 

28. Finalmente, parece conveniente una reflexión general sobre el conjunto 

normativo de las OIAS para subsanar vacíos jurídicos, especialmente en 

materia de recaudación y, en general, en todo lo relativo a materia de 

extensión de normas para que la acción resulte realmente eficaz. 

 

Conclusiones finales 

 

29. Estas conclusiones implican una revisión del marco jurídico que regula las 

OIAs. 

 

30. Se valora positivamente la celebración de estas Jornadas, en la confianza 

de que las conclusiones sean tenidas en cuenta por la Administración. 
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