
Andalucía ya cuenta con su propia regulación sobre entidades asociativas 

prioritarias agroalimentarias.  

En el reciente BOJA del 27 de noviembre se ha publicado el Decreto 188/2017, de 21 

de noviembre, por el que se regulan las entidades asociativas prioritarias 

agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro.  

La Comunidad Autónoma andaluza se suma así a la iniciativa ya iniciada por otras 

Comunidades de crear su propia figura de entidades asociativas agroalimentarias de 

carácter “regional”, como es el caso de Castilla y León, Castilla-La Mancha o 

Extremadura, siguiendo la estela de la legislación estatal al ser muy difícil alcanzar el 

reconocimiento como “Entidad asociativa prioritaria” de carácter supraautónomico 

creada por la Ley 13/2013, de fomento de la integración de cooperativas y otras 

entidades asociativas de carácter agroalimentario, cuyos requisitos de reconocimiento 

fueron establecidos en el Real Decreto 550/2014. Las entidades que obtengan tal 

reconocimiento (ya sea la figura estatal o las autonómicas) pueden beneficiarse de una 

preferencia a la hora de recibir ayudas y subvenciones.  

El sector agroalimentario, a pesar de la tendencia de los últimos años hacia la 

integración, sigue adoleciendo de una marcada atomización. Si bien las grandes 

cooperativas españolas (entre ellas, las andaluzas) han ganado mayor dimensión y con 

ello mayor competitividad y poder de negociación, siguen existiendo muchas pequeñas 

cooperativas que no participan en estos procesos de integración por “miedo” a la 

pérdida de su identidad local o por desconocimiento de cómo llevar a cabo esos 

procesos o cómo se pueden beneficiar de ellos. La norma andaluza para ello reconoce la 

figura de Entidad Asociativa Prioritaria Agroalimentaria de Andalucía (EAPA), 

estableciendo cuáles son los requisitos que deben reunir para obtener tal reconocimiento 

y creando también el Registro de Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de 

Andalucía.  

Podrán ser reconocidas como este tipo de entidades las sociedades cooperativas, las 

cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de 

transformación, las organizaciones de productores y las entidades civiles o mercantiles 

participadas al menos en un 50 por ciento por las entidades anteriormente mencionadas. 

Todas ellas tendrán que pertenecer al sector agroalimentario. Además, se establecen 

como requisitos su ámbito de actuación de carácter autonómico; que realicen la 

comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades que se 

integran y de las personas productoras individuales parte de las mismas; que cuenten 

con unos Estatutos o disposiciones reguladoras de la EAPA que cumplan ciertos 

requisitos como asegurar el control democrático de su funcionamiento; y, por supuesto, 

que alcancen el “valor de producción comercializada” (VPC) mínima establecido en los 

Anexos de la mencionada norma donde se distingue entre diferentes productos. Así, por 

ejemplo, para las entidades del sector del aceite de oliva tendrían que tener un VPC de 

84 millones de euros, frente a los 500 millones de facturación que exige la normativa 

estatal para ese mismo sector. Asimismo, la normativa andaluza trata de incentivar aún 

más estos procesos de integración facilitando el reconocimiento como EAPA a aquéllas 

entidades que sin cumplir aún los requisitos “económicos” mencionados tienen una 

tendencia de crecimiento relevante (su VPC ha crecido un 20% o más en los tres 



últimos ejercicios), y alcanzan los criterios menos exigentes establecidos en el Anexo II 

que, por ejemplo, para el mismo sector citado antes, el del aceite de oliva, sólo requiere 

un VPC de 32 millones de euros.  

La norma merece una valoración general buena, por lo que se espera que desempeñe 

plenamente su función de promover estos procesos de integración de cooperativas 

agroalimentarias, dada la importancia que tiene este sector en la economía andaluza y el 

gran impulso y crecimiento que supondría que las cooperativas sometidas a su ámbito 

de aplicación apostaran por esta vía para ganar dimensión y competitividad.  

 

 

 


