Villarrubia de loss Ojos (Ciudad Real), 16 de noviembre de 2016
www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm @CoopAgroCLM

EL RELEVO GENERACIONAL EN LAS COOPERATIVAS DE CASTILLA-LA
MANCHA UN MUNDO LLENO DE OPORTUNIDADES

PRESENTACIÓN
Los jóvenes en el medio rural disponen de escasas alternativas laborales con una alta tasa de desempleo en
este colectivo, muchos de ellos pertenecientes a la llamada “generación perdida” que, víctimas de la burbuja
económica, hoy están absolutamente marginados, sin formación, con escasa preparación profesional y sin
salidas laborales, estando en muchos casos abocados a un fuerte aislamiento social que puede conllevarles a
conductas inadecuadas.
Por otro lado, existe otro colectivo de jóvenes rurales con elevada formación académica pero sin alternativas
profesionales y que abandonan el medio rural en busca de mejor fortuna unas veces en la ciudad y otras
emigrando fuera de España en búsqueda de otras alternativas laborales no siempre de la calidad deseada.
Además, la incorporación de los jóvenes a la agroalimentación y, por tanto, el necesario relevo generacional es
uno de los retos más importantes que en estos momentos ha de abordar el cooperativismo agroalimentario de
Castilla-La Mancha, ya que más del 42% de los socios de cooperativas son mayores de 65 años.

OBJETIVO
Fomentar el relevo generacional dentro de las cooperativas agroalimentarias de la región.

DESARROLLO
•
•
•

Fecha: 16 de noviembre de 2016
Horario: de 17:00 a 20:00h
Lugar: Cooperativa “El Progreso”. Avda. de la Virgen, 89 – Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

INSCRIPCIONES
Inscripciones en la Cooperativa “El Progreso” (926 896 135) / administracion@bodegaselprogreso.com

MÁS INFORMACIÓN: 926 54 52 00

PROGRAMA
INAUGURACIÓN
1. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. Falta de relevo generacional
2. DIMENSIÓN Y VERTEBRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
3. ¿POR QUÉ ELEGIR EL MODELO COOPERATIVO?
•
•
•

•

•

¿Qué es una Cooperativa?
Principios Cooperativos
Ventajas del modelo Cooperativo
- Beneficios fiscales
- Disminución del riesgo en el proceso comercial.
- Disminución del riesgo financiero.
- Intervención en el mercado para el mantenimiento de precios.
- Toma de decisiones democrática.
- Responsabilidad limitada.
- Capital social variable.
- Libre adhesión.
- Alta comunicación entre los socios.
- Líneas de financiación de la Administración Pública.
¿Desventajas?
- Falta de formación de sus miembros.
- Lentitud en la toma de decisiones.
- Dificultad para acceder a financiación externa por parte de entidades de crédito.
Diferencias con las SL o con las SA

4. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA UN JOVEN AGRICULTOR
-

Financiación. Líneas PDR.
Transmisión de la titularidad de las explotaciones.

5. CREACIÓN DE LA RED JOVENCOOP
-

Ponente: Dña. Eva Mª Valls Muñoz, Técnico del Departamento Jurídico de CACLM.
VINO COOPERATIVO

ORGANIZA

www.agroalimentariasclm.coop

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

FINANCIA

COLABORAN

