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Resumeen
Las masas de castaaño en el área
á
biogeoggráfica med
diterránea están
e
sufrienndo una im
mportante
regresióón en los últimos
ú
añoss, debido een parte a las
l afeccion
nes fitosaniitarias que acusa la
especie,, entre otross problemass, la comarcca de El Bieerzo en la provincia dee León no ess ajena a
esta reggresión. Conn el objeto de
d invertir laa tendenciaa regresiva de
d la especiee se ha anallizado la
problem
mática existeente y su motivación
m
ccon el objeto de plantear una estraategia que garantice
g
la conseervación y recuperació
r
ón del hábittat del castaaño. De estee análisis see ha derivad
do como
una de llas conclusiiones más im
mportantes, la falta de vertebració
v
n y cohesióón sectorial.
Se preccisa por tannto realizar un cambioo en el mod
delo producctivo actual
al que conllleve una
profesioonalización del sector, mejora de la productiividad y ren
ntabilidad dde las explo
otaciones
que tengga como consecuencia una mejoraa en el estad
do sanitario de las masaas.
Para elllo se diseñaa un modello de organnización de la producción en tres niveles, un
n primer
nivel paara la produucción primaaria, un seggundo nivel para la com
mercializacióón y un terccer nivel
de servvicios o relaciones externas del sectorr. Este modelo adem
más incorrpora la
responsabilidad soccial corporaativa como eelemento cllave en las distintas
d
relaaciones de niveles.
n
Palabraas clave
Castañoo, productivvo, modelo, desarrollo.

1. Introoducción
La supeerficie ocupaada por el castaño
c
en laa provincia de León según el IFN 3(Tercer in
nventario
Forestall Nacional, 1997- 2006
6. Comuniddad Autóno
oma de Casttilla y Leónn. León. Organismo
Autónom
mo de Paarques Nacionales. M
Ministerio de
d Agriculttura, Alimeentación y Medio
Ambiennte) es de aproximada
a
amente unaas 36.000 ha.
h de las cuales
c
la m
mayoría estáán en el
Bierzo, con una prooducción dee castaña esstimada med
dia aproxim
mada tambiénn de 8.000 Tn.
T
La situación actuaal del apro
ovechamiennto del casttaño en la comarca ddel Bierzo está en
regresióón evidentee. Dicha situación vviene marccada por la situacióón fitosanittaria, el
minifunndismo que dificulta el
e aprovechhamiento y modernizacción de lass explotacio
ones, así
como ell establecim
miento de nuevas
n
plant
ntaciones. La disminuciión de la caapacidad pro
oductiva
incide een el increm
mento de las afecciones por las enffermedades, un productto de menorr calidad
y en la infravalooración de los aprovvechamiento
os secundaarios asociaados. También, la
comerciialización del
d producto
o se ve dificuultada por la
l falta de organizaciónn en la prod
ducción e
informaación sobree la mismaa(GARCÍA
A-MIRANDA
A GONZÁ
ÁLEZ, A.G
G.; AROZA
AMENA
RAMOS, J.; 20099. Plan Estrratégico dee Vertebración del Caastaño en E
El Bierzo. Junta
J
de
Castillaa y León)
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Poor ello, es necesario
n
un
n cambio enn el modelo productivo actual en eel aprovech
hamiento
del casttaño y por tanto diseñ
ñar e implanntar un nueevo modelo
o que de reespuesta a todas
t
las
dificultaades y amenazas planteadaas. La extensión y mejoora delosdistintos
aprovecchamientosoobjetivo qu
ue presenta la especiee son una oportunidadd,cuyo acceso está
limitadoo en gran medida
m
por factores ecconómicos y sociológicos. La infr
frautilización de los
recursoss forestales no maderaables en genneral, y den
ntro de elloss el de la caastaña en paarticular,
con unaa demanda pujante en
n los mercaados hace del
d mismo una oportuunidad en términos
t
económ
micos.
A
Ante las justiificaciones y singulariddades reseñ
ñadas en el sistema actu
tual se debee agregar
el de laa responsabbilidad sociial empresaarial o corp
porativa, paara compennsar la info
ormación
imperfeecta yla faltta de un seector vertebbrado y estrructuradoqu
ue mitigueloos efectos externos
negativoos.
2. Objeetivos
Loos objetivoss planteadoss son los sigguientes.
Ell objetivo principal es la
l vertebracción y estruccturación deel sistema pproductivo sectorial.
s
N
No obstante se planteaan un conjjunto de ob
bjetivos secundarios qque contrib
buirán a
alcanzarr el anteriorr de forma óptima:
ó
 Mejorra del estad
do fitosanitaario de los so
otos de casttaño.
 Increm
mento cuaantitativo y cualitativ
vo de la producciónn, productiv
vidad y
rentabbilidad de lo
os sotos.
 Creacción de puesstos de trabaajo y su pro
ofesionalización.
 Norm
malización de
d la actividaad productiva.
 Creacción de riqu
ueza eficazm
mente y distrribución equ
uitativa de lla misma.
 Gobieerno empressarial globaal en un marrco stakehollder de firm
ma.
3. Metoodología
3..1

Descrripción

See plantea unn modelo marco
m
para laa organización de la prroducción, qque intenta alcanzar
los objeetivos anteriiormente deescritos en eel ámbito dee actuación de la comarrca del El Bierzo
B
en
León, ddicho modello marco incluye una oorganización
n del sistem
ma productivvo en tres niveles
n
u
órdeness, que se enuumeran y esspecifican a continuación:
p
dde 1er orden
n.
1eer nivel: Orgganización productiva
Esste nivel coomprende cu
ualquier orgganización, sociedad o entidad dee ámbito pro
oductivo
primarioo, formada por
p castañiccultores o ppropietarios de suelo tan
nto agrícolaa como foreestal, que
pueden ser tanto de carácteer público como priv
vado, así como
c
cualqquier entidaad cuya
aportaciión técnica o económicca pueda serr necesaria para
p los finees de la missma.
2ºº nivel: Organización productiva
p
dde 2º orden.
l sociedad-asociaciónn o entidad formada
Enn este nivell de organizzación se c omprende la
por todaas las organnizaciones de
d 1er ordenn anterioress, a las que se pueden ssumar las entidades
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ya form
madas o en proceso
p
de formación
f
eestablecidas en el sistem
ma productiivo actual, así
a como
cualquieer entidad cuya
c
aportacción técnicaa o económiica pueda seer necesariaa para los fin
nes de la
misma.
p
dde 3er orden
n.
3eer nivel: Orgganización productiva
D
Dentro de este grupo se pueden comprendeer todas lass iniciativaas existentes y que
puedan ser promovvidas desdee la actualiddad para la venta y distribución tanto del producto
p
fresco ccomo transfo
formado elab
borado, así como los prroveedores de productoos y servcio
os.
3..2

Metoodología org
ganizativa

3..2.1

Orgaanizaciones productivaas de 1er orrden.

S
Se describe a continuacción la metoodología a emplear
e
parra el desarroollo organizzativo de
er
las orgaanizaciones productivass de 1 ordeen.
3.2.1.1

A
Actuacionesp
previas.

P
Para el dessarrollo del modelo ees necesario una serie de datoss que ayud
den a su
organizaación, plannificación y puesta en marcha, essos datos van
v a condiicionar las distintas
variablees que confforman dicho proyectto, a su vezz las variab
bles que va
van a determ
minar el
proyectoo de formacción de estaas organizacciones serán
n el ámbito geográfico,, la compossición de
la mism
ma y la form
ma jurídica adoptada.
a
Esstas variablles estarán íntimamentee relacionad
das entre
si, si bieen la forma jurídica serrá consecuenncia de las 2 primeras.
P
Para su caaracterizació
ón será neccesaria la obtención
o
de
d cierta innformación
n que se
resume a continuaación, tanto
o en el ám
mbito geográfico como
o de la com
mposición social y
mica de la estructura productivaa actual qu
ue permita el diseño adecuado para el
económ
desarrolllo de las orrganizaciones de primeer orden.
3.2.1.2

Á
Ámbitogeogr
ráfico.

E
El ámbito geográfico
g
se
s determinaa en función
n de la persspectiva actuual del merrcado, de
la superrficie mínim
ma necesariaa para la viiabilidad dee la explotacción, de loss usos y cosstumbres
de la zoona y de la situación fiitosanitaria del área dee estudio, diichos datos serán obten
nidos de
los estuudios previoos realizados y en el caaso de no estar
e
hechoss serán de nnecesaria ejecución.
La realiización de los
l mismos debe estar dirigida, orrganizada y supervisadda por el órrgano de
coordinnación correspondiente del plan esttratégico dee vertebració
ón del castaaño del Bierrzo.
L
Los datos básicos
b
necesarios paraa determinaar el área geográfica
g
ddeterminadaa para el
organism
mo producttivo de 1er orrden serán:



Superficie del área
á compreendida por castaños
c
con objetivo pproducción de fruto
d madera.
y/o de
Prodducciones estimadas.
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3.2.1.3

Superficie afecctada por caada plaga o enfermedaad, grado dde afectació
ón de las
plaggas y enferm
medades assí como un
na previsión
n de expanssión de las mismas
desdde los escen
narios más ffavorables o desfavorab
bles.
En consecuenccia de lo aanterior el área susceeptible de sser plantad
da como
l superficiee productivaa.
incremento de la
n.
Composición

L
La composiición de estas organizzaciones serrán variablees y podránn ser formaadas por
castañiccultores o propietarios
p
de suelo ttanto agríco
ola como fo
orestal, puddiendo ser tanto de
carácterr público coomo privad
do cuyo fin tiene la acctividad descrita anterioormente, laa gestión
conjuntaa de los sottos de castaaño mediantte la realizaación de cuidados cultuurales, trataamientos
fitosanittarios, realizzación de nuevas
n
planttaciones y posterior
p
ven
nta del prodducto.
L
La tipología del castaañicultor paarticipante puede
p
ser variada
v
así como su forma
fo
de
participación en la organizació
ón, la cual sse determinaa a partir dee estudios prrevios de lo
os que se
obtendrrán una serie de datos básicos,
b
obttenidos trass la realizacción de unaa serie de en
ncuestas,
cuya meetodología de ejecució
ón quedará establecida por una especificaciónn de proced
dimiento
obteniénndose comoo mínimo lo
os siguientess datos:










Graddo de madu
urez de la exxplotación, si es joven o no.
Expplotación con
n continuiddad segura e insegura.
Graddo de profesionalizacióón.
Deppendencia deel cultivo.
Tam
maño de la explotación.
e
.
Cappacidad e inttención de aasociacionissmo.
Connocimiento de
d la probleemática fitossanitaria.
Persspectiva del mercado dde la castañaa.
Tipoología de la propiedad.

D
De los datoos anteriorees resultantees se determ
minará la caracterizaciión del prod
ductor o
castañiccultor tipo de cada zo
ona y su pparticipación
n en la org
ganización. Igualmenteesería el
momentto idóneo para
p
la regulación de las relacio
ones entre el
e castañicuultor que reealiza el
aprovecchamiento de
d forma histórica de llos castañoss en terreno
os que no soon de su prropiedad
con el ppropietario.
O
Otros particcipantes:
E
En función de la formaa jurídica qque se establezca, pued
de quedar abbierta la possibilidad
de incoorporación de
d otro tipo
o de particiipantes, com
mo pueden ser los soccios colabo
oradores,
socios ccapitalistas etc.,
e los cuaales puedenn participar o no, en disstintas fasess de la formación de
la organnización y en
e función de
d las necesiidades de caada momen
nto.
3.2.1.4

Peersonalidadj
djurídica.

L
La personnalidad ju
urídica em
mpleada viene
v
determinada ppor los factores
socioecoonómicos de
d la comaarca y caraacterísticas de los casstañicultorees en una zona en
particular, tal y coomo se plaantea en loss dos punto
os anteriorees, se puedee decir quee es una
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consecuuencia de laas dos variaables anterioores y del objeto
o
o actiividad a dessarrollar po
or el tipo
de orgaanización prropuesto y su
s adaptaciión a las forrmas jurídiccas existenttes en la acctualidad
para el ddesarrollo de
d la activid
dad.
P
Puede ser posible la combinaciión de varrias formass jurídicas para el deesarrollo
adecuaddo de la acttividad y co
onsecución de los objeetivos establlecidos, com
mo las asocciaciones
de prodductores, diistintos tipo
os de socieedades merccantiles (en
n especial llas cooperaativas) o
sociedaddes agrariass de transforrmación.
3.2.1.5

A
Actividaddes
sarrollada.

E
El objeto dee la organizzación creadda es la exp
plotación y gestión
g
inteegral de los sotos de
castaño, así como la venta de
d su produucción, esto
o incluye laa realizaciónn de las siiguientes
actividaades en el fuuncionamien
nto normal de la explottación:







Cuiddados culturrales de los castaños.
Trattamientos fiitosanitarioss*.
Nueevas plantacciones.
Recogida de la castaña.
Aprovechamien
nto de otroos recursoss secundario
os al del ffruto como
o son la
maddera y los ho
ongos entre otros.
Gesttión económ
mica de la oorganización
n.

* Los tratam
mientos fito
osanitarios deben realiizarse de accuerdo a loo especificado en la
normatiiva sobre saanidad vegettal en vigorr.
3.2.1.6

Prrocedimientto

E
El procedim
miento de fo
ormación dee la organizzación debe seguir el siiguiente ord
den:













Realizzación de laas acciones previas preevistas en el apartado annterior.
Evaluuación de lo
os resultadoss.
Eleccción de la fo
orma jurídicca.
Desiggnación del objeto y acttividades dee la organizzación.
Form
malización deel organigraama.
Realizzación de un
u plan de vviabilidad ecconómica que
q incluya el coste o beneficio
b
de su participació
ón en una oorganización
n de 2º nivel.
Realizzación de un
u plan de innversión.
Realizzación de un
u plan de aactuaciones entre los que
q se encue
uentran los cuidados
c
culturrales, tratamientos fiitosanitarioss tanto preeventivos como curaativos y
realizzación si procede
p
de nuevas plantaciones
p
s. Este plaan debe seeguir un
cronoograma y seer la puestaa en escenaa del plan de inversiónn de la organización
en la explotación
n.
Plan de
d transpareencia de la ggestión de la organizacción.
Presentación del proyecto a todos los participante
p
es y grados de decisión
n para su
revisiión y posterrior aprobacción.
Comiienzo de la actividad.
a
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3.2.1.7

Particcipación en la organizaación de 2º nivel
n
u orden.
Fuuncionamieento.

U
Una vez en funcionami
f
ento la org anización debe
d
realizaar la actividdad de acueerdo a lo
estableccido en el prroceso de crreación, no obstante y teniendo en
n cuenta el ttipo de de actividad
a
a desarrrollar, es conveniente la realizzación de revisiones,
r
dichas revvisiones deeben ser
realizaddas por la juunta de gobiierno de la oorganizació
ón conformee a lo especcificado por la Mesa
del Casttaño del Bieerzo como órgano
ó
de cooordinación
n y custodiaa.
D
Dado que se requiere dee la formac ión de diveersas organizaciones dee 1er orden antes de
poner enn marcha a pleno rendimiento la dde 2º orden se deberá tener
t
en cueenta en los estatutos
e
de consstitución unn apartado para
p
el resspeto del fo
ondo de meercado entree ellas así como el
respeto de las traddiciones ex
xistentes enn cada zonaa que deterrmina el árrea de expllotación.
Ademáss deberán esstar inscritas en la garaantía de la Marca
M
de Gaarantía “Casstaña del Bierzo”.
Ell reparto dee beneficio entre los ccastañicultorres debe qu
uedar claro en la planiificación
económ
mica y produuctiva de laa organizaciión así com
mo su participación direecta en la actividad
a
realizadda, mediantee las formu
ulas adecuaadas contem
mpladas en los
l estatutoos de la missma. No
obstantee se debe garantizar
g
un
nos ingresoos mínimos por parte de
d estos, aun
unque el inccremento
de los m
mismos no se
s desarrollle en su totaalidad hastaa la normaliización del estado fitossanitario
de la exxplotación. Aún
A y todo la inversióón realizada en la ejecu
ución de cuiidados cultu
urales en
los sotoos así como en tratamientos fitosannitarios y nu
uevas plantaaciones debeen quedar cubiertos
c
a medioo plazo por el
e incremen
nto de la prooducción y de
d su valor tanto unitaario como global.
g
E
Es en este punto cuaando la filaantropía co
orporativa debe
d
ser pllanteada co
omo una
actividaad básica enn el conjunto
o del proyeecto con el fin
f de evitarr las suspicaacias caractterísticas
que vieenen siendo habituales en el meddio rural deesde tiempo
os inmemorrables. Paraa ello, el
gobiernno de las organizacio
ones debe ser sobre la base de
d empresaa pluralistaa y una
responsabilidad soccial amplia.
3..2.2

Orgaanizaciones productivaas de 2º ord
den.

uación las características y el procedimientoo necesario
o para la
See especificaan a continu
constituución de la
l sociedad-asociacióón o entid
dad mercan
ntil formadda por to
odas las
organizaaciones de 1er orden qu
ue puedan seer formadass.
3.2.2.1

A
Actuacionesp
previas.

a
Paara la constitución de dicha sociiedad es neecesario la realización de unas acciones
previas que den la informaación neceesaria para la constittución, pueesta en marcha
m
y
funcionnamiento de
d la orgaanización. Las actuaaciones neccesarias paara recabaar dicha
informaación son las siguientess:
Realización de
d un estud
dio de merccado local que
q permita un análisiss de dicho mercado
m
así com
mo las interracciones con
c otros m
mercados nacionales
n
e internacioonales así como
c
el
conocim
miento de la
l perspecttiva del prooductor. Dicho
D
estudio debe rrealizarse mediante
m
encuestaas personaliizadas a pro
oductores, eelites localess y del secto
or.
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D
De la ejecuciión de este estudio
e
se ddeben obtener entre otro
os los siguieentes datos::









3.2.2.2

Conocimiento dee las salidass del mercaado, venta a grandes suuperficies, pequeño
comercio, restaurantes, coomercios de
d producttos naturalles, comerrcios de
produuctos típiccos, interm
mediarios, mercado internacionnal, indusstria de
trasfoormación deel producto.
Conocimiento deel tipo de pproducto qu
ue se pone a disposicióón del merccado, las
varieddades, la forrma en que se comercializa, castañ
ña fresca, caastaña seca,, etc…
Conocer la influ
uencia de llas importaaciones en el mercadoo, sobre tod
do en el
mercaado del prod
ducto elabo rado.
Referrencia de loss precios dee mercado para
p las diferentes form
mas de comeercializar
el prooducto y suss tendenciass tanto pasadas como fu
uturas.
Conocer las prefferencias dee los consum
midores parra la adquissición del producto,
p
varieddad de castaaña, forma, calidad y cantidad.
Referrencia de co
ompetitividaad en el áreaa de influen
ncia de la coomarca.
Conocer las ven
ntajas o forttalezas de la competitividad de laa castaña prroducida
entornno a su calidad, serviciio al clientte, precio, cantidad, prooducción eccológica,
localiización, etc..…
Nichoos de mercaado existentees.
Á
Ámbitogeogr
ráfico.

Ell ámbito geográfico dee la organizaación debe ser en un prrimer momeento la com
marca del
Bierzo, si bien este puede variar en funcción de las necesidadees del merccado y de lo
o que se
P
Estratéégico de Veertebración del castañ
ño del Bierz
rzo y su órrgano de
establezzca en el Plan
coordinnación.
3.2.2.3

Composición
n.

ón en la
Laa constitución de la organizacióón debe reaalizarse meediante la pparticipació
er
misma dde las organnizaciones de 1 ordenn, si bien see debe dejaar la posibillidad de inteegración
en la miisma de otraas entidadess que ya estu
tuvieran reaalizando la misma
m
activvidad.
D
De la mismaa manera, co
omo en las organizaciones de 1er orden se ppueden dar cabida a
otro tipoo de particippantes com
mo pueden seer socios co
olaboradores o capitalisstas, person
nalidades
jurídicaas públicas o privadas, siempre y cuando la capacidad
c
de
d decisión no se reduzca para
las orgaanizaciones de 1er orden
n.
Enn este ordeen de cosas, la particcipación en
n las decisiones de laa sociedad y de su
estrateggia productiiva deben estar
e
avaladdas de form
ma explícita por los ssocios miem
mbros y
explicitaa por el connjunto de staakeholders rrelacionado
os con la misma.
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3.2.2.4

Peersonalidadj
djurídica.

Laa personaliidad jurídicca a adoptaar para la constitución
c
n de la orgganización, dada la
naturaleeza de los participantes
p
s y del objetto social y actividad a desarrollarr es de una sociedad
s
mercanttil especial como la So
ociedad Coooperativa pu
uesto que laas disposicioones definid
das en la
Ley de C
Cooperativaas de Castillla y León loo reflejan co
omo lo máss convenientte.
Toomando com
mo referenccia dicha Leey, lo más adecuado
a
paara la gestiónn de dicha sociedad
s
es que sea una Sociedad
S
Co
ooperativa de 2º grad
do, esto es así por ell tipo de socios
s
o
participantes de las mismas así
a como deel objeto o actividad y de la topoología de laa posible
aportaciión de bienees, derechoss de aprovecchamiento o capital.
Enn la prácticca de constiitución y deeterminació
ón se deberáá seguir lo indicado en
n la Ley
4/2002, de 11 de abbril de 2002
2, Cooperatiivas de la Comunidad
C
Autónoma
A
dde Castilla y León.
3.2.2.5

A
Actividaddes
sarrollada.

Ell objeto de la Cooperaativa debe seer el cumpllimiento y desarrollo
d
dde fines económicos
comunees a los socios, y reforzzar e integraar la actividaad económica de los m
mismos.
Enn este caso la actividad
d principal sserá la adqu
uisición de la castaña a los producctores de
1er ordeen y su com
mercializaciión posterioor, bajo la denominaciión de la ““Marca de Garantía
G
Castañaa del Bierzoo”, si bien se
s podrá reaalizar activiidad transfo
ormadora sii la oportun
nidad del
mercadoo lo requierre, de transfo
formación y elaboración
n de produccto elaboraddo básico.
Ess responsabbilidad de essta sociedadd la instauraación permaanente de pplanes de I+
+D+i así
eer
como suu puesta enn marcha, daando este seervicio a las organizaciones de 1 orden así como la
asistenccia técnica que
q demand
den.
Complementtario a la actividad prinncipal de la sociedad es la comerccialización del
d resto
de produuctos secunndarios de lo
os sotos de ccastaño com
mo hongos, madera, bioomasa, etc.
3.2.2.6

Prrocedimientto

Ell procedimiiento de form
mación de la sociedad
d sería el miismo que las
as organizacciones de
primer orden con las salvedaades referenntes al plan
n de actuaciones que hhacen referrencia al
e valor dell producto, así
a como a la
l inclusiónn de un prog
grama de
I+D+i, a la difusiónn y puesta en
Responssabilidad Soocial Corpo
orativa Avannzada.
Paara las prim
meras fases del
d proceso de constitu
ución y hasta el desarroollo de los planes
p
de
viabiliddad, siendo éstos últim
mos positivvos, son procesos qu
ue pueden ser realizados con
anteriorridad a la foormalización
n de las orgaanizacioness de 1er ordeen.
3.2.2.7

Fuuncionamieento.

U
Una vez en funcionam
miento la soociedad deb
be realizar la actividaad de acuerrdo a lo
estableccido en el proceso
p
de constitucióón, no obstaante y tenieendo en cuuenta la acttividad a
desarrolllar, es convveniente la realización de revision
nes, dichas revisiones
r
ddeben ser reealizadas
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por la juunta de gobbierno de dee la organizaación y de acuerdo siempre con laa Mesa del Castaño
del Bierrzo como órrgano de coordinación y custodia.
Enn el funcionnamiento no
ormal de la sociedad see deben cum
mplir una serrie de condiiciones:
Laa repercusión de partee o de la ttotalidad deel beneficio
o generado en los productores
primarioos, para incidir en el au
umento de lla inversión en la mejorra fitosanitaaria de los castaños.
Ell cumplimieento de los compromiisos adquiriidos en las actividadess acordadas para su
realizacción por la sociedad
s
y en su form
ma, así como
o las variaciones que sse establezccan en el
futuro a posibles addaptacioness del Plan esstratégico de
d vertebración del Casstaño del Biierzo por
la Mesaa del Castañño del Bierzo.
Laa realizacióón constantte de activvidades div
vulgativas y de puestta en valorr de los
producttos obtenidoos del castañ
ño.
Laa transparenncia en su gestión y laa búsqueda de nuevos nichos de mercado deben ser
prioritarrios como ejemplo
e
no
o solo de m
modelo de gestión
g
de un
u cultivo en una región sino
como m
modelo y ejee del desarro
ollo agrícolaa y forestal de toda unaa comarca.
Control com
mpartido dee las partess interesadas para ev
vitar eleccioones sesgaadas que
beneficiien a unos en
e detrimentto de otros.
nización debbe ser al igu
ual que en las
l organizaaciones de 1er orden
Ell gobierno de la organ
sobre laa base de unn concepto de
d empresa pplural y de responsabillidad social amplia.
3..2.3

Orgaanizaciones productivaas de 3er orrden.

oductivas dde 3er ordeen serán aq
quellas cuyya actividad
d sea la
Laas organizaaciones pro
elaboracción o transsformación de la castañña. Estas org
ganizacionees o entidaddes jurídicass pueden
estar yaa realizanddo su activiidad o bienn pueden ir
i incorporáándose al pproyecto de
d forma
paulatinna como nueevas iniciatiivas.
Dichas organnizaciones adoptarán
a
eel uso del producto cerrtificado al aamparo de la
l Marca
D
de garanntía.
ministro de un productto a un preecio que
Ell respeto a la premisaa que garanntiza el sum
pueda sser compettitivo en ell mercado debe quedar reflejado
o en el neexo de un contrato
explicitoo, así mism
mo debe ex
xistir un com
mpromiso ético plasmaado en un coontrato imp
plícito en
el que sse respeten los princip
pios éticos de la relaciión entre am
mbas partess, por lo cu
ual debe
haber uuna participaación efectiiva en las ddecisiones, a partir de un dialogo comprometido con
las missmas, como resultado
o una exppresión de bienestar de las prropias entid
dades o
personaalidades impplicadas.
3..3

Marcco de Respo
onsabilidad
d Social Co
orporativa Avanzada
A

De acueerdo a las característic
c
cas expuesttas en el caapítulo 2 dee este modeelo, a los objetivos
o
planteaddos y al sistema orrganizativo propuesto,, se hacen
n referenciaas continuas a la
Responssabilidad Social
S
Corp
porativa (R
RODRIGUE
ES FERNÁ
ÁNDEZ, J.M
M.; 2008. Modelo
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stakeholder y responsabilidad
d social: el gobierno co
orporativo global,
g
M@
@na@gemen
nt, 11:2,
81-111. AssociatioonInternation
nale de Maanagement strategique)
s
como herraamienta bássica para
la implaantación dell modelo dee organizaciión de la pro
oducción.
Ess la probleemática quee plantea laa necesidad
d de este modelo
m
de organizació
ón de la
produccción la mism
ma que se adapta a laa elección de
d un modeelo de tipo RSC Ciud
dadana o
Avanzaada, la elección de este tipo de filanntropía, es exigible
e
porr:




Razonnes éticas.
Razonnes político
o-sociales.
Argum
mentos deriivados del aanálisis econ
nómico.

d
de contratos juustos, se apu
unta que
Essta decisiónn se justificaa en el marcco de una doctrina
la liberttad contracttual entre lo
os actores ecconómicos de los diferrentes nivelles organizaativos no
es seguuro que connduzca a acuerdos eqquitativos, debido
d
a diiferencias een la capaccidad de
negociaación; más aún
a cuando con frecueencia los contratos son incompletoos, de modo
o que no
se espeecifican loss derechos y obligaciiones de cada
c
parte en cada uuna de las futuras
contingeencias obseervables. Por
P tanto, ees posible que una de
d las parttes contrataantes se
aprovecche injustam
mente de su
s contrapaarte. Sobre la base de
d los princ
ncipios liberrales de
autonom
mía, solidaridad y equiidad, los staakeholders necesitan
n
participar enn las decisio
ones que
les afecctan, compeensando loss costes extternos negaativos, partiendo del pprincipio dee que la
compaññía debería ser
s adminisstrada comoo si fuese a continuar sirviendo
s
a los interesees de los
diversoss participes a lo largo del
d tiempo.
Ess por ello que
q además los stakehoolders tienen
n en el órgaano coordinaador de la Mesa
M
del
Castañoo del Bierzoo, un órgan
no de interm
mediación y custodia donde
d
exponner sus inq
quietudes
sectoriaales económ
micas, técniccas y socialees.
Ell sistema de personaalidad juríddica coopeerativo eleg
gido planteea un sisttema de
participación demoocrático en
n la propieddad y en la toma de decisiones , dicho sistema de
o de derechhos, basadoss en el conccepto de jussticia distributiva y
propieddad implica un abanico
sujetos a determinnadas restriccciones. Enn consecuen
ncia, tal jussticia distribbutiva exige de los
i
con el fin de reespetar satisfacer las
propietaarios legaless de la emprresa limitarr su propio interés,
necesidaades o recom
mpensar el esfuerzo dee los otros participes.
p
Poor último enntre la orgaanización y el conjunto
o de la com
munidad debbe existir reealmente
un conttrato micro social imp
plícito, todoo ello dentrro del marcco normativvo de un hiipotético
contratoo macro soocial entre los organissmos econó
ómicos e in
nstitucionalees existentees y los
creados a raíz de laa iniciativa.
A
Aún los resultados
r
de
d explotacción del modelo
m
pro
oductivo deeben garan
ntizar la
supervivvencia de laa organización exigienndo unos ressultados sufficientes y rrepartirlos de
d forma
que loss diferentes stakehold
ders se veean involucrados en el sistemaa. Es por ello el
planteam
miento coopperativo de 2º grado quue repercutee parte del beneficio
b
enn las organizzaciones
primariaas.
Enn resumen el modelo elegido va encaminad
do hacia la creación dee riqueza neta
n
total
para lass diversas partes
p
intereesadas y artticulada en torno a un cierto diáloogo o participación
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efectivaa de los staakeholders en la admiinistración, dirección y gestión dde la organ
nización,
cumplieendo el objeetivo de creaación de unn gobierno empresarial
e
global del ggrupo organ
nizativo.
4. Resu
ultados
P
Pasado un año desde el inicio ddel proceso de implan
ntación se hha consolid
dado una
unidad de primer nivel
n
en el área de Lass Médulas, logrando asociar
a
a caasi 100 prod
ductores,
que com
mercializan legalmentee 20 Tn de castañas, paara ello se ha
h creado 1 puesto de trabajo.
Igualmeente se ha producido
p
un
u incremennto en el prrecio de la castaña en el área, meejorando
notablem
mente la caalidad del producto com
mercializad
do.Fiscalizacción de la pproducción del área
piloto.
P
Por otro laddo la implan
ntación iniciial ha permiitido solven
ntar entre otrros:



Las dificultades sociológiccas aparecid
das y no preevistas en ccuanto a la negativa
a la agrupación
n de propietaarios.
Idenntificación de
d la econom
mía sumerg
gida existentte que limitta la consecu
ución de
alcaance de los objetivos.
o

E
En cuanto a la estructtura de 2º nnivel se ha realizado un
u estudio dde mercado
o que ha
derivadoo en una mejor
m
comerrcializaciónn del produccto primario
o, inicialmeente comerccializado
por la propia unidaad primaria.
L
Los resultados esperad
dos deben cumplir co
on el objetiv
vo y sub ob
objetivos plaanteados
para el m
modelo marrco de organ
nización de l modelo prropuesto y se
s especificaan a continu
uación:









Incrremento de la calidad ddel producto
o comerciallizado. Gest
stión y contrrol de la
Marrca de garan
ntía.
Fisccalización de la actividaad.
Creaación de em
mpleo especiializado y profesional.
p
Incrremento del precio del producto al
a negociarsee el precio en su conju
unto y al
mejoorar la calid
dad del prodducto tras su
u selección.
Dinaamizar la in
nvestigacióón de nuevaas opciones de produccción, como
o nuevos
cultiivares o con
nsecución de obtencio
ones vegetaales nuevass más produ
uctivas y
de mejor
m
calidaad.
Reppercusión dee la actividdad de la so
ociedad en los producctores prim
marios de
form
ma que el beneficio obbtenido pued
da contribu
uir a nuevass inversionees en los
sotoos de castaño
o.
Partticipación de los stakehholders en laas decisionees que los affectan.
Realización dee inversionees especificcas por los afectados de la organización
paraa la propia organización
o
n y así man
ntenerse den
ntro del entrramado de activos
a
y
perssonas coespecializados..

E
Es por ello que se cum
mplen todoss los objetiv
vos plantead
dos en el pllan conjuntto inicial
así com
mo parte dee los planteeados en ell Plan Estraatégico de Vertebracióón del Castaño del
Bierzo.

13/13

usión
5. Discu
E
Es preciso continuar
c
con las ayuddas por parte de la adm
ministraciónn para contin
nuar con
el proceeso de impplantación del
d modeloo y en aspectos fitosaanitarios coomo la inoculación
masiva de cepa hippovirulenta. Puede serr aceptado por
p los prod
ductores dee forma sisttemática.
Es precciso de acuuerdo a la nueva pollítica agrariia comunitaaria. Comoo superar laas redes
comerciiales ilegales existentes. Puede avanzarse en la implantación de
del modelo sin una
normatiiva que elim
mine las redees ilegales dde comerciaalización.
6. Concclusiones
L
La implanntación de un nuevoo modelo productivo
o es impreescindible para la
conservvación y reccuperación de
d las masaas de castañ
ño en el áreea biogeogrráfica meditterránea,
máximee en áreas (ccomo El Bieerzo) dondee la falta de vertebració
ón del sectoor haga imposible la
ejecucióón profesioonal de la gestión de las explottaciones y por tanto sse garanticcen unas
prácticaas culturaless adecuadas a las necessidades de laa especie.
7. Agraadecimientos
A los miem
mbros de la
l Mesa deel Castaño del Bierzo
o, Ayuntam
mientos de Benuza,
Caruceddo, Priaranzza del Bierzzo, Puente dde Doming
go Flórez, especialment
nte al Ayunttamiento
de Borrrenes y su regidor y las Juntas Vecinales de los Ayu
untamientoss señalados, por su
colaboraación. A la Asociación
n Forestal dde León porr su apoyo en
e la implaantación dell modelo
en la pprimera cam
mpaña. Finaalmente a lla Junta dee Castilla y León, Cessefor y Asociación
Bercianna de Agricuultores por dar su conffianza y apo
oyar tanto ell trabajo coomo la implantación
del moddelo desde el
e principio.
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