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El castillo de naipes
se sostuvo hasta
que las entidades
financieras cerraron
el grifo del crédito

BADAJOZ. «Dice don Manuel que
está solucionado». Don Manuel es
el ex gerente de Caval y ésta era la
frase más escuchada en Valdela-
calzada durante los últimos me-
ses. La cooperativa atravesaba un
crítica situación económica, pero
muy pocos se querían enterar. El
plan de viabilidad presentado el
pasado lunes puso de manifiesto
que tiene un agujero neto de 24
millones de euros.

Cultivar fruta es rentable a la lar-
ga, dicen los expertos. Por eso, lla-
ma mucho más la atención la situa-
ción de Caval, una de las coopera-
tivas más importantes de la región.
Por eso, la pregunta es inmediata:
¿qué ha pasado para llegar a este
punto? En profundidad nadie lo
sabe, porque las cuentas de la em-
presa parecen cubiertas por el se-
creto. Hasta ahora, los responsa-
bles de la entidad se han negado a
que se realizara una auditoría ex-
terna. En contra de lo que se ha
dado a entender en algunos círcu-
los, el texto presentado el lunes, el
plan de viabilidad, dista mucho de
ser una auditoría.

A pesar de eso, se pueden cono-
cer algunos detalles a partir de lo
que ya se sabe. Estos son:

Mala gestión
Todos los caminos que se em-

prenden llevan al mismo lugar. Pa-
rece evidente que ha habido una

gestión deficiente en todos estos
años.

Uno de los expertos que han ela-
borado el plan de futuro, Felipe
Quiñones, aseguraba el propio lu-
nes en la cooperativa que «está cla-
ro que hubo un exceso de ‘papel’
que luego ha sido imposible can-
celar en los bancos». Es decir, todo
el movimiento de pagarés y otros
documentos cambiarios que exis-
tían no tenían correlación directa
con el dinero real que había en la
cooperativa.

El castillo de naipes se sostuvo
con la situación financiera que rei-
nó hasta mediados del año pasado,
con una enorme alegría crediticia.
Pero los precarios cimientos salie-
ron al descubierto cuando llegó la
crisis y las entidades financieras ce-
rraron el grifo.

Fuentes conocedoras del proble-
ma hablan de la mala estructura
empresarial que tenía Caval. No es-
taba preparada para afrontar las exi-
gencias del escenario actual, domi-
nado por las economías de escalas.
El asunto se le fue de las manos, se
comenta en su sector.

De hecho, el plan de viabilidad
habla de errores en la contabilidad
y dice que es imprescindible que se
cambie el modelo de gestión para
que la entidad pueda seguir sobre-
viviendo.

Vendían más barato
Prueba de esta situación es

que Caval vendía la fruta más ba-
rata que el resto de productores de
esa zona de Extremadura, como
atestigua Lorenzo Ramos. El máxi-
mo dirigente a nivel nacional de la
organización agraria UPA es tam-
bién socio de la cooperativa.

«En el año 2004, cogimos la fru-
ta sin saber el precio al que se nos
iba a pagar. Cuando nos la liquida-
ron, comprobé que de media nos
la abonaban a 0,12 euros (20 pese-
tas) más barata que a otros agricul-
tores de la zona. Más tarde me en-
teré que una parte de la fruta, ya
manipulada, se trasladaba a Léri-
da y al final no encontraba com-
prador. Para poder pagar a todo el
mundo, descontaban esa parte del
producto de la que sí habían ven-
dido», rememora ahora.

Poca previsión
Otra explicación a este com-

plicado problema la exponía el pro-
pio ex gerente, Manuel García, el
mismo día que dimitió. Contó que
la amortización de las inversiones
había repercutido de forma insufi-
ciente a los agricultores. Es decir,
para comprar una máquina o pagar
una inversión, en las cooperativas
se descuenta una cantidad a los so-
cios por cada kilo de producto que

entregan. En este caso, se trataba
de un dinero claramente insuficien-
te. García culpaba de esta manera
de proceder a la asamblea, que es
soberana para tomar este tipo de
decisiones. Sin embargo, tampoco
parece que se hicieran provisiones
para hacer frente al vencimiento
de los créditos.

Sin transparencia
Una de las críticas más recu-

rrentes al anterior equipo directi-
vo se basaba en la falta de informa-
ción. Un grupo de socios críticos in-
tentó conocer las cuentas en varias
ocasiones, con resultados nulos.
Desde el consejo rector se decía que
esa información sólo se podía dar
si lo pedía la asamblea. Pero el se-
creto iba más lejos. «Ni siquiera sa-
bíamos adónde iba nuestra fruta, a
quién se la vendían», recuerda Lo-
renzo Ramos. En el plan de viabi-
lidad, los analistas contratados tam-
bién dicen que tuvieron dificulta-
des para tener la información ne-
cesaria. Por si todo esto fuera poco,
un incendio destruyó parte de los
documentos de 2008 el pasado mes
de febrero.

Falta de control
Hubo quien lo lleva denun-

ciando desde hace años pero no se
le hizo caso. En Valdelacalzada, a
los críticos se les conocía como los
‘talibanes’, mientras el ex gerente
tenía un poder casi absoluto. «Se-
guid así, que como Manolo se mar-
che, a ver qué hacemos nosotros
ahora», se podía leer en algún foro
de Internet sobre el pueblo.

«Ha habido exceso de confian-
za por parte de los socios», inquie-
re Lorenzo Ramos. «La gente en-
tregaba la fruta sin preguntar si-
quiera el precio. En ese sentido los
agricultores son malos cooperati-
vistas. Por higiene es necesario con-
trolar más la situación de la socie-
dad», añade.

Este diario ha intentado, sin éxi-
to, contactar con Manuel García,
el ex gerente.

La cara de estos tres socios de Caval en la asamblea del pasado lunes resume el sentir generalizado ante la situación. :: J. V. ARNELAS

Caval: las razones del fracaso
La crisis financiera descubrió los problemas estructurales de la cooperativa
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Y sin embargo,
aún tiene futuro
No existe el problema, existe la
solución, cantan los Rodríguez.
Y si se trata de ser optimistas, la
situación de Caval todavía invi-
ta a serlo. El plan de viabilidad,
que será sometido a votación el
próximo día de Nochebuena, es-
tablece que los socios deben pe-
dir un crédito con cargo a sus pa-
trimonios personales por valor

de 13,1 millones de euros, poco
más de la mitad de la deuda neta
que tiene la sociedad. Además,
se considera imprescindible que
se cambie el modelo de gestión
y que se establezcan alianzas co-
merciales con otros productores
de fruta de esta parte de Extre-
madura. También se hace men-
ción a que es necesario aprove-
char las economías de escala, in-
crementando el volumen de
producción, que actualmente
ronda los 36,2 millones de kilos,
sumando todas las variedades.
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:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
ZAFRA. Miguel Suárez Vargas,
perteneciente a la Asociación Gi-
tana Nevi de Mérida, fue ayer
elegido nuevo presidente de la
Federación de Asociaciones Gi-
tanas Extremeñas (FAGEX). Su-
ple al anterior presidente, Anto-
nio Vázquez Saavedra, que deja
el cargo después de 14 años de
trabajo por los gitanos en la re-
gión. Suárez Vargas fue elegido
por unanimidad en la asamblea
celebrada en Zafra. A la misma
asistieron diferentes asociacio-
nes de Extremadura; la conceja-
la de Educación, Igualdad y Ba-
rriadas del Ayuntamiento de Za-
fra, Antonia Toro Fernandez; y
numerosos gitanos.

La junta directiva estará for-
mada además por la vicepresi-
denta primera, Serafina Leria Re-
bollo, de la asociación Jóvenes
Gitanos Extremeños de Villa-
nueva de la Serena; un vicepre-
sidente segundo, Juan Vázquez
Vargas, de la Asociación Gitana
de Plasencia; y una secretaria,
Josefa Molina Gil, de la Asocia-
ción Romaní Perceiana de Villa-
franca de los Barros.

La mujer gitana
Miguel Suárez afirmó que los
principales objetivos son: dina-
mizar, asentar y mejorar el tra-
bajo de los programas que se de-
sarrollan, reforzar las asociacio-
nes federadas con vocación de
recuperación, reforzar y aumen-
tar la representación y el traba-
jo con la mujer gitana y lograr
una mayor formación de los gi-
tanos, entre otras cosas.

El nuevo presidente de FA-
GEX dijo que afrontaba este reto
con ilusión. «No escatimaremos
esfuerzos para afrontar esta pre-
sidencia», apuntó.

Además, afirmó que FAGEX
es una organización gitana que
más tiempo y más implicación
y resultados ha conseguido a fa-
vor del pueblo gitano.

«FAGEX es del pueblo gitano
porque es gitana. Es ilusión, res-
peto, tolerancia e igualdad». La
ilusión del nuevo presidente es
estar tres años para que después,
salga otro presidente y a ser po-
sible que sea una mujer.

Miguel Suárez
Vargas, nuevo
presidente
de la Federación
de Gitanos

Miguel Suárez Vargas. :: J.V.P.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24181

184000

20/12/2009

EXTREMADURA

10

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 654


