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Cuando nos reunimos en la Subdelegación del Gobierno de España el 
día 3 de Octubre, se nos emplazó a mantener reuniones periódicas 
para informarnos del despliegue de los distintos operativos de las 
fuerzas de seguridad y sus resultados.

Para esta ocasión se nos citó en la Comandancia de la Guardia Civil de 
Málaga, para hablar de sus dispositivos, ya que como muchos de 
ustedes saben, aunque estén coordinados, la Policía Nacional tiene 
sus propios operativos y las competencias sobre muchos municipios 
de la Provincia. La reunión tenía dos puntos básicos a desarrollar:

1º. Exponer la dimensión del dispositivo general y su operativa a nivel 
provincial en cumplimiento de la orden de servicio actualmente 
encomendada. 
2º. Comunicar la zonificación del dispositivo y los cauces y sistemas 
de comunicación que se van a instaurar entre la Guardia Civil y los 
agricultores.
 
Respecto al primero de los puntos, nos ampliaron información sobre 
lo avanzado en la reunión de Subdelegación, el dispositivo va a contar 
con dos equipos ROCA, Antequera y Guadalhorce, en el resto de 
comarcas, la base la formarán efectivos del SEPRONA que se 
dedicarán en parte a vigilancia y seguridad en el campo. Así mismo, en 
cada compañía se formarán equipos más o menos numerosos y 
estables dentro de las plantillas disponibles y se establecerán los 
servicios específicos correspondientes para apoyar a los anteriores. 
Habrá equipos itinerantes que se moverán por las comarcas en 
función de las épocas de recolección más significativas. Las unidades 
de tráfico tendrán la misión de colaborar en controlar el transporte 
por carretera de la fruta robada, algo muy demandado por nuestra 
parte, y la información entre unidades no está ni estará 
compartimentada. Como dato esperanzador, nos comunicaron que 
en la campaña de la castaña, con este operativo todavía en fase de 
adaptación y desarrollo, se habían obtenido muy buenos resultados. 

El segundo de los puntos hace mención a la zonificación de las 
compañías, que no comarcas, Antequera, Axarquía, Costa del Sol, 
Guadalhorce, Ronda y Comandancia Provincial, recordar de nuevo 
que la Policía Nacional está presente en muchos municipios, en cada 
compañía se habilitará un responsable como contacto permanente 
con las asociaciones y organizaciones de agricultores, se nos pidió 
que nosotros nombrásemos también a nuestros representantes ante 
estos mandos. 

Por último se nos expusieron las herramientas de comunicación y 
trasmisión de incidencias con la Guardia Civil que se están 
desarrollando.

El teléfono 062, es un teléfono SOLO PARA EMERGENCIAS y de 
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respuesta inmediata de la Guardia Civil, sirve para poner en contacto 
al agricultor directamente con la Agrupación de Seguridad Rural, que 
son los agentes que están en ese mismo momento prestando servicio 
en el campo y se pueden desplazar inmediatamente hasta el lugar. Se 
puede y se debe llamar si ME ESTAN ROBANDO Y ESTOY VIENDO LA 
FURGONETA, no se debe ni se puede llamar para lo que ya ha pasado, 
en ese caso sólo cabe ir a poner la pertinente denuncia. 

La aplicación SOS para Smartphone y denuncia electrónica está aún 
por desarrollar, las denuncias vía internet hay que ir a ratificarlas y 
firmarlas en persona. El teléfono 112, no es muy práctico porque no 
deriva directamente a las fuerzas de seguridad, aunque es mejor que 
ninguno si no recordamos otro. 

También fue abundante e interesante la estadística aportada, 
destacamos los datos sobre la delincuencia registrada en el período 
enero/agosto de 2013. A nivel nacional, la delincuencia sube un 7% y 
la soportada por la agricultura y ganadería supone un 2,63% del total. 
En Andalucía, la delincuencia sube un 4,23% y el campo supone el 7% 
del total. En Málaga, la delincuencia baja un 22,10% y el campo suma 
el 2,83% del total. Por comarcas, la comandancia de Vélez suma el 
10,32% de las infracciones y denuncias de la provincia, la de Coín el 
22,60% y la de Antequera el 59,07%. En general, el 40% de los robos 
corresponden a fruta y el 30% a maquinaria.
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Desde la actual Junta Directiva hemos intentado desde el principio 
recabar toda la información y experiencia posible sobre la creación y 
funcionamiento de una Denominación de Origen para trasladarla a 
nuestros socios, por eso se plantearon las visitas a los Consejos 
Reguladores de las DOP próximas a nosotros. 
El día 28 de Noviembre nos reunimos con Dña. Ana María Romero 
Obrero, Ingeniera Agrónoma y Directora General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para exponerle 
nuestro proyecto, aclarar nuestras últimas dudas y contrastar la 
viabilidad de nuestra idea.
La reunión como no podía ser de otra manera, fue muy técnica y muy 
directa, sin ocultar la realidad en ningún momento, nosotros 
expusimos lo que queríamos: Tramitar dos expedientes 
independientes para el mango y el aguacate con un único consejo 
regulador, con dos posibles nombres que nos gustan y un ámbito 
geográfico definido desde Estepona hasta Motril. 
Nos preguntaron que por qué queríamos un sello, contestamos que 
porque algunos conocemos el aguacate de toda la vida y el mango 
desde hace un poco menos, que no hay otro producto igual ni en 
España ni en Europa que merezca más esa distinción, que con 3 
hectáreas de mangos está viviendo una familia que no podría hacerlo 
con 30 de olivar, que con todo esto, todavía hay gente que no 
identifica el aguacate y el mango con Málaga y Granada, ni reconoce 
sus características propias, ni recompensa esa superior calidad, para 
eso queremos el distintivo.
Como inconvenientes, sabemos que genéticamente, nuestro 
aguacate y nuestro mango tienen su origen en California y Florida 
respectivamente, pero también que es nuestro territorio y nuestro 
clima quien diferencia al árbol y al fruto andaluz. Sabemos también 
que una denominación protegida lo que reconoce y ampara es el uso 
de un nombre a lo largo del tiempo, puede que hasta ahora no se haya 
reconocido el nombre del aguacate y mango de Málaga o Granada 
como por ejemplo el de “pasa moscatel de Málaga”, pero también es 
cierto que hay muy pocos productos que distingan tanto a Andalucía 
como los tropicales.
Incidimos en lo que supone nuestro sector para la economía de toda 
Andalucía y la importancia que tiene en nuestras dos provincias, que 
en unas condiciones de explotación muy duras por la orografía, la 
falta de mecanización o la escasez de agua, está siendo rentable y 
nunca ha pedido ni se le han concedido subvenciones. La producción 
de unas 15.000 hectáreas puede en los próximos años superar los 175 
millones de euros. Reiteramos que el motivo de nuestra visita era 
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únicamente saber si a su juicio, era o no viable nuestra propuesta y en 
qué medida podían apoyarnos en su tramitación y defensa.
Con todo lo expuesto anteriormente, concluyeron y nos dijeron que 
no veían ningún impedimento legal ni formal a nuestras pretensiones 
de constituirnos en DOP o IGP, quieren que les presentemos el 
Estudio Justificativo y entonces descartarán una de las dos vías, 
insistimos en que ese documento es el 50 % del expediente y eso nos 
cuesta dinero pero dicen que hasta entonces no pueden 
pronunciarse. Reconocieron que efectivamente nuestro sector es 
único y muy importante para Andalucía y que el reconocimiento de 
una denominación como la nuestra tiene bastantes aspectos a favor 
por su exclusividad. No pueden hacernos el expediente pero 
prometieron asesorarnos, guiarnos en el trabajo y revisarlo en todo 
momento. Hay que ser sinceros, no se nos cerraron las puertas, más 
bien al contrario, ni se nos plantearon odiosas comparaciones con el 
aceite de oliva que es lo que hemos oído hasta ahora en muchas 
ocasiones. 
Nos pidieron que empezáramos por una marca de garantía por ser de 
concesión y uso casi inmediato, como la documentación es 
prácticamente igual que para la denominación, se presentan los dos 
expedientes a la vez ya que no son incompatibles, con la ventaja de 
que el tiempo que se emplee la marca de garantía computa en el 
expediente de la denominación, acortando su tramitación y nivel de 
ciertas exigencias. 
Fuimos a Sevilla para que nos confirmaran que podíamos empezar si 
consideraban que tenemos posibilidades reales. Contábamos ya con 
la oferta técnica y económica de alguna consultora y sabíamos cuál es 
el próximo paso que tenemos que dar ahora, consultar a los 
comercializadores quien está dispuesto a apoyar este proyecto, 
legalmente, el expediente de una denominación se puede empezar 
de tres maneras, a instancias de los productores, de los 
comercializadores o entre todos.
El segundo punto que tratamos en la reunión y no menos importante, 
era la situación en la que nos hallamos en la actualidad con unas 
normas de calidad del aguacate que se derogaron hace unos años y 
las del mango que ni siquiera llegaron a existir, de tal forma que no hay 
herramienta legal que impida la comercialización de la fruta 
inmadura que tanto daño nos hace a todos. Confirmaron que 
efectivamente es así, pero que ellos habían hecho este año algunos 
controles y analíticas basándose en una interpretación propia de la 
normativa general existente a nivel europeo, no nos quedó nada claro 
qué resultados habían obtenido.
Preguntamos qué recorrido tendría una propuesta de norma de 
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