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Carta del Director

Aunque las cosas no salen bien sólo a base de
buena voluntad, el cierre de toda campaña obliga a
hacer un montón de reflexiones. Y esta última
campaña, ha sido verdaderamente inquietante en
muchos sentidos, pero rica en oportunidades para
reflexionar sobre numerosos aspectos y maneras.

La lección del cuento “Pedro y el Lobo” es una
regla con excepciones, porque no vale para todos
los casos. En el nuestro, los avisos sobre las
andanzas del lobo no son recientes, y la amenaza de
que llegaría era más que cierta. No creer en la
seriedad de los avisos ha sido un error que,
afortunadamente, los Socios de ACOR no hemos
cometido.

Y es esta una campaña en la que los efectos del
furibundo paseo del lobo por el gallinero, han sido
muy evidentes. Las importantes secuelas de la
reforma de la OCM del azúcar se han dejado notar en
el campo y en la industria, con la inestimable ayuda -
además– de una falta de agua al final de campaña que,
al parecer, pudiera ser paliada próximamente a base
de desalar las aguas… hasta del Pisuerga. Y, aunque
esto último no lo tengo del todo confirmado, prometo
seguir informando porque, mientras llueva y nieve
para las estadísticas, no vamos mal del todo… Habrá
que conformarse, ya que la oportunidad o
inoportunidad del agua, para las necesidades del
campo, quedó bien definida en la contundente frase
“nunca llueve a gusto de todos” (esa parece ser una
más de nuestras penitencias, asociadas -tal vez– al
pecado original, junto a lo de ganar el pan con el sudor
de la frente, parir con dolor… etc).

Pero, a pesar de lo dicho y a pesar también de
los resultados –a veces– adversos, la tranquilidad
de conciencia facilita muchísimo el camino. Las
cosas salen bien, solamente, cuando se hacen con
ánimo constructivo. Y es un  hecho que lo que
familiarmente denominamos bilbainadas, no
conducen a nada bueno.

La aplicación de la nueva reglamentación
prevista en esta OCM nuestra –de cuya negociación
algunos responsables parecen seguir sintiéndose
especialmente satisfechos– exige tomar muy en
serio cualquier iniciativa que resarza a los
remolacheros de la pérdida de sus rentas. Debe
respetarse cualquier iniciativa, seriamente analizada
y asumida, porque en esto tampoco se avanza sólo
a base de buena voluntad, sino a base de
responsabilidad, seriedad y buena fe.

Y, como manifestación solemne de buen ánimo
–al menos por mi parte–, me viene de perlas la letra
de aquella canción que habla de ir “abriendo puertas
y… cerrando heridas… porque en el año que
llega…” estamos obligados a seguir construyendo
cosas importantes, pensando sobre todo en una
vida mejor para nuestros hijos, nuestros nietos…

Ese es el mínimo de coherencia que cabe exigir
a cualquier adulto, y esta Cooperativa y sus Socios
lo somos desde hace mucho tiempo. Y no es posible
convencer a un adulto con maneras de escolar de
primaria… Estoy segura: resulta imposible.

M.ª José Suero Suñe
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Se ha convocado Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 2 de febrero a fin de
renovar los cargos de Interventores de Cuentas (3 titulares y 1 suplente), Comité de Recursos (3
titulares) y la mitad del Consejo Rector (que afecta al cargo de Presidente, 4 Vocales y 1 Vocal
suplente). Se recuerda el derecho y el deber de todos los Socios de asistir a las Asambleas de la
Cooperativa, según los Estatutos Sociales.
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Editorial

En la inmortal obra teatral “Don Juan Tenorio”,
escrita por la férti l  pluma de nuestro poeta
vallisoletano D. José Zorrilla y Moral, tras “birlarle” D.
Juan la novia a D. Luis Mejía, se registra un curioso
diálogo entre ambos personajes refiriéndose a Dña.
Ana de Pantoja:

D. Luis:

– “Más con lo que habéis osado,
imposible la habéis dejado para vos y
para mí”.

D. Juan:

– “¿Por qué la apostásteis, pues?

D. Luis:

– “Porque, no pude pensar que la
pudiérais lograr”.

La situación resulta parecida en la UE ya que la
virginal Constitución Europea ha sido rechazada por
Francia y Holanda tras la celebración de los respectivos
referenda, con lo cual los países que, como Luxemburgo
y España, nos molestamos en ir a las urnas tenemos la
impresión de haber hecho el “pardillo”.

LA CONSTITUCIÓN SIGUE
SIENDO EL PROBLEMA MÁS URGENTE

Mientras no se apruebe la Constitución Europea, la
UE está en precario. El Tratado de Niza no resulta
operativo para manejar un bloque de 27 países. Por
ello, con buen criterio, la Comisión considera que no
se puede ampliar la Unión admitiendo nuevos Estados
miembros hasta que no se aclare la situación de los
15+10+2 Estados actuales.

Inicialmente se abrió un periodo de reflexión de un año
pero éste ha acabado el 1 de julio de 2006, cuando
Finlandia pasó a ocupar la presidencia de la UE. La etapa
finlandesa posterior se ha caracterizado por su
inoperancia. Finlandia se ha dedicado a mantener algunas
conversaciones bilaterales con España y Luxemburgo,
pasándole la “patata caliente” de retocar el texto
constitucional a Angela Merkel, el 1 de enero de 2007.

Para la canciller alemana, nacida en la Alemania del
Este, este reto de “resucitar” la Constitución  Europea
es uno de los más importantes (no el único) que se le

plantean durante su semestre presidencial. La rotación
acelerada de presidentes impuesta por el Tratado de
Roma y no resuelta en el Tratado de Niza, es un grave
inconveniente porque en seis meses no da tiempo más
que de abrir las carpetas, quitarle el polvo a los papeles
y pasárselos al que le sigue en la lista de Estados
miembros que han de ocupar su turno como
presidentes de la Unión.

La proliferación de Comisarios (27) impuesta
también por el Tratado de Niza, hace lento y difícil el
trabajo de la Comisión y ha creado Comisarios
influyentes y Comisarios “pasotas”, incrementando el
desconcierto de los funcionarios de Bruselas. La única
solución pasa por precisar los límites del poder de la
Comisión y por darle mayor juego al Parlamento
Europeo. La “codecisión” al igual que la “cohabitación”
siempre acaban rompiéndose por la parte más débil.

PELIGRO DE QUE
DESCARRILE LA LOCOMOTORA

Dada  l a  ac tua l  deb i l i d ad  f r ancesa ,  con
discrepancias entre los partidarios de Chirac y de
Sarkozy, con los socialistas de Segoléne Royal
ganando terreno al UMP y con un Blair en decadencia,
los alemanes han tenido que tomar el mando de la UE.
Sobre los hombros de la canciller Merkel han recaído
numeroso problemas aparte del relanzamiento de la
Constitución Europea.

Entre estos problemas destacan:

1. La reunión y homogenización de las dos Alemanias.
La rica (Oeste) y la pobre (Este) con diferencias
notables en sueldos y niveles de vida.
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2. El relanzamiento de la economía alemana.

3. El acercamiento de Rusia que se ha transformado
en la gran potencia energética y está “chuleando” a
la UE.

4. Reanudar los vínculos comerciales con los EEUU
pero sin ceder demasiado terreno en la OMC donde
ya hemos concedido todo lo que había que
conceder.

5. Dejarle las “carpetas” ordenadas a los portugueses
para que éstos rematen la labor alemana respecto
a la Constitución Europea.

Todas estas actividades tiene que desarrollarlas
Frau Merkel contra reloj porque hasta el 17 de junio no
se habrá resuelto el panorama francés y el 1 de julio
de 2007 Portugal ha de tomar el relevo de la
presidencia alemana.

LA POLÍTICA AGRARIA
QUE PRECONIZA ALEMANIA

Angela Merkel lidera en Alemania la “gran
coalición” entre el bloque formado por la Unión
Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Cristianosocial
(CSU) junto al partido social demócrata alemán (SPD).
La ideología política de la canciller Merkel es neoliberal
y por ello simpatiza con la política de los EEUU,
(aunque Bush sea neoconservador) por lo que es
partidaria de una fuerte cooperación económica de la
UE con Norteamérica. Esta ideología neoliberal le
mueve a apoyar la política agraria desarrollada por la
Comisaria Fischer.

La presidencia alemana considera que la reforma
de la PAC ha de basarse casi exclusivamente en el
segundo Pilar a fin de lograr una agricultura moderna,
innovadora y competitiva. Para conseguir este
objetivo, el Ministerio de Agricultura y Protección del
Consumidor alemán (a cuyo frente está Horst Seehofer
del CSU) propugna, con la anuencia de la Cancillería
Federal, utilizar el potencial de crecimiento existente al
tiempo que se reducen los costes administrativos
(¿reducción del presupuesto?).

La presidencia alemana ha expresado públicamente
que quiere establecer las siguientes medidas: 

– OCM única.

– Simplificación del régimen de condicionalidad
(medioambiente).

– Reforma de la OCM de frutas y hortalizas, de la
OCM del vino, del Reglamento de bebidas
espirituosas, de la OCM de la leche, de la OCM
de cereales…

– Plan de acción para promover la biomasa, los
cultivos energéticos y la acción forestal.

– Promoción de cultivos ecológicos.

– Modulación voluntaria de pagos directos
(dentro del sistema de pago único).

– Contingentación de las importaciones de fécula
de patata (ahí les duele a los alemanes)

– P r o t e c c i ó n  a n i m a l  ( p o l l o s ,  a n i m a l e s
domésticos, ganadería ecológica…).

– Control de la utilización de fitosanitarios y
plaguicidas.

– Protección de la pesca.

– Reglamento unificado sobre alimentos y
aditivos alimentarios.

– Estrategias en materia de consumidores.

Muchos de estos proyectos están sesgados hacia
las necesidades de la agricultura alemana, pero en
líneas generales siguen fielmente las ideas de la
Comisaria Fischer por lo que los países mediterráneos
con una Francia capitidisminuida al frente, con la
previsible oposición del posible sustituto de Blair,
como primer ministro, el nuevo líder conservador
inglés, antieuropeísta convencido como la Sra.
Thatcher, David Cameron, ante cualquier incremento
(incluso necesario) del presupuesto, las perspectivas
de mejoría desde el punto de vista agrario no resultan
halagüeñas de aquí a 2013.

Muchos economistas alemanes opinan –por otra
parte– que las subvenciones agrarias no deberían
existir y que –en todo caso– tienen el mismo derecho
que la Agricultura, la Industria, el Comercio y hasta los
propios consumidores para percibir subvenciones. El
espíritu del Tratado de Roma nuevamente olvidado.
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Editorial

¿QUÉ SE HIZO DEL TRATADO DE ROMA?

El 25 de marzo de 1957 –hace ya 50 años– un tren
con dos locomotoras (Francia y Alemania) y cuatro
vagones (Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) parte
de la Estación Termini de Roma con un cargamento de
ilusiones para el futuro de Europa. Una Europa
destrozada por la Segunda Guerra Mundial cuya
reconstrucción, gracias al Plan Marshall (una muestra
de la hoy perdida generosidad norteamericana) iba a
acelerarse gracias a ese tratado por el que se
constituía la Comunidad Económica Europea.

Concretamente los cinco objetivos agrarios del
Tratado eran:

– Incrementar la productividad de la Agricultura. 

– Asegurar el nivel de vida de los agricultores y
ganaderos.

– Estabilizar los mercados interiores

– Asegurar el abastecimiento

– Garantizar precios estables a los consu-
midores.

Después de 50 años se han limitado producciones,
el nivel de vida de los agricultores y ganaderos
desciende conforme disminuye la renta agraria (pese
a la desaparición de activos agrarios) los mercados
distan mucho de ser estables, cada vez se importan
más productos alimenticios y el diferencial de precios
entre origen y destino resulta abismal.

Sistemáticamente el Tratado de Roma se ha ido
erosionando, además, intencionadamente, por los
políticos neoliberales y sus simpatizantes. Las
relaciones entre países se han hecho más complejas
(sobre todo en el ámbito laboral) y cunde la
desconfianza entre Estados miembros.

Tan sólo una nueva Constitución muy sencilla y
poco retórica puede salvarnos ¿Darán ese paso Angela
Merkel y los que la sucedan en la Presidencia Europea?
Ella tiene que ser la que dé el primer paso y comience
a enmendar los yerros de Giscard, Chirac y de muchos
erráticos votantes franceses y holandeses.

➙➙
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PRODUCTOS DE DOBLE USO E 
INCONGRUENCIAS DE ALGUNAS LIMITACIONES
En pura teoría económica un determinado

producto debe alcanzar un precio único en el mercado
siempre que éste sea libre (es decir, no se registren
intervenciones estatales = precios administrados y no
se produzcan pugnas anómalas entre oferentes o entre
demandantes = precios predatorios). Al mismo,
tiempo el mercado debe ser suficientemente amplio y
transparente (no han de existir monopolios u
oligopolios que lo distorsionen).

Aparte de las condiciones anteriores también debe
ocurrir que no haya otras distorsiones debido a la
posición de la mercancía (distancias variables desde el
origen a los distintos destinos) o razones de índole

temporal (mercados especulativos de futuro) y que no
haya distintas calidades del producto que permitan un
escalado razonable de precios. Estas últimas
condiciones es lo que se conoce en Economía como
cumplimiento del “ceteris paribus”.

Cuando un producto tiene doble uso, como es el
caso de la paja como forraje o como biocombustible,
un agricultor que posea algunas balas de paja se las
venderá siempre al mejor postor porque tratará de
obtener el mejor precio posible por su mercancía, a
menos que haya apalabrado previamente su venta y
quiera cumplir con lo acordado.



EL CASO DEL MAÍZ USA

El uso de maíz para obtener
bioetanol está influyendo –como
era de esperar– sobre los precios
de este producto en el mercado
de materias primas de Chicago.
Desde enero de 2006 hasta enero
de 2007 el precio de maíz USA ha
pasado de 0,08 $/Kg (0,06 €/Kg)
a 0,16 $/Kg (0,12 €/Kg). Es decir,
se ha duplicado el precio pese a
que la cosecha de maíz USA ha
sido en 2006 tan sólo 2,8 Mt
inferior a la de 2005 (43,7 Mt
frente a 46,5). La industria
norteamericana utiliza 14 Mt/año
de maíz para producir bioetanol
junto con 0,8 Mt/año que se
venden en el exterior también
con destino a la elaboración de
dicho biocombustible.

Tanto el maíz que se utiliza para piensos como para
producir isoglucosa, y en última instancia bioetanol, es
el mismo; por lo cual el precio único viene determinado
por el mercado de Chicago.

EL MERCADO DE BIOETANOL EN BRASIL

En Brasil se consigue el bioetanol a partir de la caña
de azúcar, en cantidades variables que dependen del
mercado del azúcar bruto y del mercado del citado
biocombustible; en 2006 se obtuvieron 16.500 m litros
de bioetanol. Como la producción de este alcohol
coexiste con la de azúcar, el gobierno brasileño opta
por la proporción bioetanol/azúcar que más conviene
a sus intereses, lo que en determinadas campañas
constituye una subvención indirecta a uno u otro
producto. Actualmente se está dedicando en Brasil a la
producción de bioetanol el 75% de la cosecha de caña
de azúcar.

LAS OLEAGINOSAS
COMO BIOCOMBUSTIBLES

En casi todos los países occidentales los aceites
de semillas tienen un doble uso: para la alimentación
humana y como biocombustibles. Probablemente el
único país y el único producto que se dedicará
exclusivamente como biodiésel será el aceite de
colza en España. Debido a una serie de extrañas
circunstancias acontecidas en los años “80” el aceite

de colza carga en nuestro país con el sambenito de
ser un producto tóxico, lo que no ocurre por ejemplo
en Alemania. Allí se utiliza frecuentemente en la
cocina ya que tras haberse obtenido variedades
doble cero exentas de ácido erúcico, el aceite de
colza se considera perfectamente apto para el
consumo.

Esto no ocurre, por ejemplo, con el aceite de girasol
o de germen de maíz que tienen en todas partes un
doble uso como alimento y como carburante.

Aunque existe una reglamentación comunitaria
para fomentar el uso de tierras en barbecho,
destinándolas a cultivos energéticos los cálculos no
están hechos desde el punto de vista de los
agricultores de la UE. En primer lugar, por la limitación
de superficie subvencionable con 45 €/ha a 2 M de
hectáreas (la subvención se ha mantenido; la
superficie primada se ha elevado 0,5 M ha tras el
ingreso de 10 nuevos Estados miembros).

La subvención es muy corta y con 2 M de hectáreas
sólo se alcanzarían a producir 5 Mt de oleaginosas de
las cuales 1,4 M de ha y 3,5 Mt serían probablemente
de colza, a partir de las cuales se obtendría 1,4 Mt de
biocombustible, cantidad insuficiente para lograr el
autoabastecimiento de la UE–27, por lo que habrán de
realizarse importaciones, y sembrarse en superficies
de retirada...
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Opinión

La elección de ACOR centrándose en el cultivo y la
extracción de aceite de colza va a permitir, al menos
durante varios años, que el biocarburante derivado de
dicha oleaginosa no compita con el mercado
alimentario español cuya utilización de aceite de colza
es mínima. A más largo plazo, deberán desarrollarse
otros cultivos oleaginosos adaptados a nuestras
tierras cuyo aceite no sea apto para consumo humano,
como por ejemplo la jatropha, el cardo, la carinnata….
Cultivos experimentales, en especial, con los que ya
trabaja la Cooperativa ACOR.

ALTERACIONES DEL
EQUILIBRIO DE LOS MERCADOS

La oferta y la demanda de un producto tienden a
equilibrarse determinando un precio único. Si por
cualquier causa anómala la demanda aumentase
sensiblemente y la oferta no pudiera satisfacerla de
una forma inmediata, el mercado trataría de llegar a
una nueva posición de equilibrio, lógicamente
estableciendo un precio más elevado.

Muchos ganaderos castellaneoleses recordarán
que pese a haber sido en 1988 la cosecha remolachera
bastante abundante (1.183 Mt de azúcar blanco y 424
Mt de melazas) resultaba difícil encontrar melazas para
preparar piensos destinados al vacuno. Las melazas
mejoran la palatabilidad de los ensilados pero como la
cosecha única de 1988 había sido muy corta (22,1 M
ha) muchos vinateros “chaptalizaban” sus vendimias
con melazas, que eran más baratas que el azúcar.

El fenómeno que está ocurriendo con el maíz en el
mercado de materias primas de Chicago (e incluso en
los mercados españoles de los cereales) obedece a que
ha aparecido un destino nuevo, no alimentario, para el
maíz y los demás cereales.

La única forma de frenar, aunque no de forma
inmediata estas escaladas de precio consiste en
aumentar la oferta. Países como EEUU, Australia,
Canadá, Brasil y Argentina pueden aumentar su oferta
pero la UE esta atada de pies y manos por diversas
decisiones desafortunadas.

INCONGRUENCIA DEL “SET–ASIDE”

Para evitar masivas ofertas de cereales a la
intervención, la UE inventó el tema del “set–aside”,
estabil izador consistente en dejar aparte un
determinado porcentaje (generalmente el 10%) de los
terrenos cultivados. La miopía de los dos últimos

Comisarios llegó hasta establecer superficies
nacionales máximas diferenciadas para el cultivo del
maíz y de los restantes cultivos herbáceos. El
Comisario Fischler se negó a producir más proteínas
vegetales para compensar el déficit de proteínas
animales, tras el escándalo de las vacas locas.
Sencillamente Fischler optaba por la importación de
cereales y de oleaginosas frente a un incremento de la
producción comunitaria.

No es de extrañar esta miopía de la Comisión, parte
de cuyos funcionarios todavía no parecen haberse
enterado, en 2007, que los Acuerdos de Marrakech,
con Estados Unidos respecto a la limitación del cultivo
de oleaginosas en la UE (denominada “cláusula de paz”
del acuerdo de Blair House) caducaron el 31 de
diciembre de 2003.

SERVILISMO ESPAÑOL

En España para acelerar el periodo transitorio de
adhesión, los funcionarios del Ministerio de
Agricultura limitaron aún más las posibilidades
nacionales de cultivo. Se sacaron de la manga, en
virtud de unos estudios incompletos, y de un
sorprendente cubileteo de cifras, los denominados
“índices de barbecho” que obligaban a una especie de
“set–aside” previo, muy perjudicial para los intereses
de nuestros agricultores. Unos “índices de barbecho”
que constituyen una rémora para la modernización de
la agricultura española.

Aquel servilismo ha determinado que España sea
deficitaria en cereales, oleaginosas, forrajes y que
nuestras compras “intra” y “extracomunitarias” de
dichos productos energéticos se hayan incrementado
en los últimos años.

UNA PROPUESTA RAZONABLE

Una propuesta razonable si se quieren fomentar los
biocarburantes en la UE y conseguir un grado
suficiente de autoabastecimiento (sin el cual la
dependencia de biocombustibles foráneos sería
similar a la que existe respecto al gas argelino, el
petróleo árabe o el uranio norteamericano), consistiría
en eliminar el “set–aside”, fomentar el cultivo de
oleaginosas (que no sólo producen biocarburantes
sino proteínas para el ganado) y no seguir limitando
las producciones europeas. En España, además, habría
que echar al cubo de la basura el “barbecho blanco”,
un concepto ya desfasado en el siglo XXI gracias a la
fertilización y al regadío.
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ÚLTIMOS COMPASES
DE LA CAMPAÑA 2006/07   

ÚLTIMOS COMPASES
DE LA CAMPAÑA 2006/07   

Cuando esta Revista llegue a manos de los Socios
(primera semana de febrero) habrá cerrado ya sus
puertas la azucarera de Toro en Zamora, perma-
neciendo abierta –únicamente– la azucarera de La
Bañeza en León, que vio sucesivamente retrasada su
apertura como consecuencia de las intermitentes pero
intensas lluvias de todo el mes de octubre y comienzos
de noviembre.   

CAMPAÑA CORTA, EN
TODOS LOS SENTIDOS

La fabr ica leonesa molturará remolacha,
previsiblemente,  hasta mediados de marzo, momento
en que concluirá esta campaña 2006/07, una de las
campañas más cortas de los últimos años a nivel de
producción y con el lastre de una polarización inferior
en torno a un grado de riqueza, en relación a la buena
campaña 2005/06.

La climatología de finales de verano y del otoño con
altas temperaturas (desconocidas desde hace muchos
años por estas latitudes) y humedad abundante, ha
favorecido la presencia de enfermedades foliares como
la cercospora, que ha marcado negativamente la
evolución final de la campaña actual, y ha arrojado
unos rendimientos en campo tremendamente irregu-

lares, tanto a nivel de distintas parcelas como entre
distintos agricultores.

A todo ello se debe unir el que esta campaña que
acaba, ya se preveía algo más parca en producción que
las anteriores, a causa de un recorte importante de la
superficie de siembra motivado por los ajustes derivados
de los elevados reportes de la campaña 2005/06.

Así, hasta el pasado 28 de enero, se habían recibido en
el conjunto de la Zona Norte (ver tabla adjunta) un total de
3.457.877 toneladas de remolacha física, con una
polarización media del 16,57º y un descuento del 12,02 %. 

Según las últimas estimaciones del sector, estarían
pendientes de recibirse algo más de 300.000 toneladas
de remolacha, con una riqueza que difícilmente
mejorará la polarización media registrada hasta el
momento, por lo que cuando cierre sus puertas la
molturadora leonesa, la campaña terminará con unas
entregas de apenas 4 millones de toneladas  de
remolacha tipo. Esto implica que se habrán cosechado
casi 1,3 millones de toneladas menos que en la
campaña pasada, en la que se alcanzó una producción
equivalente de 5,3 millones de toneladas de remolacha
tipo (4.751.327 toneladas de remolacha física, con una
polarización media de 17,52°).

➙➙

TABLA: SITUACIÓN CAMPAÑA 2006/07 DE LA REMOLACHA DE INVIERNO

Datos al 28/1/2007 CAMPAÑA 2006/2007

CENTRO FABRIL Remolacha Polarización Descuento
Entregada (t.) media (°) Medio (%)

ACOR II OLMEDO (Finalizó el 5 de enero) 965.639 16,74 12,73

TOTAL ACOR 965.639 16,74 12,73

TORO (Anunciado cierre para el 27 de enero) 863.537 16,95 11,84

MIRANDA DE EBRO (Finalizó el 10 de enero) 488.567 16,45 10,95

PEÑAFIEL (Finalizó el 7 de enero) 697.390 16,26 11,70

LA BAÑEZA (Anunciado cierre para mediados marzo) 442.744 16,05 12,47

TOTAL AZUCARERA  EBRO 2.492.238 16,50 11,74

TOTAL REMOLACHA DE INVIERNO (ZONA NORTE) 3.457.877 16,57 12,02



PREPARACIÓN SIEMBRAS
CAMPAÑA 2007/08

Sin tiempo para relajarse, cada Socio ya ha recibido
la ficha de variedades de remolacha recomendadas por
el Servicio Agronómico de ACOR para la próxima
campaña 2007/2008, con el fin de seguir mejorando
los rendimientos de nuestras explotaciones gracias al
material genético cada vez más evolucionado hacia el
aumento de las producciones de azúcar por hectárea
y/o a la resistencia de este cultivo a ciertas plagas y
enfermedades.

Es importante realizar una siembra temprana una
vez que esté terminada la preparación del lecho de
siembra. Quizás se puede acometer perfectamente
esta siembra a partir de la segunda quincena de
febrero. Por el seguimiento que desde este Servicio
hemos ido realizando respecto a las labores primarias
de preparación de los  terrenos destinados al cultivo
de remolacha para este año, se ha podido comprobar
que estas labores –en general– se han podido realizar
en unas condiciones óptimas de tempero.

Hemos venido comentando en los últimos meses,
lo esencial que es hacer uso a tiempo del  servicio de
análisis de tierras que el Socio tiene a su disposición
en la Cooperativa. Pues con dicho análisis, además de
la fertilización aconsejada, se suministra también el
estado de infestación de nematodos. Este dato puede
ayudar al agricultor a decidir la parcela más adecuada
para sembrar este cultivo, haciéndonos –quizás–
modificar la elección inicial de la parcela prevista y
optar por otra que esté libre de esta plaga. 

La fertilización de la parcela a aportar por cada
agricultor, debería estar también basada en las
recomendaciones originadas por los análisis previos
de las tierras que los socios han traído a los
laboratorios del Servicio Agronómico. Insistimos que
conviene ceñirse a esas dosis, que son las idóneas
para obtener unas producciones óptimas sin ocasionar
más gasto del necesario. Algo que tras el recorte de
precios ocasionado por la reforma de la OCM del
sector, deberemos vigilar más que nunca.

Una vez llevado a cabo el reparto de fertilizantes, el
borrado de roderas y el acondicionamiento del lecho
de siembra debe ser prioritario realizarlo con las
menores pasadas posibles. Para la mayor parte de los
terrenos, el vibrocultor con rodillos traseros de barras
oblicuas dentadas es la elección más general y
económica, siempre que se utilicen a una velocidad
superior a 9–10 Km./h. 

No obstante, la combinación de la grada rotativa de
eje horizontal con rodillo compactador trasero, aunque
supone un coste inicial más elevado, en condiciones
poco favorables de la textura del suelo (terrones
gruesos abundantes) puede ser la opción más
adecuada, pues generalmente con una sola pasada se
incorpora el fertilizante y se acondiciona perfectamente
el lecho de siembra. 

De todas formas, para el uso de este último apero
es imprescindible que el suelo tenga poca humedad o
corremos el riesgo de hacer suela de labor y originar
en superficie una destrucción de la estructura original
del terreno favoreciendo la costra y por consiguiente
un nacimiento desfavorable que posteriormente
acarreará enfermedades de la raíz.

SERVICIO AGRONÓMICO DE ACOR
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SECTOR AZUCARERO

El grupo azucarero holandés Suiker Unie va a
amplia su actual producción en 42.000 t a las que
habrá que añadir otras 25.000 t de ampliación
correspondientes al grupo azucarero–panadero CSM,
entidad privada holandesa que va a ser absorbida por
la Cooperativa Suiker Unie. Ambas ampliaciones
totalizan 67.000 t con lo cual compran todo el cupo
concedido a Holanda por el R (CE) 318/2006 (ver
cuadro).

El presidente de la Federación Remolachera
holandesa, Aike Maarshing, ha recomendado a los
agricultores holandeses que se acojan a los nuevos
contratos de cultivo que les ofrezcan SukerUnie y CSM
porque de esta forma se cubrirán las espaldas ante
cualquier reducción de la cuota dictaminada
unilateralmente por la Comisión Europea, a partir de
2009.

UNAS AMPLIACIONES DE CUOTAS
DESTINADAS A DESPLAZAR EL CULTIVO

AL NORTE DE EUROPA

El R(CE) 318/06 justificaba los aumentos de cuota
argumentando que la distribución de 1,1 Mt se hacía
teniendo en cuenta la producción histórica de azúcar
C, lo que no dejaba de ser un contrasentido ya que los
países mayores culpables de producir azúcar fuera de
las cuotas A+B resultaban los más beneficiados en la
nueva distribución. Aparte de esta incongruencia, el

reparto se realizó “a capón” beneficiando claramente a
los países nórdicos de la UE.

Obsérvese en el citado cuadro como, con la
excepción de las prudentes Bélgica y Polonia, los
demás países han agotado sus cupos. Otra excepción
la constituye Dinamarca que hasta el momento no ha
solicitado ninguna de las 32.000 t concedidas.

En el Anejo IV del R (CE) 318/06 también figura
Suecia (otro país nórdico) con 18.000 t y una “pedrea”
para doce países (entre ellos España) con unas 10.000
t cada uno.

LAS GOLONDRINAS VUELAN AL NORTE
ATRAÍDAS POR LA “LLAMADA FISCHER”

La protección implícita que la Comisión ha
dispensado a los azucareros del Norte de Europa, no
sólo aumentando sus cupos de producción sino
también concediéndoles el refino del azúcar bruto que
nos venga de los países en vías de desarrollo (PMA)
entre los que no sería extraño que algún día se
“colasen” de rondón nuestros “amigos” brasileños,
australianos o tailandeses.

En cambio, los países mediterráneos, a los que la
Sra Fischer ha declarado la guerra, tanto en lo que
respecta al azúcar como en lo que atañe a las frutas y
hortalizas, al vino y al aceite, pueden ir estudiando
fórmulas para darles un idílico uso paisajístico a sus
tierras de cultivos. Todas las golondrinas tendrán que
volar hacia el Norte de Europa ante la llamada de la
Comisaria danesa.

CUOTAS ADICIONALES DE AZÚCARCUOTAS ADICIONALES DE AZÚCAR
Cuota ofertada en Cuota adquirida

Estado miembro R(CE) 318/06 01/01/07
(miles t) (miles t)

Francia (metrópoli) 352 351

Alemania 239 239

Reino Unido 83 83

Polonia 101 50

Bélgica 62 42

Holanda 67 67

República Checa 20 10

Resto concesiones 166 ---

TOTAL CUOTAS 1.100 842
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ASEGUREMOS NUESTRA REMOLACHAASEGUREMOS NUESTRA REMOLACHA

En la Revista ACOR nº 106 correspondiente al pasado
mes de enero, se publicó un artículo, titulado “ACOR
ORGANIZARÁ EL TRANSPORTE DE REMOLACHA”
dedicado al acuerdo adoptado en la Asamblea pasada del
día 5 de diciembre relativo al transporte de remolacha a la
fábrica de la Cooperativa ACOR.

En dicho artículo se estudió con la extensión
necesaria el acuerdo por el que ACOR ofrecerá a sus
Socios para la próxima campaña 2007/08 la posibilidad
de que el transporte de la remolacha a fábrica sea
organizado y corra por cuenta de ACOR, por lo que el

Socio no percibirá la compensación por el diferencial
de portes.

Asimismo,  la Asamblea ratificó el acuerdo adoptado por
el Consejo Rector para incrementar las compensaciones que
se dan por el transporte de la producción a fábrica. Publicamos
un cuadro titulado “COMPENSACIÓN POR PORTES DE LA
REMOLACHA PARA LAS CAMPAÑAS 2006/07 Y 2007/08 EN
ACOR” que se editó con un error en una de sus cifras, y para
el escalón de 30–60 km la compensación aprobada por la
Asamblea es de 4.70 €/t en vez de 4.07 €/t. Por lo tanto, el
cuadro finalmente queda como se publica a continuación:

Durante el desarrollo de la pasada Asamblea
General de Socios, celebrada el pasado día 5 de
diciembre, el Presidente volvió a insistir respecto a la
necesidad de suscribir el seguro combinado de la
remolacha azucarera. Para poder hacer frente al
importante gasto que supone la adquisición de una
nueva semilla cuando los fenómenos de nieve, lluvia
persistente, helada, … imposibilitan la nascencia del
cultivo así como para sufragar las labores de una
nueva siembra (resiembra).

El importe de estas primas no resulta excesi-
vamente costoso, y teniendo en cuenta que son
bastante habituales este tipo de adversidades
climatológicas en algunas zonas de nuestra
comunidad, ocasionando daños irreparables en la
planta nacida, no debemos escatimar ningún esfuerzo,
ni humano ni económico, para que -en la medida de lo

posible- se reduzca el coste de nuestra principal fuente
de ingresos: el cultivo remolachero. 

El periodo de suscripción de esta línea de seguro
ha comenzado el día 15 de enero y permanecerá
abierto hasta el día 15 de mayo.

-FE DE ERRATAS-
ACOR ORGANIZARÁ EL TRANSPORTE DE REMOLACHA

-FE DE ERRATAS-
ACOR ORGANIZARÁ EL TRANSPORTE DE REMOLACHA

ESCALÓN COMPENSACIONES INCREMENTO COMPENSACIONES

DE TRANSPORTE ACTUALES APROBADO TRAS LA ASAMBLEA

< 30 km. 3.15 €/t + 0.25 €/t 3.40 €/t

30-60 km. 4.20 €/t + 0.50 €/t 4.70 €/t

60-100 km. 5.25 €/t + 0.60 €/t 5.85 €/t

100-150 km. 6.30 €/t + 0.80 €/t 7.10 €/t

150-200 km. 7.35 €/t + 1.20€/t 8.55 €/t

>200 km. 8.40 €/t + 1.50 €/t 9.90 €/t

Pedimos disculpas a todos aquellos Socios que hayamos podido causar alguna confusión.
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En lo que se refiere a las energías renovables,
Bruselas establece el objetivo obligatorio de que estas
representen el 20% del consumo total de energía
primaria (electr icidad, transporte y calefac-
ción/refrigeración) de la UE en el año 2020. En este
marco, la Comisión sugiere respecto a la utilización de
biocarburantes, un objetivo mínimo obligatorio del
10% del consumo de gasolina y gasoleo.

Este objet ivo de consumo obl igatorio de
biocarburantes ha sido establecido por la Comisión en
base a las conclusiones obtenidas en la evaluación
para el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre los
progresos realizados en los Estados miembros
respecto a la utilización de biocarburantes y otros
combustibles renovables, que recogía la Directiva
30/2003 y que debía realizar antes del 31/12/2006. En
cumplimiento de este compromiso recogido en la
mencionada Directiva, la Comisión ha redactado dos
documentos publicados el pasado 10 de enero:

I) Informe sobre el progreso realizado en el uso de
los biocarburantes y otros combustibles
renovables en los 25 Estados miembros de la UE.

II) Documento de acompañamiento en el que se
revisan los distintos escenarios y los impactos
económicos y medioambientales, de la
evolución de los objetivos de consumo de los
biocarburantes en la UE.

La Administración española, a través del Secretario
General de la Energía del Ministerio de Industria D. Ignasi
Nieto, ya anunció a primeros de noviembre, que a lo largo
de este año 2007, tramitará el instrumento normativo
adecuado e implementará la obligación de uso de los
biocarburantes en España, con la intención de que entren
en vigor a partir del 1 de enero de 2008. Una medida
similar a la adoptada por muchos Gobiernos de otros
Estados miembros de la UE, que se han adelantado a los
dictámenes de la Comisión. (Alemania, Francia, Austria,
Eslovenia, Holanda, Reino Unido, República Checa…).

Por la importancia para la diversificación de las
actividades de la Cooperativa, tanto en biodiesel como
quizás en bioetanol durante los próximos años,

resumimos a continuación alguna de las considera-
ciones más importantes que se recogen en los dos
documentos de la Comisión citados anteriormente. 

I) INFORME SOBRE EL PROGRESO

Con la pol í t ica de marcar unos objet ivos
“indicativos” aplicada hasta el momento conforme la
Directiva 30/2003 únicamente dos Estados (Alemania
y Suecia) de los 25 que conforman la UE alcanzaron el
objetivo del 2% del mercado de los carburantes de
automoción en 2005 fuera cubierto por biocarburantes
(ver tabla adjunta). En el conjunto de la UE, en ese
mismo año, los biocarburantes representaron
solamente un 1% del mercado de los carburantes, es
decir, la mitad del objetivo de referencia establecido en
la mencionada Directiva, y menos que el valor que se
hubiera alcanzado si todos los Estados miembros
hubieran cumplido con los objetivos indicativos
nacionales que cada Estado marca y comunica a la
Comisión (cuya media era del 1,4% del mercado).

Sin embargo, la Comisión mantiene su firme
decisión de reducir la dependencia de la UE en el uso
de los combustibles fósiles en el transporte, y en su
opinión y la de los expertos, los biocarburantes
(actualmente y, por lo menos, hasta el 2020) son el
único substituto directo del petróleo, disponible en
cantidades significativas para el transporte.

Otras tecnologías, como el hidrógeno tienen un
gran potencial, pero su disponibilidad a gran escala
está lejos de ser alcanzada y necesitará la introducción
de grandes modificaciones en los motores y en el
sistema de distribución de combustibles.

También los biocarburantes de segunda generación,
como podría ser el biodiésel sintético (BTL),
previsiblemente serán más caros que los biocarburantes
actuales y sus precios no se espera que disminuyan antes
del 2020, por lo que el objetivo del 10% obligatorio de
uso deberá ser alcanzado con una escasa participación de
esos biocarburantes llamados de “segunda generación”.

Para lograr este objetivo la Comisión propone una
serie de acciones como:

➙➙

LA COMISIÓN IMPONE UN 10% DE CUOTA
DE MERCADO PARA LOS BIOCARBURANTES
LA COMISIÓN IMPONE UN 10% DE CUOTA

DE MERCADO PARA LOS BIOCARBURANTES 
El pasado 10 de enero, la Comisión Europea hizo pública su posición sobre el futuro de la política
energética que deberán seguir los Estados de la UE, desde ahora hasta el año 2020.
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TABLA: PROGRESO REGISTRADOS EN EL USO DE LOS BIOCARBURANTES
EN LOS ESTADOS CON PRODUCCIONES SIGNIFICATIVAS. Periodo 2003 a 2005

Estado Cuota en 2003 de Cuota en 2004 de Cuota en 2005 de Objetivo Indicativo
Miembro biocarburantes (%) biocarburantes (%) biocarburantes (%) nacional 2005 (%)

Alemania 1,21 1,72 3,75 2,00
Suecia 1,32 2,28 2,23 3,00
Francia 0,67 0,67 0,97 2,00
Austria 0,06 0,06 0,93 2,50
Lituania 0,00 0,02 0,72 2,00
Malta 0,02 0,10 0,52 0,30
Italia 0,50 0,50 0,51 1,00
Polonia 0,49 0,30 0,48 0,50
España 0,35 0,38 0,44 2,00
Eslovenia 0,00 0,06 0,35 0,65
Letonia 0,22 0,27 0,33 2,00
Reino Unido 0,03 0,04 0,18 0,19
Total UE-25 0,5 0,7 1,0 1,4

❏ La modificación escalonada de la Directiva de
calidad de los combustibles (17/2003) y del
estándar EN590, teniendo en cuenta el desarrollo
tecnológico y de forma que se permita el uso
co t id i ano  de  b ioca rburan tes  en  n i ve l es
significativamente mayores que los actuales y que,
por ejemplo, admita una gasolina con una menor
presión de vapor causada por la introducción de
bajas mezclas directas de bioetanol en la misma.

❏ La inclusión en los nuevos vehículos de adapta-
ciones necesarias para permitir aún mayores
porcentajes de mezcla (coches FFV).

❏ La implementación de un balance a nivel de la UE y de cada
Estado miembro, entre importaciones de biocarburantes y
producción autóctona, de forma que tanto los países
exportadores como los productores domésticos pueden
invertir con confianza en el creciente mercado europeo.

❏ La potenciación de cultivos celulósicos y el mayor
desarrollo de los cultivos de colza en la UE y en los
países vecinos del Este de Europa.

Todas estas medidas serán abarcadas en una propuesta
de Directiva que la Comisión presentará a lo largo de 2007.

II) IMPACTO ECONÓMICO Y
MEDIOAMBIENTAL

La Comisión Europea sostiene que en contra de
algunas opiniones interesadas, la expansión de los

biocarburantes en la UE no ha contribuido en
absoluto a una mayor desforestación del sureste
asiático. Aporta una prueba en este sentido: la
utilización de aceite de palma (producido en Malasia
e Indonesia) para la fabricación de biodiésel en la UE
sólo supuso 30.000 t en el año 2005, mientras que la
producción global de este aceite creció hasta los 10
millones de toneladas entre las campañas 2001/02 y
2005/06, por lo que se deduce que este incremento
ha sido debido al mercado alimenticio y no al de
biocarburantes.

Pese a todo, la Comisión es partidaria de fomentar
la sostenibilidad en la producción de biocarburantes
introduciendo medidas que garanticen las “cre-
denciales medioambientales” de los biocarburantes y
un sistema sencillo de incentivos y apoyo que, por
ejemplo, disuada de la conversión de tierras de alto
valor ecológico (selvas tropicales) para la producción
de materia prima de biocarburantes o que disuada de
utilizar ineficaces sistemas de producción de los
mismos.

Finalmente, la Comisión analiza los costes extras
que supone la utilización del biocarburantes en función
de los precios del petróleo y los precios en el que el
bioetanol y el biodiésel se convierten en “tan com-
petitivos” como los carburantes de origen fósil.
Presenta también otros impactos de este aumento de
la demanda de biocarburantes como la creación de
empleos (144.000 nuevos empleos) y el aumento en el
PIB de la UE en un 0,23%.
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INICIANDO EL MONTAJE DE LA
ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS

Durante el mes de enero se ha visto
incrementada la actividad en las obras de la
Planta de Biodiesel en Olmedo. 

La obra civil se va terminando en
algunas secciones, dando paso al montaje
de las estructuras que soportarán los
edificios y albergarán maquinaria y
equipos. Unos equipos cuya construcción
también está a punto de terminar en los
respectivos talleres de las diversas
empresas contratadas por las ingenierías y
que pronto deberán ser trasladados a
Olmedo para iniciar su instalación definitiva
y acoplamiento a nuestra Planta.

RECEPCIÓN Y LIMPIA DE
SEMILLAS

Se han finalizado tanto la galería de
comunicac ión  ent re  e l  ed i f i c io  de
elevadores y las tolvas de carga de semilla, como la de
comunicación de éstas con la de la tolva del cobertizo
de semilla.

También se han realizado las paredes de hormigón
correspondientes a la descarga de semilla. En cuanto
a las paredes de la tolva del cobertizo de semilla, ya se
ha colocado la ferralla y el encofrado, estando sólo a

falta de echar el hormigón, lo que se hará inme-
diatamente. Asimismo, también en breve, se colocará
la parrilla sobre la que los camiones deberán verter la
semilla en las tolvas de descarga.

Respecto al edificio de elevadores, prelimpia y
limpia de semillas, en estos últimos días se ha
montado la estructura del mismo (hasta la cota +12

INICIANDO EL MONTAJE DE LA
ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS

➙➙
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m.) y se ha finalizado el montaje de las escaleras de
acceso a las plantas del foso de elevadores.

SILOS DE SEMILLAS

Se ha completado el montaje de una de las filas de
silos, así como el montaje de las torres de apoyo para
las pasarelas sobre los mismos, y se ha colocado la
pasarela sobre ellos. Se han instalado las barredoras
del fondo de los silos, a falta de la conexión eléctrica.

Al tiempo se coordinan estos trabajos con el
montaje de las virolas de los silos que faltan por
levantar en la fila central, con la cimentación,
colocación de los conductos de aireación y el
emparrillado de la última fila prevista de silos.

Está prácticamente finalizada la obra civil
correspondiente tanto a las galerías, donde se
instalarán los transportadores para el vaciado de los
silos, como las transversales de comunicación entre
galerías y foso de elevadores. Tan solo falta el forjado
de la galería correspondiente a una de las tres filas de
silos, que se finalizará cuando se realice la cimentación
de los tres silos que faltan de esa misma línea.

También progresan adecuadamente los trabajos en
lo silos de espera y secado de semillas.

EDIFICIOS DE PROCESO

A lo largo del último mes se ha seguido trabajando
en la adecuación del terreno y cimentación de todos
los edificios de proceso.

Así, en el edificio de preparación de semillas ya se
han finalizado tanto las cimentaciones correspon-
dientes a la estructura del mismo y las losas de apoyo
de los equipos, como de la canaleta de tubos al foso
donde se situará el deposito trampa de hexano
(solvente utilizado en la extracción del aceite). El foso
para la ubicación del depósito de hexano no se realizará
hasta que estén ubicados los equipos en el edificio.

También se ha realizado la excavación de las zapatas
de cimentación y del zunchado de las mismas, y se ha
echado la capa correspondiente de hormigón de limpieza
de los edificios de pretratamiento de aceite, producción
de biodiesel y del edificio donde se ubicarán el laboratorio,
los talleres y el almacén general de materiales de la planta. 

OFICINA TÉCNICA DE ACOR
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A finales del pasado
mes (24–28 enero) se han
reunido en Davos (Suiza) el
Foro Económico Mundial,
organizado por los prin-
cipales empresarios de este
p lane ta  pa ra  vo lve r  a
estudiar los problemas de
la Economía Internacional.
Las reuniones de Davos
vienen siendo ruidosamen-
te protestadas por los
“verdes” y por otros ene-
migos de la globalización
comercial, un concepto este
ú l t imo ,  cada  d í a  más
desprestigiado.

Concurren a esta reu-
nión a lp ina conocidos
políticos (Merkel, Blair, Lula
da Silva, Lamy…), grandes
empresarios (mas de 800;
entre ellos Schmidt de
Google, Brabeck de Nestlé,
Gates de Microsoft…) y diversos representantes de la
cultura, los espectáculos y los deportes dispuestos a
salir en los telediarios.

TODO ES OPINABLE

En Davos se opina de todo lo divino y lo humano
sin concretar nada. Eso sí, bajo impresionantes
med idas  de  segur idad .  Se  ha  hab lado  de l
calentamiento global del Planeta, de la crisis
energética, de la necesidad de relanzar la Ronda
Doha, de los mercados emergentes, de las guerras
d e  I r a k  y  A f g a n i s t á n ,  d e l  v u e l c o  p o l í t i c o
experimentado por los EEUU… El título del Foro
2007 ha sido muy significativo “Los cambios en el
equilibrio del poder”.

LA PRIMERA ESPERANZA DE LAMY

Todos los años una de las conclusiones del Foro
consiste en que hay que impulsar el Comercio Mundial,

relanzando la Ronda Doha que está mas muerta que
viva.

Pascual Lamy ha estado pululando por Davos a fin
de promover una solución para la Ronda Doha, antes
de que acabe el año 2007. Le apoyan Mandelson
(aunque no haya conseguido del Parlamento Europeo
una ampliación de su mandato negociador) y
–sorprendentemente– la Comisaria Fischer que
teóricamente debería defender los intereses de la
Agricultura Comunitaria.

Si no fuera por le experiencia negativa de años
anteriores, Lamy podría pensar que el foro de Davos,
va a tener capacidad suficiente para mover esa gran
masa inerte que es la Ronda Doha.

LA SEGUNDA ESPERANZA DE LAMY

Después de que ambas cámaras USA se han
opuesto tajantemente al envío de nuevos contingentes

DAVOS Y BUSH, LAS DOS
ÚLTIMAS ESPERANZAS DE LAMY

DAVOS Y BUSH, LAS DOS
ÚLTIMAS ESPERANZAS DE LAMY

➙➙



Pág. 26 / ACOR N.º 107 - 01 Febrero 2007

Internacional U.E.

de tropas norteamericanas a Irak, dado que existe una
fuerte oposición al despilfarro económico de la
Administración Bush, resulta extraño que un “enarca”
(alto burócrata) francés como Lamy, se crea que a
Bush le van a renovar el “fast–track” para firmar
acuerdos comerciales USA con otros países u
organizaciones internacionales.

Tanto el Congreso como el Senado USA no quieren
volver a dejarle las manos libres a Bush para que haga
lo que le dé la gana sin consultar a ambas Cámaras.
Otra cosa distinta es que los demócratas apoyen
medidas concretas en favor de la Agricultura y el
Comercio norteamericanos.

LA GLOBALIZACIÓN
NO ES UNA PANACEA

Hasta ahora sólo se han beneficiado de la
globalización las multinacionales. Los países pobres
no han mejorado su situación económica, los
trabajadores manuales de las multinacionales no se
han beneficiado de los mayores ingresos de sus

empresas. Las firmas farmacéuticas –por ejemplo– no
quieren soltar las prebendas que obtienen con un
sistema leonino de patentes, la ayuda alimentaria tiene
que acudir en socorro de pueblos armados hasta los
dientes que pasan hambre…

El calentamiento del planeta es un hecho que va a
causar grandes pérdidas en el Mundo, mientras no se
regulen la desforestación y la emisión de anhídrido
carbónico. Nadie pone coto a los intereses usurarios y
a los condicionantes antinaturales que imponen los
Bancos Internacionales (por ejemplo, el Banco
Mundial) a los países más entrampados, que no
pueden atender el curiosamente denominado “Servicio
de la Deuda” (amortizaciones junto al pago de
intereses)…

En esta situación, el futuro de la OMC y de sus bien
remunerados equipos directivos, resulta evidente que
carecen de importancia, al igual que los intentos de
Lamy de relanzar vía Davos, un foro desprestigiado, o
vía Bush, un presidente en horas bajas, esa Ronda
Doha, que ya dura demasiado, que ya huele mal.
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La nueva política comunitaria del sector del vino
continúa siendo un instrumento del pasado, de
acuerdo con recientes estudios privados de algunos
analistas financieros. Dichos analistas consideran
que la última propuesta de revisión del régimen del
sector vitivinícola, presentada por la Comisión
Europea el pasado mes de junio, mantiene la
protección de los intereses de los agricultores
aunque promueve una reducción de los volúmenes
producidos que permite a las compañías vitivinícolas
ser más competitivas.

Estos informes resaltan que los complejos
problemas que afectan a la industria del vino
comunitaria no se pueden resolver mediante una simple
reducción de la superficie dedicada al viñedo. Recuerda
que la propuesta de la CE aboga por el arranque, en
cinco años, de 400.000 hectáreas de viñedo.

Desde el punto de vista de tales analistas
privados, buena parte de la problemática que
atraviesa e l  sector  respecto a la  re lac ión
calidad–precio, a la comercialización y a la
consistencia de la estructura empresarial, quedaría
resuelta si la UE fuera capaz de competir con los
países del Nuevo Mundo como Australia y Chile, que
sí pueden producir cantidad y calidad, a bajo precio. 

EL ARRANQUE DE VIÑEDO,
UN ÉXITO DUDOSO

Mientras que los productores de la Unión
Europea acaparan un 80% de las exportaciones
mundiales de vino en los últimos 20 años, este
mercado está ahora cayendo hasta el 62,5% En el

LOBBIES INTERNACIONALES AMENAZAN LAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN COMUNITARIAS
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mismo periodo, los países del Nuevo Mundo han
incrementado su cuota de mercado desde un 2% a
un 27% y han conseguido un crecimiento en el
mercado internacional del 55%.

La propuesta de la Comisión Europea de revisar
la política comunitaria del sector del vino en
2008–2013, encaminada a mejorar la competitividad
y reequilibrar la balanza comercial, encontrará
dificultades a la hora de ponerse en práctica. El éxito
del arranque de viñedos dependerá de cómo
evolucione, entre otros aspectos, la demanda
doméstica –en progresivo descenso– y el mercado
internacional, con las ventas en claro retroceso.

El  informe puntual iza,  además, que los
agricultores comunitarios siempre encuentran la
forma de plantar más viñedos, incluido el periodo
1988/99, cuando se arrancaron 119.000 hectáreas
plantadas de forma ilegal, lo que supuso el 3,5% de
la superficie comunitaria total. Además, el impacto
del arranque masivo propuesto por la Comisión no
será visible hasta 2009 como pronto y es poco
probable que la reducción de la oferta global se
traduzca en mayores oportunidades de crecimiento
para otras compañías.

“SOBRES” NACIONALES

La CE propone suprimir el apoyo financiero a la
destilación de crisis y al almacenamiento privado
para reemplazarlo por un sistema basado en ayudas
o “sobres” nacionales. El Gobierno de cada Estado
miembro podrá elegir entre pagar a los agricultores
los excedentes de vino entregados a la industria del
alcohol o invertir ese dinero en una reestructuración
del viñedo o en planes de abandono anticipado de la
producción. Con esta descentralización de los
fondos se corre el riesgo –según indica el informe–
de que el dinero no se destine a la reestructuración
del viñedo, ya que las fuerzas nacionales y regionales
lucharán para mantener su status quo.

LA CALIDAD
¿EN MANOS DEL MERCADO?

Las conclusiones del informe recogen que la
Unión Europea es muy ambiciosa en lo que se refiere

a sus planes de distintivos de calidad. Según
propone la  Comis ión,  l as  organ izac iones
interprofesionales podrán simplificar el “pantanoso”
marco legislativo que regula los distintivos de
calidad de los vinos europeos. Precisamente, esta es
una de las principales razones del éxito de los vinos
procedentes del Nuevo Mundo, ya que en estos
países los distintivos de calidad están muy
simplificados, lo que hace al vino menos complejo y
más accesible para los nuevos consumidores. El
informe señala que los objetivos que persigue la UE
son vagos y difíciles de conseguir porque, como
demuestra la experiencia, los legisladores no pueden
regular y proteger la calidad, que sí debe ser
garantizada por las propias empresas que velan por
el prestigio de sus marcas. Limitar la legislación
hasta unos baremos mínimos puede proteger al
consumidor y dejar la cuestión de la calidad en
manos del mercado. No obstante, la cuestión
principal estriba en saber si los legisladores pueden
mantener la “paz” con la realidad de una industria del
vino que cambia rápidamente a nivel global.

El estudio concluye que el principal problema
que sufre el sector vitivinícola comunitario es la
excesiva fragmentación de la industria, de ahí que
sea urgente acometer una reestructuración
profunda del sector. 

Mientras los productores comunitarios de vinos
de alta calidad continúen dominando una pequeña
parte del mercado mundial, los vinos europeos
perderán la mitad de la cuota del mercado de vinos
considerados “baratos” por falta de innovación e
imagen de marca.

Estas críticas a la política comunitaria encubren
los intereses de lobbies internacionales que
pretenden saltar las murallas del mercado
comunitarios, torpedeando el mayor valor añadido
de los vinos europeos así como su calidad. La
apuesta por la calidad ha permitido, en el caso de
Castilla y León, con sus cinco Denominaciones de
Origen, conseguir un crecimiento sostenido de las
economías agrarias de las zonas rurales. Está claro
que España no puede hacer concesiones en este
punto. Todos nos jugamos mucho.
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S istemáticamente el Comité de Gestión de
Cereales de la UE viene rechazando las solicitudes de
exportación con restituciones a terceros países, tanto
de trigo como de cereales pienso. A lo sumo, autoriza
intercambios desde los países tradicionalmente
excedentarios a los Estados deficitarios, como es el
caso de España.

Estos rechazos sistemáticos obedecen a que la
demanda mundial de cereales está aumentando, no
sólo para el consumo humano y animal sino para la
fabricación de etanol.

PREVISIONES DE LA
FAO, DEL CIC Y DEL USDA

Según la FAO, la producción y el consumo mundiales
de cereales durante 2006/07 sería el siguiente:

FAO
Producto y 2006/2007 2005/2006
concepto millones t millones t

A) Trigo

Producción 616,8 626,8
Consumo 627,0 625,3
Aumento (+)
Disminución (-) -10,4 -2,9
de stocks mundiales finales

B) Cereales pienso

Producción 976,1 988,9
Consumo 1.014,4 986,7
Aumento (+)
Disminución (-) -38,4 -4,6
de stocks mundiales finales

Por otra parte, según el Consejo Internacional de
Cereales, la situación actual quedaría reflejada en este
cuadro:

CONSEJO INTERNACIONAL DEL TRIGO
Producto y 2006/2007 2005/2006
concepto millones t millones t

A) Trigo

Producción 585 618
Consumo 606 621
Aumento (+)
Disminución (-) -21 -4
de stocks mundiales finales

B) Cereales pienso

Producción 972 981
Consumo 1.015 993
Aumento (+)
Disminución (-) -9 -12
de stocks mundiales finales

Finalmente, según el USDA, la producción mundial
de trigo 2006/07 podría haber sido de 587 Mt con una
disminución de stocks mundiales, al final de campaña,
de 16,5 Mt.

Los cereales pienso alcanzaron, conforme al citado
organismo norteamericano, los 964 Mt, con una
demanda prevista de 1.010 Mt y una disminución de
stocks mundiales de 24 Mt.

En relación con la UE–25, la organización COCERAL
estima para 2006 una producción de 240,9 Mt frente a
253,5 Mt en 2005.

En España, aunque la producción de cereales 2006
ha sido de 18 Mt, frente a los 13 Mt del año anterior,
no se ha alcanzado el nivel de 2004, con 23 Mt.
Nuestro país tiene, pues, un déficit crónico de cereales
que se cubre principalmente con intercambios
intracomunitarios.

LOS PRECIOS

La FAO ha comprobado que los precios mundiales
del trigo (referidos al Hard Winter nº 2, posición Golfo)
de la campaña 2005/06 (junio–julio) han oscilado en
torno a los 175 $/t, mientras que en la anterior campaña
rara vez (noviembre) se alcanzaron los 160 $/t.

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS CEREALESLA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
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Asimismo, los precios del maíz amarillo nº 2 en la
citada posición comercial alcanzaron en junio de 2006
los 110 $/t cuando a lo largo de la mayor parte de la
campaña 2004/05 quedaron por debajo de los 100 $/t.

En España, tanto los precios del trigo panificable
como del trigo forrajero, han alcanzado los 180 €/t y
174 €/t, respectivamente. El maíz cotizaba en
noviembre a 171 €/t y la cebada a 147 €/t. Aunque
estos precios tienden a estabilizarse debido a las
importaciones de cebada procedentes de países
centroeuropeos, de trigo forrajero inglés y de maíz
francés no cabe duda que el abastecimiento va a exigir
mayores compras de cereales en el exterior.

LA FAO ADVIERTE

En una conferencia celebrada en Bruselas a finales del
pasado mes de octubre, el economista de la FAO, Merrit
Cluff ha advertido que si bien todavía no existe el peligro
de una colisión entre los dos destinos principales de los
cereales (alimentación humanal y animal frente a la
obtención de bioetanol) pudieran presentarse problemas
en el futuro ya que la utilización de cereales para tales
usos industriales podría determinar un incremento de
precios que afectaría a la industria alimentaria.

En dicha conferencia, basándose en cálculos de
elasticidades cruzadas de la demanda, se ha estimado
que un aumento del 5% en el precio de la cebada
elevaría –por ejemplo– el precio de la carne de porcino
en un 5,2% y probablemente obligaría a los fabricantes
de piensos compuestos a reformular sus preparados.

MENOS SUPERFICIE NACIONAL 2006/07

La superficie nacional española de cereales
otoño–invierno, relativa a la campaña 2006/07, se sitúa en
5,83 millones de hectáreas, lo que representa un descenso
cercano al 2% respecto al año anterior, según recoge el
Avance de Superficies y Producciones Agrícolas del
MAPA, con datos relativos al pasado mes de noviembre.

De la superficie total sembrada, 1,33 millones de
hectáreas corresponden a trigo blando (1,35 millones
de hectáreas en 2005); 622.300 hectáreas a trigo duro
(900.300 hectáreas); 2,50 millones de hectáreas a la
cebada de dos carreras (2,39 millones); y 731.100
hectáreas a la cebada de seis carreras. Las estadísticas
oficiales elevan la superficie sembrada de avena hasta
las 503.200 hectáreas, un 11% más que en la campaña
anterior y la de centeno a 99.100 hectáreas, cifra
también superior a la registrada en 2006.

Los comerciantes europeos de cereales (COCERAL)
prevén, en su informe de diciembre de 2006, que
España plantará en la presente campaña 6,2 millones
de hectáreas (lo que representa un descenso del 2%
respecto a la campaña anterior). Por cultivos, la
superficie total de trigo blando alcanzará los 1,4
millones de hectáreas (1,28 millones de hectáreas en
la campaña 2005/06) y la de trigo duro, las 792.000
hectáreas (890.000 ha). Los agricultores españoles
sembrarán también menos cebada, ya que de las 3,20
millones de hectáreas plantadas en la pasada campaña
se pasará a las 3,14 millones de hectáreas estimadas
para la presente campaña. Por el contrario, COCERAL
estima un recorte de la superficie sembrada de maíz
tras situarse en 364.000 hectáreas (420.000 hectáreas
en la campaña anterior). Se mantendrá la superficie
dedicada a la avena con 90.000 hectáreas, mientras
que de centeno se sembrarán 464.000, cifra
ligeramente superior a la registrada el año anterior.

En cuanto a la situación de la campaña en la Unión
Europea, los comerciantes prevén que la superficie de
cereales en la UE–25 ascenderá a 49,79 millones de
hectáreas, lo que supone una caída del 2,2% respecto
a la campaña anterior.

En Castilla y León, la superficie sembrada de
cereales otoño–invierno ascenderá a 2,12 millones de
hectáreas, según recogen las últimas estadísticas
publicadas por la Consejería de Agricultura, con datos
referidos a diciembre de 2006. De trigo se sembrarán
en nuestra región 577.460 hectáreas (576.707 ha en la
campaña anterior). La superficie dedicada a cebada
alcanzará 1,25 millones de hectáreas, cifra similar a la
registrada en la pasada campaña. También bajan la
superficie dedicada a avena, que se situará en 117.480
hectáreas (117.508 ha), y la correspondiente a
centeno, que de las 73.160 ha plantadas en 2006 se
pasará a 72.960 hectáreas en la presente campaña.

Por provincias, Burgos acapara la mayor superficie
sembrada de cereal con una previsión de 396.310
hectáreas, seguida de Valladolid, donde se plantarán
359.320 hectáreas. En Palencia se sembrarán 315.328
hectáreas y en Soria la superficie dedicada a cereales
alcanzará las 226.516 hectáreas. Los agricultores de
Salamanca dedicarán 166.754 hectáreas al cultivo de
cereal, mientras que los de Segovia plantarán 182.800
hectáreas. En la provincia de Zamora se espera una
superficie sembrada de 195.744 hectáreas; en León,
155.801 hectáreas; y en Ávila, 126.777 hectáreas.
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VUELTA ATRÁS EN EL CONSUMO DE LECHEVUELTA ATRÁS EN EL CONSUMO DE LECHE
La futura liberalización de la producción de leche en

la Unión Europea abre nuevos retos para la
comercialización de estos productos. Con una mayor
presión sobre el mercado, las industrias tendrán que
diseñar estrategias más atractivas que animen al
consumo de leche líquida, desplazada por los derivados
lácteos. A tenor de este nuevo escenario parece que
intentan acabar con falsos mitos como el de que la leche
entera engorda. En concreto, un reciente estudio
publicado en American Journal of Clinical Nutrition, que
recoge las conclusiones de investigadores suecos,
asegura que el consumo de
leche entera favorece a largo
plazo una mejor silueta.

PANORAMA ACTUAL

Por otra parte, la Comisión
Europea ha propuesto que el
sistema de cuotas lácteas
desaparezca en 2015, ya que la
m a y o r í a  d e  l o s  E s t a d o s
miembros parecen respaldar
e s t a  i n i c i a t i v a .  B r u s e l a s
argumenta que el pago único
permit irá a los ganaderos
p roduc i r  l o  que  qu i e r an ,
ajustándose a la demanda del
mercado. Los ganaderos y la
industria deberán adaptarse
ahora a este nuevo escenario,
que en realidad supone una
vuelta atrás. En la reforma de la
Política Agraria Común (PAC)
acometida en 2003 se establecía
que a  f ina les de 2008,  la
Comisión Europea tendrá que presentar un informe
sobre la reforma del mercado lácteo. 

El Ministerio de Agricultura español ha resaltado la
importancia de trasladar al consumidor un criterio
positivo sobre el modelo europeo de producción láctea,
de forma que en el futuro marco del mercado globalizado
no se vea como condicionante de la rentabilidad y de la
competitividad del sector, sino como un valor añadido
para los productos de la Unión Europea.

En 2006, la producción de leche en la Unión Europea
alcanzó el millón de toneladas, un 0,5% menos que la

registrada en 2006, debido a una menor disponibilidad
de forrajes en los países afectados por la sequía; a la
entrada en vigor del pago desacoplado a la producción;
y al miedo a sobrepasar la cuota. Para el 2007 se prevé
un leve incremento de la producción, debido a que la
cuota volverá a subir un 0,5%.

Las entregas de leche en la UE–25 muestran una
clara tendencia a la baja, a pesar del aumento de la
cuota láctea. En el periodo comprendido entre enero y
septiembre, las entregas han experimentado un recorte

del 1,3% en comparación al
m i s m o  p e r i o d o  d e l  a ñ o
anterior, especialmente en
A l e m a n i a  y  F r a n c i a  c o n
descensos respectivos del
2 , 4 %  y  d e l  2 , 9 % .  E s t a
disminución de las entregas se
ha traducido en una subida de
los precios de losproductos
lácteos en los últimos meses.
También ha contribuido la
subida de los precios en el
mercado internacional. En
noviembre, el precio medio de
la leche en la UE alcanzó los
29,07 €/100 kg.

La Interprofesional láctea
francesa (CNIEL) ha reco-
mendado, por primera vez en
cinco años, una subida del
precio de la leche en 3,71
€/1.000 litros, es decir, unas
0,60 pesetas por litro, debido a
la reactivación de la demanda. 

Según el Panel de Consumo 2006, elaborado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre
enero y septiembre, el consumo de leche líquida en
España descendió un 3,3% respecto al año anterior
hasta situarse en 3.090 millones de litros. Este
descenso obedece, sobre todo, a una caída del consumo
en los hogares, porque los hijos abandonan o sustituyen
este alimento por productos afines como son los
derivados lácteos. En cambio, en el segmento de la
hostelería y la restauración, el consumo de leche líquida
ha registrado una evolución positiva con un incremento
del 1,5%.



El Ministerio de Agricultura acordó
el pasado mes de diciembre el reparto
de los  fondos comuni tar ios  de
Desarrollo Rural (FEADER) para el
periodo 2007–2013, cuyo importe
asciende a 7.213 millones de euros
–69.750 millones de euros para el
conjunto de la Unión Europea–. De la
asignación total, 3.178 euros se
d e s t i n a r á n  a  l a s  r e g i o n e s  d e
convergencia, tanto las consideradas
puras como Andalucía, Castilla–La
Mancha, Extremadura y Galicia, como
las de efecto estadístico (Asturias y
Murcia).

Esta asignación comunitaria se complementará con
3.148 millones de euros: 2.374 millones de euros
aportados por la Administración General del Estado y
774 millones de euros correspondientes a una partida
adicional aprobada por el Ministerio de Agricultura.
Dicha contribución servirá para compensar el
descenso de los fondos comunitarios. Así, las
Comunidades Autónomas de convergencia pura
podrán superar el 95% de los fondos fijados en el
periodo anterior; las regiones de efecto estadístico, el
90%; las que salen de la convergencia, el 65%; y las
que ya estaban fuera, el 60%. 

Según el Ministerio de Agricultura, estos fondos,
unido a la cofinanciación de las Comunidades
Autónomas, permitirá asegurar un gasto público en
términos globales similar o, incluso superior, al del
periodo 2000–2006.

CASTILLA Y LEÓN PIERDE
UN 60% DE LAS AYUDAS 

Desde que la Ministra de Agricultura informase en
la última Conferencia Sectorial de Agricultura y

Desarrollo Rural, celebrada en
diciembre, del reparto acordado por
el Gobierno de los fondos europeos,
el Consejero de Agricultura de
Castilla y León mostró su rechazo
frontal a una distribución calificada
de “unilateral, discriminatoria y
lesiva” para los intereses del medio
rural de la región, ya que se perderá
el 60% de los recursos europeos
percibidos en el anterior periodo
financiero, 10.000 empleos en el
sector agrario y hasta 40.000
habitantes en el campo. Castilla y
León recibió 1.812 millones de euros
entre 2000 y 2006, mientras que

para el periodo comprendido entre 2007–2013
percibirá 743 millones de euros. El Consejero achaca
esta distribución a intereses partidistas en aras de
favorecer a las autonomías gobernadas por el PSOE,
que han visto incrementadas su disponibilidad de
fondos. Según el Consejero, el paso de Castilla y León
a part ir  de 2007 a la nueva concepción de
Competitividad, frente a la actual de Convergencia (el
antiguo Objetivo1), no justifica la pérdida de recursos
porque las ayudas agrarias de la Unión Europea no
pueden diferenciarse por regiones.

Las organizaciones agrarias castellano–leonesas
recibieron con indignación la distribución realizada desde
el Gobierno central y han reclamado que Castilla y León
cuente con 2.000 millones de euros para el Desarrollo
Rural durante el próximo periodo presupuestario, en vez
de los 1.281 millones de euros previstos. 

PRESUPUESTO PARA
ACTUACIONES CONCRETAS

El Gobierno aprobó en diciembre el reparto de
25.464.165 euros entre las Comunidades Autónomas
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CASTILLA Y LEÓN PODRÍA PERDER
EL TREN DEL DESARROLLO RURAL
CASTILLA Y LEÓN PODRÍA PERDER
EL TREN DEL DESARROLLO RURAL

El Gobierno acordó el pasado mes de diciembre el reparto entre las Comunidades Autónomas de 10.400
millones de euros, procedentes de los fondos europeos y nacionales para ejecutar las políticas de desarrollo
rural durante los próximos seis años. La esperada distribución de estos fondos ha abierto un enfrentamiento
entre el Gobierno y las autonomías del PP afectadas por un significativo recorte de los fondos, especialmente
Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

➙➙
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para las medidas de acompañamiento, así como para
las acciones de Desarrollo Rural referidas a obras de
infraestructura y equipamiento, según los criterios de
distribución acordados en las Conferencias Sectoriales
de los pasados meses de octubre y noviembre. 

De este montante total  se han destinado
17.442.165 euros para las medidas de acom-
pañamiento, que se distribuyen entre las Comunidades
Autónomas con base a criterios como la cantidad
FEOGA gastada en el ejercicio 2006 por encima de la
asignación prevista, la indemnización Compensatoria
para cada Comunidad Autónoma, el gasto público total
en el ejercicio FEOGA 2006 para la Medida de
Indemnización Compensatoria, las
previsiones de pago para Indem-
nizaciones Compensatorias en el
ejercicio 2006 y la solicitud de
fondos correspondientes a la ayuda
de Estado para Indemnizaciones
Compensatorias. 

Para las obras de infraes-
tructuras y equipamiento, se han
distr ibuido 8.022.000 euros,
tomando como criterios para el
reparto las Comunidades Autóno-
mas que no t ienen previstas
inversiones significativas en el Plan
N a c i o n a l  d e  R e g a d í o s  y  l a
contribución del Ministerio de
Agricultura a las Comunidades
Autónomas y el FEOGA en los
Programas Operativos Regionales para el periodo
2000 / 2006 en lo relativo al desarrollo y mejora de las
infraestructuras de apoyo.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, a través
de El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias, SEIASA del Norte
Noroeste S.A., aprobó la adjudicación obras de
desarrollo Rural para la modernización de regadíos,
por un valor de 108.583.015 euros. Las actuaciones
previstas afectarán a 22.089 hectáreas en las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y Galicia,
beneficiando a 8.816 agricultores y permitiendo el
ahorro de 59,41 hectómetros cúbicos de agua.

En Castilla y León, la empresa pública TRAGSA será
la encargada de ejecutar obras de modernización de
regadíos de los Sectores C, D y E de la Comunidad de

Regantes del Canal del Pisuerga (Palencia) con una
inversión de 21.968.230 euros. Esta actuación afectará
a 4.198,68 ha, 1.336 propietarios, y generará un
ahorro de agua estimado de 8,6 hm3.

También la empresa pública Tragsa asumirá la
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de
modernización de los regadíos de la Comunidad de
Regantes del Canal del Páramo (León) por un importe
de 551.081 euros. Además, en la misma provincia de
León, realizará las obras de modernización de los
regadíos del Sector IV de la Comunidad de Regantes de
la Margen Izquierda del Porma, por un importe de
21.370.003 euros. La zona regable abarca 4.200 ha y las

actuaciones estimadas beneficiarán a
2.000 propietarios, con un ahorro de
agua previsto de 18,56 hm3. En el
caso de la Comunidad de Regantes
de la Cabecera del Río Riaza–Sectores
B y C (Segovia–Burgos) se han
previsto obras por un importe de
12.754.121 euros, que ejecutará
igualmente Tragsa. Las obras
afectarán a 1.605 hectáreas de 1.700
propietarios y un ahorro de agua
estimado de 5 hm3. Además Tragsa
asistirá técnicamente a la dirección
de las obras de modernización de los
regadíos de la Comunidad de
Regantes de la Cabecera del Río
Riaza (Burgos) por un importe de
155.637 euros.

MODULACIÓN VOLUNTARIA

En la última reunión del Grupo Consultivo de
Desarrollo Rural, celebrada el pasado mes de
diciembre, la Comisión Europea propuso establecer
una modulación voluntaria de hasta un 20% de las
ayudas agrarias con el propósito de transferir más
fondos del Primer Pilar (ayudas directas a la
agricultura) al Segundo Pilar (ayudas para medidas de
Desarrollo Rural).

Los Estados Miembros aplican ya una modulación
obligatoria de las ayudas. En 2005, esa modulación
fue del 5%; en 2006, del 6%; y en 2007, este
porcentaje aumentará hasta el 7%. La modulación
voluntaria se sumaría a la obligatoria. Los repre-
sentantes de los productores agrícolas comunitarios,
integrados en el COPA–Cogeca, han rechazado esta
propuesta porque consideran que supone una
renacionalización de la PAC.
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SE VENDE

CULTIVADOR ARICADOR

AUTOGUIADO DE 7 SURCOS.

MÁQUINA SEMBRADORA

DE GIRASOL DE 6 LÍNEAS

TELÉFONO: 685 805 121

MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

SE VENDEN

AMARRES PARA VACAS.

BOMBA DE RIEGO PARA TRACTOR.

15 TRINEOS COMPLETOS.

CULTIVADOR DE 9 BRAZOS

TELÉFONO: 657 248 459

GERIA (Valladolid)

SE VENDEN

EMPACADORA NEW HOLLAND MOD. 1010.

ARADO DE 5 VERTEDERAS.

PUERTAS TRASERAS PARA NAVE.

TELÉFONOS: 675 263 924 / 615 572 509

PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDE

REMOLQUE ESPARCIDOR DE ESTIERCOL

DE 7.000 Kgs. MARCA SANTAMARÍA

TELÉFONO: 983 336 764

SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid)

SE VENDEN

1.000.000 KILOS DE BASURA DE CHOTO.

TELÉFONO: 650 102 520

RÁBANO (Valladolid)

SE VENDEN

MOLINO DE TRACCIÓN A LA TOMA DE

FUERZA DEL TRACTOR “SEMINUEVO”.

MÁQUINA DE SEMBRAR SOLAC DE 17 BOTAS.

TELÉFONOS: 983 815 298 /685 148 620

ATAQUINES (Valladolid)

SE VENDEN

ABONADORA. SEMBRADORA.

CARRO DE ESCARDAR.

ARADOS DE VERTEDERA.

CULTIVADORES Y RASTRA. CARRO DE

TRANSPORTAR TUBOS.

TELÉFONOS: 609 245 499 / 915 490 349

SE VENDEN

CRUCES DE COBERTURA DE RIEGO

133 mm DE GENERAL CON LLAVES DE

RAMAL DE 50 mm. 

SINFÍN DE 9 metros DE 150 mm. 

LANZADOR.

TELÉFONO: 983 771 118

TORDESILLAS (Valladolid)

SE VENDEN

MÁQUINA DE SEMBRAR CEREAL DE 3,5 m.

DOS PREPARADORES DE 3,5 m.

CULTIVADORES DE ARICAR

REMOLACHA DE 7 MARCA JUANJO. 

SUBSOLADOR DE 5 PÚAS MARCA JYMPA.

ROTAVATOR DE 2,80 m DE ANCHO.

CUBA DE 5.500 L CON RUEDAS.

TANQUES DE GASOIL DE 400 Y 800 L.

BOMBA HUMET.

TELÉFONO: 686 734 595

PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Salamanca)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Estamos en el corazón de la zona conocida por
sus caldos como D.O. “Ribera de Duero”. Este
pequeño municipio de unas 650 hectáreas, está
situado al sureste de la provincia vallisoletana, en el
límite con la provincia de Burgos, y se localiza en la
falda del cerro “Valle del Cuco”. Lo bordea el río Duero
y el canal del Riaza, del que se toma el agua para riego,
siendo la vega de Bocos muy apreciada. También se
divisa un monte reforestado hace seis años, con pinos
y encinas. Algunos de sus habitantes (unos 75
censados) se ven obligados a labrar en pueblos
limítrofes –como Curiel y Valdearcos– debido a la
escasa superficie útil que disponen en su localidad.

Dentro del pueblo tenemos que destacar su iglesia
parroquial, edificio gótico del siglo XIII con una entrada
de arco apuntado de la misma época. Las vigas del coro
tienen pinturas decorativas del siglo XV. El retablo
mayor, barroco del siglo XVIII, donde destaca la imagen
de una Virgen con Niño, gótica del siglo XIV que da
nombre a la iglesia: Nuestra Señora de las Nieves.

Nos acompañan en esta ocasión los Socios D.
Leopoldo Aparicio, D. Eufrasio Bombín, D. Luis
Mínguez,D. Antonio Barrigón y D. Julio Bombín.

D. Eufrasio nos comenta la ilusión de todos los
presentes respecto al Plan de Modernización de
Regadíos por el que se van a beneficiar varios pueblos
de las provincias de Burgos y Valladolid. Nos detalla que
se van a hacer cuatro balsas con las que se regarán por
presión unas 5.400 ha. Será, concretamente la de
Castrillo de Duero la que abastecerá a los vecinos de este
pueblo. Todo ello, les supondrá un coste de 9.000 €/ha.
a pagar en 50 años, “ahora” concluye “vamos a ver qué
podemos cultivar con ese riego más económico”.

D. Luis destaca que los principales cultivos son la
remolacha, el viñedo, el cereal y algo de patata y maíz.
D. Leopoldo especifica que el cereal que se cultiva es
la cebada, principalmente, y que vienen recogiendo
unas producciones medias de 2.500 kgs./ha. en
secano y 5.000 en regadío.

Sobre la patata, D. Luis nos comenta que la variedad
que vienen sembrando es la monalisa, “aunque debe
ap l i c a r se  un  buen  l a vado  pa ra  su  óp t ima
comercialización”. Consiguen unas cosechas de entre
45 y 50 t/ha, “no alcanzamos grandes producciones,
como en otras zonas, por ello tenemos muchos gastos
y debemos rotar la tierra cada 5 años”. Señalan que esta
cosecha ha sido buena con respecto al precio, pero

“como este mercado es tan irregular, firmamos por un
precio garantizado y este año no nos ha beneficiado”.

“El cultivo del viñedo” interviene D. Julio “comenzó
hace seis años, cuando las parcelas de la D.O. “ribera de
Duero” estaban por las nubes” “Ahora” añade “las
tierras de vid se ofrecen muy por debajo de aquellas
cantidades. Con la variedad “tempranillo”, no pueden
producirse más de 5.000 kg/ha. y el precio de este año
ha estado entre las 0,60 y 0,70 céntimos de euro el kilo”.

D. Eufrasio comenta que “debido al recorte del cupo
de producción que vienen teniendo y al aumento de
producción de remolacha por hectárea se han rebajado
notablemente la superficie dedicadas al cultivo que
sostenía nuestras economías”. “Aquí también ocurre lo
mismo que con la patata, las medias de producción no
son tan elevadas como en otras zonas, recogimos cerca
de las 80 t/ha”. “Este año” comentan todos “se ha
notado con respecto al pasado una bajada generalizada
de polarización, aunque en general ha sido un buen
año” concluyen. El riego se realiza por cobertura con
agua del canal del Riaza, y “dependiendo del calor se
da uno o dos riegos semanales; esto nos supone un
gasto de cerca de 480 €/ha”.

Están desanimados con el futuro del campo y
consideran que a las cosas hay que ponerlas remedio
tan pronto como sea posible, “luego ya no valen las
vacunas”. “Nuestros hijos se han ido del pueblo a
pesar de existir una gran vocación por el campo, pero
si no hay un rendimiento para poder vivir, no dejan
opción alguna”. Exigen que, tanto el Gobierno Central
como el Autonómico se impliquen decididamente en
un corto plazo “si quieren, de verdad, que la escasa
población que está en el campo viva dignamente y no
emigre a los núcleos urbanos”.

BOCOS DE DUERO   (VALLADOLID)BOCOS DE DUERO   (VALLADOLID)
“El Gobierno debe implicarse a corto plazo si quiere que la escasa población

que permanece en el campo viva dignamente y no emigre a los núcleos urbanos”






