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Carta del Director

A pesar de lo incuestionable del
resultado, nuestro reciente proceso
electoral no ha terminado con ninguno
de los problemas fundamentales que

acechan a nuestra Cooperativa. Aunque sí ha
aclarado cuestiones fundamentales de futuro.

Eso sí, de los diferentes planteamientos
invocados –me gustaría pensar que todos ellos
inspirados sólo en favor de todos y cada uno de los
Socios de ACOR– cada cual obtuvo el merecido
respaldo, en un proceso al que se han incorporado
algunos mecanismos de difícil maridaje con la
deseable y más elemental armonía entre los Socios.
En poco tiempo, y por segunda vez, tal estrategia ha
sido legal y firmemente rechazada por la mayoría de
los Socios de ACOR, quienes han puesto las cosas
en su sitio con un respaldo tan significativo como
es la reelección por mayoría absoluta. 

Me decía un veterano remolachero el pasado día
de febrero que el abuso y las farsas jamás pueden
ser buenas compañeras de viaje, sea cual sea su
destino final.

Es buena la reflexión, profundizar en el análisis
de situación, el balance de la gestión, afinar el
ingenio en las crisis, depurar nuestra actitud a la
más rentable desde el punto de vista colectivo y
perseguir la mejor aptitud ya sea como guía o como
guiado. Es el deber de todos nosotros, pero estoy
plenamente convencida que el fin jamás debe
justificar los medios, y siempre hay una forma y
unos medios adecuados (excepto lo ilícito, que
siempre tendrá un resultado improcedente en su
vertiente moral, social y jurídica).

Hemos terminado el carnaval y comenzado la
Cuaresma con otro mensaje hiriente de Bruselas: va
a disponer sendas reducciones de cuota (“alivios”
temporales para dos campañas) ante los escasos
resultados (o estrepitoso fracaso) de su reforma del
sector remolachero–azucarero comunitario. Estos
“reajustes” parece que quieren hacerlos de manera

definitiva en la campaña 2008/09, y así “cortar por
lo sano”. Para entonces, los remolacheros
españoles ya tendremos que plantearnos el asunto
a cuerpo gentil, dado que las instituciones
comunitarias decidieron hace tiempo, y sin remedio
abandonarnos a la suerte… (la que ellos nos habían
propiciado, claro).

De Bruselas también nos llegó el confidencial
sobre las amargas lágrimas de la Comisaria europea
de agricultura, cuando se quedó sin palabras al ser
criticada por los franceses (por quién si no) al
considerar que se excede en su generosidad con
todo aquel que no sea miembro de la UE–27.
Sinceramente, no me dio la más mínima lástima.

Estando así las cosas queda mucho por hacer,
mucho por lo que apostar, mucho por lo que
arriesgar. Estamos en un momento crítico no sólo
para nuestro sector remolachero, sino para el futuro
más inmediato de nuestras explotaciones. 

Todo lo que no hayamos resuelto en estos
próximos años con trabajo duro y serio, sólo
quedará en palabrería y cantos de sirena. No
podemos permitirnos perder oportunidades, y la
resistencia pasiva que algunos invocan frente a lo
que sabemos nos depara el futuro, sólo tendrá
consecuencias negativas.

Hay que actuar, seguir apostando por los
proyectos serios que requieren compromiso y
trabajo, porque nadie nos ha regalado nada y –de
aquí en adelante– nadie tiene ya nada para regalar.
Estas son las paletadas de cal…

Cuando lleguen las de arena, cuando ya nada
tenga remedio, lamentaremos que parte de
nosotros mismos se haya quedado en el camino,
pero no tendremos que enfrentarnos a la ruinosa
realidad que el milagro de Europa nos tiene
guardada.

M.ª José Suero Suñe
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Editorial

La descabellada reforma de la OCM del azúcar que
impuso Mariann Fischer, hace algo más de un año (RCE
318/06 de 20 de febrero), no marcha y encima la
Comisaria danesa se “cabrea” con el sector porque no se
está sometiendo voluntariamente al proceso de
autodestrucción que ella y sus “asesores académicos”
habían programado. Hasta ahora no ha surgido el llanto
de la Comisaria, pero la reforma de la OCM del azúcar
podría hacerle llorar de rabia, porque al parecer la Sra.
Fischer Boel tiene la lágrima fácil cuando se la contradice.

ABANDONOS INFERIORES
A LOS PREVISTOS

En toda la UE los abandonos de cuota azucarera
durante la campaña 2006/07 han supuesto 1,15 Mt pero
para la campaña 2007/08 sólo habrá un abandono de
0,68 Mt. Esta última cifra es la que ha indignado a la
Comisaria, porque a estas alturas del guión, los asesores
de la Sra. Fischer contaban con que los proyectos de
abandono para 2007/08 fueran del orden de 3 Mt de
azúcar, con lo cual los stocks comunitarios de azúcar van
a ascender a finales de campaña a 4,8 Mt de los cuales
2 Mt podrían calificarse de “stocks anormales”.

SOLUCIÓN DRÁSTICA
La propia Comisaria, al terminar –a finales de

enero– el plazo de presentación de renuncias, a la vista
de que no entraban nuevas peticiones, ha salido a la
palestra diciendo que la Comisión va a proponer una
recorte de cuotas de “al menos” 2 Mt (equivalentes al
12% de la cuota azucarera de la UE–25) para ser
retiradas del mercado durante la campaña 2007/08. Ha
afirmado que esta cifra es provisional y que la definitiva
se fijará en octubre de 2007.

Esta reducción (que la Sra. Fischer califica de
“temporal” pero que tiene toda la pinta de ser
definitiva) podrá imputarse a las cuotas de 2008/09 o
venderse como azúcar al margen de las cuotas para
usos industriales (bioetanol, industria química…).

Con el mayor cinismo del mundo, la Comisaria echa
la culpa del excedente al sector y no a los errores de
planificación que tantas veces hemos indicado desde
esta Revista ACOR. El párrafo siguiente que
reproducimos textualmente no tiene desperdicio:

“En varias ocasiones, y en concreto en los Consejos
de noviembre y diciembre, he advertido a los agentes
económicos del sector del azúcar y a los Estados

miembros de los riesgos que pueden correrse si no se
reducen las cuotas de producción, según lo
establecido en la reforma que se llevó a cabo el año
pasado. Mi mayor preocupación es que no se está
dejando que el fondo de reestructuración, creado para
ayudar a los productores poco rentables a abandonar
el sector, funcione según lo previsto y que las
empresas que se benefician de su existencia son
demasiado pocas. He sido muy clara al anunciar que,
de no renunciarse a un volumen de cuotas mucho
mayor, las consecuencias serían graves para todos”.

PROYECTO DE REGLAMENTO
Con siete meses de antelación, sin esperar a hacer

un balance ajustado de la situación, en Bruselas, el
Comité de Gestión ha presentado un proyecto de
Reglamento de la Comisión mediante el cual se
instrumenta la retirada del 12% de las cuotas existentes
a principios de la campaña 2007/08, basándose en el
artículo 19 del R(CE) 318/2006, pero dejando abierta la
puerta a posteriores modificaciones de las cifras que se
establecen en este proyecto de Reglamento.

Aunque la reducción del 12% afecta a todos los
fabricantes de azúcar se establecen dos modalidades
de aplicación para “premiar” a los buenos (que han
abandonado) y “castigar” a los malos (que no
renuncian).

1. A los fabricantes cuya producción sea inferior al
88% de su cuota para la campaña 2007/08 no se
les aplicará el citado porcentaje de reducción.

2. A los fabricantes cuya producción exceda el 88%
de su cuota se les reducirán las cantidades
producidas por encima del citado porcentaje.
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A los fabricantes que hayan abandonado más del
50% en la 2006/07 y 07/08 no se les aplicará ninguna
reducción.

Por otra parte, se fija una cuota de refinado (con
azúcar bruto de importación) que ascienda a 2.146.967
t. Se invocan, para su continuidad, las necesidades
tradicionales de azúcar de importación que tiene la UE
y se realiza un reparto de dicha cantidad entre nueve
Estados miembros, destacando el Reino Unido con
993.151 t., Portugal con 313.837 t y Rumanía con
290.080. Conforme al citado artículo 19 estas cuotas de
refinado también se reducen en un 12% respecto a las
inicialmente fijadas en el R (CE) 318/06.

SE AGUDIZAN LOS ENFRENTAMIENTOS
Y LAS CONTRADICCIONES

La Comisión ha estado concediendo con
cuentagotas restituciones a la exportación para un
total de 520.000 t durante los primeros ocho meses de
campaña. Todo parece indicar que la Comisión
p r e t e n d e  m a n t e n e r  e l  v o l u m e n  d e  d i c h a s
exportaciones por debajo de los 1,29 Mt de azúcar
blanco (en 2005/06 se exportaron 2,70 Mt). La
Comisión no ha sabido hacer valer en la OMC que
anualmente se s iguen importando,  a  veces
innecesariamente, en la UE 2,8 Mt de azúcar ACP y
PMA que unidos a los 0,9 Mt que existían –a mediados
de febrero– en la intervención suponen 3,7 Mt de
excedentes cuya colocación en la industria es
problemática. Ciertamente con los ACP existen
compromisos (Lomé, Cotonou) desde que se fundó la
CEE, pero el problema del azúcar PMA y el del
balcánico nos lo echó encima –recientemente– el
señor Lamy, cuando era Comisario de Comercio.

Los primeros enfrentamientos entre fabricantes y
remolacheros están surgiendo con el reparto de los
fondos de reestructuración. Los cultivadores quieren
cobrar más del 10% de los 730 €/t desmantelada y la
posibilidad de incrementar este porcentaje depende
–por el momento– de cada Estado miembro. Los
fabricantes agrupados en la Confederación Europea de
Fabricantes de Azúcar (CEFS) quieren que dicho 10%
sea el máximo concedido. Como contrapartida
proponen que también en la campaña 2008/09 se
mantengan los 730 € por tonelada abandonada, pero
en cambio solicitan de la Comisión que no sea
necesario llegar al desmantelamiento total de las
fábricas, pudiendo dedicarse la planta abandonada a la
producción de productos bioenergéticos a partir de
biomasa, sin que haya reducción parcial de la ayuda
como hasta ahora.

La CGB francesa ha propuesto que la Comisión
conceda una ayuda complementaria al porcentaje
establecido para cada Estado de 35 €/t de remolacha,
pero desde el punto de vista presupuestario, el
conseguir esta ayuda adicional va a resultar difícil. La
Comisión ha enfocado la reforma de la OCM del azúcar
de manera tal que sea el propio sector el que corra con
todos los gastos. La Comisión  sólo ha puesto la
“genialidad” de la idea…

MÁS BOFETADAS
El Comité de Gestión del Azúcar del pasado 8 de

febrero aprobó la apertura, durante la actual campaña, de
un contingente de importación de 200.000 t de azúcar,
libre de aranceles, procedente de países terceros, con
destino a la industria química, farmacéutica o
bioenergética. Esta decisión es no sólo una
incongruencia sino que constituye una bofetada para el
sector porque existen excedentes que la propia Comisión
no sabe cómo colocar. La Comisaria Fischer simpatiza
tanto con los terceros países que no le importa humillar
a los Estados miembros presentando propuestas
absurdas, como ésta, en el Comité de Gestión.

Por otra parte, algunas refinerías modestas que
trabajan con el azúcar bruto comunitario están
preocupadas por la continuidad de la actividad ya que
las grandes empresas están tomando posiciones para
el refinado de azúcar bruto procedente de terceros
países, que es el que parece tener futuro.

Al otro lado del Atlántico firmas como las francesas
Louis Dreyfuss, Tereos y Sucden están tomando
posiciones en Brasil para producir –según convenga–
azúcar o bioetanol. Allí existe incluso una mayor seguridad
legal que en la UE y los jornales son más baratos.

PESIMISMO HASTA EN FRANCIA
Philippe Soubestre, presidente de los fabricantes

franceses de azúcar, ha declarado que existe el riesgo
de que si la reforma de la OCM del azúcar no funciona
de aquí a 2010, Francia al igual que otros Estados
miembros tendrá, que abandonar entre el 20 y el 25%
de su cuota. Será necesario entonces reducir en un
porcentaje similar el número de fábricas existentes en
el país galo (30 en la actualidad) y contemplar la
desaparición de algunas áreas de cultivo remolachero.

Francia, al igual que Alemania se las prometían muy
felices, pero la reforma del Sra. Fischer parece haber
perdido el rumbo incluso para los que veían muy claro
el porvenir. Y es que la reforma Fischer no marcha.
¿Quién o quiénes son los responsables? porque los
“paganos” sí sabemos quiénes somos.
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LAS AMENAZAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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Opinión

En los últimos meses no han dejado de
aparecer informes sobre el cambio climático,
informes cada vez más apocalípticos. Existe un
hecho indudable: en este zarandeado planeta cada
vez somos más habitantes y gastamos más energía.
A principios del siglo XX había en todo el mundo
1.800 millones de seres humanos y actualmente, a
comienzos del siglo XXI, superamos los 6.300
millones. Al mismo tiempo, el
consumo de energía primaria
(combustibles, electricidad…)
que era de 600 M de toneladas
equivalentes de petróleo (600 M
tep) ha crecido hasta los 9.000
M tep. Es decir, la población se
ha multiplicado por 3,5 y el
consumo de energía primaria se
ha multiplicado por 15, lo que
equ iva le  a  a f i rmar  que  e l
consumo per cápita ha crecido el
330%.

Tenemos viviendas y establecimientos cada vez
más confortables, con calefacción en invierno y aire
acondicionado en verano. Nos desplazamos de una
a otra ciudad, vamos al campo en coche muchos
fines de semana, y la industria –muy mecanizada–
requiere cantidades crecientes de energía. Se calcula
que aproximadamente el 40% de la demanda de
energía primaria es para usos residenciales y
comerciales, el 31% para el transporte y el 29%
restante es requerido por la industria, la agricultura,
la pesca y los servicios.

TRIPLE EFECTO NEGATIVO DEL
GASTO DESMESURADO DE ENERGÍA

1. En primer lugar, como el calor difuso es la forma
menos aprovechable de la energía, crece lo que

se denomina la “entropía” del planeta a medida
que progresa el calentamiento global.

2. En segundo lugar, la mayor parte de la energía se
obtiene quemando combustibles sólidos
(carbón, leña), l íquidos (petróleo y sus
derivados) y gaseosos (gas natural, gases
destilados del petróleo) y durante la combustión

se produce, además de calor,
anhídrido carbónico (CO2).

Parte del CO2 es absorbido
por las plantas, mediante la
fotosíntesis, y parte se disuelve
en  la  h idros fera  formando
biocarbonatos que después
precipitan como carbonatos.
A m b o s  p r o c e s o s  e s t á n
limitados por la masa vegetal y
por la lentitud del proceso de
difusión del CO2 hacia las capas
m á s  p r o f u n d a s  d e  l a

hidrosfera.

3.  En tercer lugar,  la  reserva mundial  de
combustibles fósiles está disminuyendo y la
explotación de estos recursos resulta cada vez
más costosa. Los biocombustibles pueden
ayudar a paliar –parcialmente– futuros déficits
energéticos, la fusión nuclear resulta peligrosa y
la reserva de productos radioactivos, directa o
indirectamente fisionables, también resulta
limitada, aparte del problema de los residuos
radioactivos que inexorablemente se forman. La
solución del futuro podría estar en la confinación
electromagnética de una masa de gas para
obtener helio mediante fusión del hidrógeno
atómico (un proceso parecido al que tiene lugar
en el Sol y las estrellas) pero no se sabe lo que
se tardará en disponer de esta fuente energética
limpia.

LAS AMENAZAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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EL EFECTO INVERNADERO

A medida que aumenta en la atmósfera el
contenido de CO2, la radiación solar queda atrapada
en la Tierra sin reflejarse hacia el cosmos (efecto
invernadero), con lo cual existe otra causa
importante que provoca el calentamiento global. En
el Planeta Venus, con una elevada proporción de
CO2 en su atmósfera, se alcanzan temperaturas que
impiden la estabilidad del agua y otros líquidos.
Venus probablemente debido a su actividad
volcánica se ha hecho inhabitable.

LA TEMPERATURA SUBE
CUANDO AUMENTA EL NIVEL DE CO2

La concentración atmosférica del CO2 era, a
principios del Siglo XX, de 280 partes por millón
( p p m ) ,  l o  q u e  e q u i v a l e  a  d e c i r  q u e
aproximadamente por cada millón de moléculas de
aire existirán 280 moléculas de CO2. Actualmente ya
vamos por 380 ppm y a finales del presente siglo se
estima que alcanzaremos entre 800 y 1500 ppm.
Estos cambios –según los expertos– se reflejarían
en unos aumentos medios de temperatura que
oscilan entre 1º C y 5º C.

Dicha subida de temperatura ya se está notando.
Los glaciales están desapareciendo; en el polo
Norte se están abriendo vías de comunicación entre
los hielos de Groenlandia y del Noreste de la antigua
URSS, la capa de hielo y nieve ya no cubren
permanentemente el territorio de la Antártida,
desprendiéndose grandes placas de hielo tan
extensas como la provincia de Valladolid.

Las nieves de algunas cordilleras y montes ya no
son perpetuas, fundiéndose durante los veranos. Se
registran lluvias torrenciales y nevadas atípicas que
se licuan al cabo de pocos días.

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

La fusión de los polos y de los glaciales podría
determinar una subida del nivel de los mares que
afectaría a las zonas costeras de los continentes y
haría disminuir el tamaño de las islas. Aumentarían

los huracanes en el Atlántico, los tifones en el
Pacífico y los ciclones en el Índico.

Las zonas desérticas, áridas y semiáridas
ganarían terreno a los bosques y tierras de cultivo.
Las lluvias torrenciales erosionarían la superficie
cultivable. Aunque llueva más que antes, se
alterarán los ciclos anuales y, a menos que se recoja
en lagos y pantanos, el agua de riego podría
escasear en algunas cuencas hidrográficas.

La polución ocasionada por otros gases
distintos del CO2 (como son los óxidos nitrosos, los
hidrocarburos y los compuestos fluorocarbonados
y azufrados) determinaría una disminución de la
calidad del agua para las necesidades básicas del
hombre; estas, por otra parte, aumentarían debido
a las olas de calor y a la mayor duración de los
veranos.

EFECTOS SOBRE LA UE

Ex is te  e l  pe l ig ro  de  que  los  cambios
meteorológicos que se avecinan afecten a la
corriente del Golfo que es la que templa las costas
atlánticas europeas. En cualquier caso, quizás los
países del Norte serán más fríos y el nivel del mar
podría afectar a Francia, Reino Unido, Bélgica,
Holanda y países escandinavos. El terreno ganado
al mar por los holandeses podría volver a quedar
inundado porque el coste de elevar los diques y
proteger los canales podría llegar a ser prohibitivo.

Las lluvias, que hacen innecesario el regadío en
muchas regiones del Norte de Europa, podrían ser
más intensas e irregulares, lo que afectaría a los
actuales cultivos. El área del viñedo podría
retroceder hacia los países mediterráneos, por lo
que resulta absurdo y de una miopía extrema el
arranque de viñedos propuestos por la Comisaria
Fischer. El bosque europeo evolucionaría hacia el
bosque nórdico, menos denso, como el existente en
Noruega y Finlandia.

Las necesidades de calefacción podrían
aumentar y el aire acondicionado tendría que
instalarse en viviendas y medios de transporte del
Centro y Norte de Europa, aunque no se utilice más
que en los momentos “punta” de calor.
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EFECTOS SOBRE ESPAÑA

En España hay costas bajas que podrían verse
afectadas por la subida del nivel de los mares. Así
ocurre con las costas cantábricas, las marismas
entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y
Guadalquivir, las costas murcianas, alicantinas y la
albufera valenciana, el delta del Ebro y las costas
catalanas.

Las lluvias serán irregulares y la sequía podría
afectar no sólo a las cuencas del Júcar y el Segura,
sino también a la cuenca del Tajo. Lógicamente hay
que prever que la agricultura española para ser
rentable tendría que incrementar su actual
porcentaje de regadío y esto sólo se consigue
regularizando las aguas continentales.

Muchos cultivos mediterráneos podrían
comenzar  a  desplazarse hac ia  la  meseta
castellanoleonesa, siempre que lo permitan las
disponibilidades de agua y las irregularidades del
clima, porque las olas de frío y de calor pueden
a f e c t a r  n e g a t i v a m e n t e  a  l o s  p r o d u c t o s
hortofrutícolas, al viñedo y al olivar, en mayor
medida que a los cultivos continentales.

FRENAR A LOS INCONSCIENTES

El que los EEUU emitan todos los años 7 Mt de
CO2 debido principalmente a su actividad industrial
y a su elevado consumo energético, constituye una
afrenta para el resto de la humanidad. Los EEUU,
fuertemente presionados por sus lobbies
petroleros, industriales y agrarios, se han negado
a suscribir el protocolo de Kyoto. Ciertamente
existen cantidades notables de CO2 (Federación
Rusa 2 Mt/año, Japón 1,4 Mt…) emitidas por
países que hayan suscrito o no el citado protocolo,
pero lo que resulta absurdo es pensar que algunos
políticos de los EEUU están por encima del bien y
del mal.

En los EEUU están preocupados también por
las reservas mundiales de petróleo. Nadie sabe
cuándo podría llegar a ser aprovechable la fusión
nuclear pero sí se sabe que las reservas incluso
las de elementos radiactivos se están agotando.
Por eso, EEUU se ha tomado en serio la

ut i l ización de biocombust ibles propios o
importados.

Otro caso palpable de inconsciencia está en
Brasil. Están roturando grandes extensiones de
bosques para obtener bioetanol a partir de la caña
de azúcar y biodiésel a partir de soja. El gran
pulmón terrestre que es la selva amazónica cada vez
regula menos la cantidad del CO2 de la atmósfera
terrestre, lo cual acelera el cambio climático. Aquí
los intereses de las multinacionales y de los
grandes terratenientes brasileños se están
imponiendo a los intereses generales. Brasil se está
desarrollando pero a costa de los demás países del
planeta.

¿SOLUCIONES?

Son difíciles porque nadie quiere “ponerle el
cascabel al gato” y cunde el derrotismo ante el mal
ejemplo de EEUU y Brasil.

La única solución (incompleta) consiste en
reducir el consumo energético en todas sus
modalidades y aprovechar mejor las lluvias. La
desalinización del agua no es buena solución más
que en casos extremos, porque gasta energía. Las
lluvias se forman gratuitamente con la energía del
Sol, pero su aprovechamiento exige grandes obras
hidráulicas que a la larga son rentables.

Las energías renovables (eólica, maremotriz,
hidrául ica de bajo caudal,  fotovoltaica…)
polucionan menos que las centrales térmicas.

También el ahorro energético (aislamiento,
motores  de  ba jo  consumo,  rec ic lado  de
productos…) puede contribuir a racionalizar una
situación que algunos expertos consideran
prácticamente irreversible y que no se va a
solucionar a base de informes, mientras que no se
logre convencer a los inconscientes, a quienes no
les importa trasladar los problemas climáticos a
generaciones posteriores.
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CONTRATACIÓN Y SIEMBRAS DEL SUR

Nos encontramos en plena contratación de la
campaña 2007/08 que, por acuerdo del Consejo Rector
de ACOR,  contemplará el 100% de los derechos
históricos individuales de remolacha de cuota para
cada Socio, más un 15% de ésta cantidad como
remolacha de fuera de cuota. El Consejo Rector ha
entendido las circunstancias excepcionales que
envuelven al Sector en España, pendiente de un
acuerdo de reestructuración a nivel nacional que
aconseja el que no se pierda en estos momentos, ni
una tonelada de la producción asignada a nuestra
Cooperativa y que exista cierta seguridad de tener
remolacha suficiente para cubrir posibles abandonos. 

Si tal y como ya ha adelantado la Comisión
Europea, en el mes de octubre se confirma una
reducción de la cuota asignada para la
campaña actual, (debido a que se
cumplan los peores augurios que
hablan de importantes excedentes de
azúcar para la actual campaña de
siembras),  esta posible descla-
sificación de en torno a un 10% de la
cuota azucarera de la Cooperativa, se
podría destinar al reporte para la
campaña 2008/09 o para otros usos
industriales que permite la regla-
mentación vigente.

Por otro lado, los datos que se
conocen sobre la situación de la
campaña de remolacha en la Zona Sur,
de siembra otoñal, arrojan unas cifras
preocupantes para los remolacheros
andaluces. La superficie sembrada de
remolacha en Andalucía para la
campaña 2007/08, según estimaciones
de su Consejería de Agricultura, se ha visto reducida
en un 27 % respecto a la campaña precedente y en una
tercera parte de la media registrada en el cuatrienio
2002–2005. 

Así, en este año agrícola, la superficie de remolacha
en dicha zona ocupará 27.250 hectáreas, frente a las
37.292 ha. de la anterior y las 40.857 ha. que como
media se sembraron en el cuatrienio mencionado

anteriormente. De la superficie sembrada en la
campaña 2007/08, según estimaciones del sector,
unas 18.620 ha. lo son en regadío, mientras que las
restantes 8.630 ha. son tierras de secano. 

Además, se da el agravante de que parte (casi la
mitad) de estas siembras han sido tardías y se han
realizado en condiciones poco favorables. Las
copiosas lluvias del pasado otoño dificultaron esta
labor cuando no la impidieron materialmente, hasta
bien entrado el mes de enero. 

Qué duda cabe que este abandono del cultivo en el
Sur y Centro de  España, puede favorecer a nuestra
zona y ayudar a nuestro país a conseguir, lo antes
posible, un porcentaje de abandono del 50% de la
cuota de producción a nivel nacional. Un abandono,
que lamentablemente resulta imprescindible para que

entren en vigor la ayuda acoplada comunitaria y otras
posib les ayudas regionales,  que recuperen
parcialmente la rentabilidad del cultivo tras la reforma
sufrida.

RETRASO EN LAS SIEMBRAS DEL NORTE

La siembra de remolacha en el Duero, arrastra un
retraso considerable, similar al vivido durante la
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campaña pasada. No obstante, desde el Servicio
Agronómico recomendamos esperar lo estrictamente
necesario y llevar a cabo la siembra lo antes posible,
siempre que se haga en condiciones favorables de
tempero.

Las lluvias, más o menos intensas pero frecuentes,
están frenando las últimas labores de preparación del
lecho de siembra. En estas condiciones no conviene
precipitarse y llevar a cabo esta fase del cultivo con el
terreno demasiado pesado. 

Además podemos encontrarnos con una emergencia
previa de malas hierbas, con el terreno casi
acondicionado para acometer la siembra. En estas
condiciones una labor de semichisel o cultivador para
eliminar las adventícias, acarrearía una modificación
importante del lecho de siembra que no interesa. Una

opción sería utilizar un herbicida total, tipo glifosato, un
ligero pase de vibrocultor para eliminar roderas y a
continuación la siembra. 

Insistimos respecto a los Socios en las ventajas de
utilizar las variedades de remolacha recomendadas
para la actual campaña en nuestra ficha del Cuaderno
de Campo de la Remolacha, las cuales además, si son
retiradas a través del Servicio de Cultivos de ACOR,
tienen unos precios ventajosos para el remolachero. 

En esta ficha figura detalladamente cómo ha
respondido cada una de estas variedades en el test de
germinación y en los ensayos de nacimiento en campo.
Estos trabajos que requieren numerosos conteos en
campo y el posterior tratamiento de datos, tienen como
objetivo intentar garantizar al agricultor una emergencia
regular y homogénea en parcela, si a la semilla de
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SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS DE COLZA
Las colzas sembradas en otoño tienen un aspecto inmejorable habiéndose visto favorecidas por un clima

húmedo y templado. Las heladas invernales las han superado sin el menor síntoma de daños visibles,
inclusive aquellas plantas que habían adquirido un porte excesivo durante el otoño.

El abonado nitrogenado se ha llevado a cabo
diligentemente con fertilizantes ricos en azufre
como es el sulfato amónico ó el nitrosulfato.

Las numerosas parcelas con siembra directa
gozan del mismo estado, o en algunos casos incluso
superior, al de la siembra tradicional. Esto nos
reafirma en lo que ya habíamos comprobado en los
anteriores años de ensayos, que no es otra cosa que
la completa viabilidad de la siembra directa en la
implantación de la colza.

No obstante problemas, como en cualquier otro cultivo, han existido. Así, parcelas puntuales de la zona
de Palencia han sido objeto de daños considerables debido a los “topillos”, plaga que este año se ha mostrado
especialmente grave en esta comarca de Campos. 

Hemos visitados a los socios que nos han hecho partícipes de esta contrariedad, así como a otros
cultivadores afectados de dos o tres poblaciones de la provincia de Salamanca, donde bandadas de avutardas
han encontrado en la colza su sustento durante estos meses de invierno, con el perjuicio consiguiente. Éstos
han hecho partícipes de los daños a la Administración Regional, con el fin de intentar resarcirse de la merma
de cosecha y que quede constancia por si tuviese posteriormente alguna repercusión sobre la PAC.

La superficie de colza de siembra primaveral es menos significativa que la de otoño, pero su implantación
debido también al tiempo favorables, se está llevando a cabo con el mismo éxito que la anterior, tanto en los
secanos como en los regadíos.

En este tipo de colza, una vez nacida la misma, resulta conviene aportar tan pronto como sea posible el
fertilizante nitrogenado con azufre (nitrosulfato) a las dosis recomendadas. 

SERVICIO AGRONÓMICO

➙➙
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Al servicio del Agricultor y sus cultivos

d i s t r i b u i d o r

remolacha se le mantiene en condiciones favorables
(humedad y temperatura).

MANEJO DE  HERBICIDAS

El carro herbicida es probablemente el utensilio
más importante, después del tractor, en una
explotación agrícola típica de las nuestra zona. De su
correcta utilización dependerá la eficacia de los
tratamientos y, por consiguiente, el ahorro de costes
en los tratamientos fitosanitarios.

La comprobación de la bomba de impulsión y sus
membranas, el caudal de las boquillas y la sustitución
de éstas si procede, el ajuste de los dispositivos de
compensación de caudal dentro del distribuidor, el
funcionamiento del sistema de autonivelación de los
brazos portaboquillas antes de comenzar la campaña
de tratamientos y, fundamentalmente, una limpieza
interior exhaustiva de todos los elementos (filtros,
depósito general y auxiliares y tuberías después del
último tratamiento)  debe ser lo mínimo a revisar y
realizar por los profesionales al frente de una
explotación agrícola.

Desde el Servicio Agronómico aconsejamos
realizar un tratamiento herbicida de pre–emergencia.
En el gráfico adjunto, recordamos algunas normas
para el manejo de los herbicidas residuales que se
emplean en pre–siembra o pre–emergencia de la
remolacha y que consideramos que en la mayoría de
los casos ayudan a mejorar el control de las malas
hierbas en remolacha:

En cuanto a los tratamientos de post–emergencia,
conviene recordar que la eficacia en el empleo de los
herbicidas ahorra costes y esto se consigue tratando
en los primeros estadios de aparición de las malas
hierbas, independientemente del estado de la
remolacha. Actuemos lo antes posible con dosis
reducidas de mezclas a base de materias activas de
contacto y residuales adecuadas al tipo de malas
hierbas presentes (asesorémonos por los técnicos o
incluso por el Cuaderno de Campo de ACOR).
Normalmente con dos tratamientos espaciados entre
sí por un intervalo entre 5 y 7 días, suele ser suficiente
para un control satisfactorio de la flora adventícia.
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El pasado día 2 de febrero, se celebró una Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa ACOR para la
renovación parcial de su Consejo Rector, renovación de
Interventores de Cuentas y del Comité de Recursos.

Más de 6.000 Socios acudieron al Polideportivo
Huerta del Rey, con el fin de atender a sus obligaciones
y derechos legales referidos a la elección de los
miembros que formarán parte de sus órganos de
representación y gestión.

Los cooperativistas de ACOR respaldaron la gestión
que durante los últimos cuatro años ha realizado D.
Juan Carlos Rico Mateo. El Presidente de la
Cooperativa, de 45 años de edad e ingeniero
agrónomo, es agricultor en una explotación familiar en
la localidad vallisoletana de Íscar. Ha desarrollado
diferentes funciones dentro de la Cooperativa desde
hace más de diez años. Primero, al frente del Servicio
Agronómico de ACOR, desde donde profundizó sobre
las mejoras del cultivo remolachero en nuestra región
(ahorro de energía, fertilización, sistemas de riego,…)
y atendió con profesionalidad las necesidades
reclamadas por los Socios para sus explotaciones.

También  rea l i zó  impor tan tes  es tud ios  e
investigaciones sobre los cultivos energéticos que ya
empiezan a ser una realidad en las explotaciones de los
Socios. Es un gran defensor de las energías
renovables, no sólo en lo referente al aprovechamiento
energético de las semillas oleaginosas para su
transformación en biodiésel, que en pocos meses será
una realidad en la fábrica que al efecto se está
levantando, sino en la explotación de toda fuente
energética que se pueda obtener del campo, por ello
en diciembre del año pasado presentó a la Asamblea
los primeros pasos de un proyecto de planta
fotovoltaica en la región.

Durante los 4 difíciles años que D. J. Carlos Rico ha
estado al frente de la Cooperativa es cuando se ha
discutido –y aprobado– la terrible reforma comunitaria
del sector remolachero–azucarero, que ha puesto en
u n a  d e l i c a d a  s i t u a c i ó n  a  r e m o l a c h e r o s  y
transformadores de toda la UE. En ese primer mandato,
y ante importantes foros nacionales e internacionales,
el renovado Presidente ha reclamado públicamente la
defensa de los intereses de los remolacheros no sólo
de ACOR, sino de la vasta región remolachera
castellanoleonesa. Esta labor ha sido reconocida por

CARLOS RICO MATEO, RATIFICADO COMO PRESIDENTE DE ACOR
La Asamblea General manifiesta su confianza en la gestión del Presidente con un 65% de los votos
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CONSEJO RECTOR

D. J. Carlos Rico Mateo, Presidente. 

D. Roberto Saez Arenas, Vocal

D. Eusebio Peláez González, Vocal

D. José Mª Sánchez Torres, Vocal

D. Secundino Puerta Bravo, Vocal

D. Santiago García Prieto, Vocal Suplente

INTERVENTORES DE CUENTAS

D. José Luis Vaca Vaca, Interventor

D. Edicio Velasco Niño, Interventor

D. Ángel Gutiérrez Mena, Interventor

D. Teodoro Sacristán Revenga, Suplente

COMITÉ DE RECURSOS

D. Serafín Rodríguez Sanz 

D. Gregorio Serrano Arias

D. Ángel López de la Fuente 

los representantes agrarios y por las autoridades
nacionales y regionales, quienes han solicitado
numerosas veces la participación de D. J. Carlos en
reuniones, coloquios y conferencias con el fin de
conocer y divulgar los intereses de los Socios de ACOR. 

La confianza de los Socios de la Cooperativa en la
labor realizada por D. Juan Carlos Rico se vio
materializada con el apoyo del 65% de los votos
emitidos a la candidatura encabezada por J. Carlos
Rico Mateo, la cual contó con 3.733 votos.

Una candidatura completa más se presentó para la
renovación de los diferentes cargos sociales el pasado 2
de febrero, y fue encabezada por D. Joaquín Urruticoechea,
quien obtuvo 1.715 votos. El Sr. Urriticoechea, jubilado y
con más de 30 años de vida profesional dedicada a Ebro
–competencia directa de la Cooperativa– contó con el
apoyo, según declaraciones de este candidato, de la
autodenominada Plataforma en Defensa de ACOR.

Unos 500 socios se abstuvieron y 158 votaron en
blanco. La jornada electoral transcurrió con
normalidad. Tan sólo un pequeño incidente al inicio de
la misma, provocado por el deseo de volver a
identificar a los Socios –cuando ya habían pasado por
este trámite ante el personal responsable– fue resuelto
por el Presidente de la Asamblea, D. Jesús Posadas y
por el Notario convocado por el Consejo Rector para el
levantamiento de la correspondiente Acta.

La abstención y votos en blanco, en palabras del
Presidente, no son preocupantes, ya que”es algo natural
debido a los Socios que actualmente se van a ver obligados
por la reforma de la OCM a abandonar la producción
remolachera pero no quieren dejar de pertenecer a ACOR”.

Junto a la renovación parcial del Consejo Rector, ya
hemos indicado que también se renovaron los cargos
de Interventores de Cuentas y Comité de Recursos de
la Cooperativa, quienes desempeñarán sus funciones
durante un mandato de dos años.

Desde la Revista ACOR queremos aprovechar estas
líneas para felicitar a todos los elegidos. Estamos
inmersos en una crisis sectorial importante, y un
imprevisible porvenir de todo el sector agropecuario,
que sin duda sólo con el trabajo serio y responsable del
equipo gestor de la Cooperativa se puede salir
meritoriamente de la misma y reforzando nuestra vida
profesional y, por consiguiente, nuestra Cooperativa.
Nuestra doble faceta de cultivadores e industriales es
un arma que D. J. Carlos utiliza como bandera para
colocar a la Cooperativa en la mejor posición posible
para mantener inquebrantable la robustez de ACOR
forjada durante más de 45 años.
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El mes de febrero ha sido confuso en comunicaciones
oficiales respecto a los recortes temporales de cuotas,
tanto para la campaña en la que acabamos de entregar la
remolacha (2006/07), como para la campaña en la que
empezamos ahora a sembrar (2007/08).

RETIRADA PREVENTIVA DE
AZÚCAR PARA LA CAMPAÑA 2006/07

El  artículo 3 del Reglamento nº 493/2006 de la
Comisión del 27 de marzo de 2006 (modificado
posteriormente por el R(CE) 1542/2006), mediante el que
se establecen medidas transitorias en el marco de la
reforma de la Organización Común del Mercado del
Azúcar, establece una retirada preventiva de la producción
de azúcar de cuota para la campaña de comercialización
2006/07, a fin de lograr un mayor equilibrio del mercado
comunitario durante esta campaña.

Dicho artículo establece que la parte de la
producción de azúcar (y también de isoglucosa), que
produzca cada empresa concreta al amparo de la
cuota establecida en virtud de las cuotas nacionales
fijadas en el Anexo IV de dicho Reglamento, y que
rebase un determinado umbral, se considerara como
azúcar de retirada.

El umbral de cada empresa lo calcula la Comisión
multiplicando su cuota por una suma de dos
coeficientes establecidos para cada Estado miembro.
El primero de ellos fijado en ese Reglamento y el
segundo se establece teniendo en cuenta el total de la
cuota a la que se ha renunciado libremente y de forma
definitiva por parte de dicho Estado en la campaña
2006/07 (93.118,5 t. en España). Así, el segundo
coeficiente aplicable se publicó para cada Estado,
mediante el Reglamento (CE) 1541/2006 de 13 de
octubre, resultando que la suma de ambos coeficientes
para España alcanza el valor de 0,9856.

Por tanto, el umbral de producción de nuestra
Coopereativa en la campaña 2006/07 se obtiene
multiplicando nuestra cuota empresarial al inicio de la
campaña 2006/07 (167.727,9 t.) por dicho coeficiente,
resultando un umbral de producción de azúcar para
ACOR de 165.312,6 t. En consecuencia, la diferencia
entre estas dos cifras, 2.415,3 toneladas, constituye la
cantidad de azúcar de cuota retirada a nuestra
Cooperativa en la presente campaña de comercialización
2006/07 en virtud de la reglamentación vigente.

Todo este proceso y circunstancias van a ser recogidas
por una Orden del MAPA del mes de febrero, por la que se
asignan cuotas de azúcar e isoglucosa a las empresas
productoras establecidas en España. Dicha orden recoge
también, las cuotas finales de azúcar establecidas para la
campaña 2006/07 tras los abandonos definitivos y cierres de
dos fábricas en nuestro país, que resultan ser las siguientes:
Azucarera Ebro (723.928,5 t.), Cooperativa ACOR
(167.727,9 t.) y Azucareras Reunidas de Jaén (12.186,6 t.). 

LA DESCLASIFICACIÓN 2006/07
NO AFECTA A LOS SOCIOS DE ACOR

No obstante, los Socios de ACOR no se verán
afectados por esta desclasificación de 2.415 t. de
azúcar  de cuota (unas 17.900 t. de remolacha) aplicada
a la actual campaña de comercialización. La razón es
que el Consejo Rector, en una de sus últimas reuniones,
del mes de diciembre, acordó abonar toda la remolacha
que entregasen los Socios en nuestra fábrica hasta el
final de la campaña 2006/07 a pleno precio, con
independencia de que finalmente esta remolacha se
recalificase o se reportase para la próxima campaña, tal
y como efectivamente finalmente ha ocurrido.

PROPUESTA DE RETIRADA DEL
10,53% DE LA CUOTA ESPAÑOLA
DURANTE LA CAMPAÑA 2007/08

Por su parte, el Comité de Gestión del Azúcar de la
UE, en su reunión del 22 de febrero pasado, acordó
retirar del mercado  durante la actual campaña de
siembras (campaña de comercialización 2007/08),  un
10,8% de las cuotas de azúcar activas y cuotas de azúcar
definitivas de la campaña 2007/08 de azúcar en el
conjunto de la UE (algo más de 2 millones de toneladas).
La razón esgrimida para esta desclasificación es,
nuevamente, el tratar de evitar que se acumulen más
excedentes al final de la campaña mencionada. 

RECORTE TEMPORAL DE CUOTAS
CAMPAÑA 2006/07 Y 2007/08

RECORTE TEMPORAL DE CUOTAS
CAMPAÑA 2006/07 Y 2007/08
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La propuesta de recorte, que deberá ratificarse en
el próximo mes de octubre (momento en el que podría
verse reducida o aumentada la cantidad de azúcar de
cuota objeto de la desclasificación), no se aplicará en
los países donde la reducción del cupo azucarero en
base a la aplicación del R(CE) 320/2006, ha llegado (o
ha superado) al 50% entre las campañas 2006/07 y
2007/08 (según Tabla 1 serian: Portugal, Italia, Irlanda,
Eslovenia, Letonia y Grecia). 

La propuesta definitiva de recorte del próximo
otoño, también tendrá en cuenta el porcentaje de cuota
que voluntariamente y de forma definitiva se ha
abandonado en la campaña 2007/08. España tiene
confirmado el abandono de 16.678,8 t. de azúcar en la
campaña 2007/08 (esta cuota se corresponde a la
cantidad que tenían reportada a esta campaña las
azucareras de Ciudad Real y Linares que cerraron en la
2006/07) .  Por  tanto ,  nuestro  pa ís  d ispone
definitivamente de una cuota de azúcar para la

campaña 2007/08  (ver Tabla 2) de 887.163,7 t., sobre
la cual se aplicará provisionalmente un recorte de
93.418 toneladas (10,53% de la cuota activa
disponible para la campaña 2007/08).

Del total de la cuota española para 2007/08, el 81,09%
le corresponde a Azucarera Ebro (719.435,8 t.) y el
18,91% nos corresponde a ACOR (167.727,9 t.). Por
tanto, de confirmarse en el mes de octubre las actuales
cifras y los términos en el que se calculará el anunciado
recorte, a nuestra Cooperativa nos podría corresponder
una reducción de unas 17.580 t. de azúcar que podríamos
reportar para la campaña siguiente 2008/09 o destinarse
dentro de la campaña 2007/08 a usos industriales.

No obstante, dado el nerviosismo creciente de la
Comisaria Fischer y las incertidumbres que rodean a
todo el sector, resulta prudente esperar hasta que
comiencen los arranques del próximo otoño, para ver
definitivamente qué pasa con este recorte tan
prematuramente anunciado.
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TABLA 1: ABANDONOS DE CUOTA CONFIRMADOS PARA LAS CAMPAÑAS 2006/07 y 2007/08
(R 320/2006, situación definitiva)

(En toneladas) Campaña 2006/07 Campaña 2007/08 TOTAL % de su cuota

ESPAÑA 93.118,5 16.678,8 109.797,3 11,01 
IRLANDA 199.260,0 0 199.260,0 100,00 
ITALIA 778.737,2 24.860,5 803.597,7 51,60 
PORTUGAL 35.218,0 19.500,0 54.718,0 78,48 
SUECIA 42.562,0 0 42.562,0 11,55
ESLOVENIA 0 52.973,0 52.973,0 100,00 
FINLANDIA 0 56.087,0 56.087,0 38,39 
GRECIA 0 158.800,0 158.800,0 50,01 
REP. CHECA 0 102.472,8 102.472,8 22,53 
LETONIA 0 66.505,0 66.505,0 100,00
HUNGRIA 0 108.093,0 108.093,0 26,91
ESLOVAQUIA 0 70.133,0 70.133,0 33,81
TOTAL UE 1.148.895,7 676.103,1 1.824.998,8 10,46

TABLA 2: CUOTAS DEFINITIVAS (ACTIVAS) EN LA UE PARA LA CAMPAÑA 2007/08

(En toneladas) (En toneladas) 

FRANCIA (TOTAL) 4.120.686,4 SUECIA 325.700,0
ALEMANIA 3.655.455,5 HUNGRIA 293.591,0
POLONIA 1.772.477,0 GRECIA 158.702,0
REINO UNIDO 1.221.474,0 ESLOVAQUIA 140.031,0
ESPAÑA 887.163,7 RUMANIA 109.164,0
HOLANDA 876.560,0 FINLANDIA 90.000,0
BÉLGICA 862.077,0 PORTUGAL (TOTAL) 24.953,0
ITALIA 753.845,5 BULGARIA 4.752,0
FRANCIA Ultramar 480.244,5 IRLANDA 0
DINAMARCA 420.746,0 ESLOVENIA 0
AUSTRIA 405.812,4 LETONIA 0
REPÚBLICA CHECA 367.937,8 TOTAL UE - 27 16.594.138,3
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Sector Remolachero-Azucarero

Mientras que en la UE disminuye la producción
de azúcar de remolacha, manteniéndose estable el
consumo, en otros países productores está
cosechándose cada vez más caña de azúcar y en
algunos de ellos si hace falta se reduce el consumo.

El mercado internacional no ha mejorado sus
precios desde el pasado mes de septiembre. El azúcar
blanco nº 5 cotiza en Londres a 0,26 €/Kg fob Europa,
para  ent regar  en  mar zo ,  pero  con prec ios
descendentes, para entregas a realizar durante lo que
quede de año.

Resulta curioso que cuando el mercado mundial
está a la baja haya países que cada vez ofrecen
cantidades mayores de azúcar. Solamente unos costes
de producción artificialmente contenidos explicarían
esta oferta desmesurada. 

PRODUCCIONES 2006/07

La UE ha obtenido, según F.O. Licht, 15,7 Mt de
azúcar blanco en 2006/07 (frente a 20,1 Mt en
2005/06).

El gigante ruso ha obtenido 3,3 Mt de azúcar
blanco (2,5 en la campaña anterior) con lo cual si el
consumo se mantiene estable o disminuye tendrá que
importar 0,8 Mt menos del mercado mundial. Ucrania
también ha aumentado su producción hasta 2,6 Mt
(1,9 Mt).

En Sudamérica la producción guatemalteca es de
2,0 Mt (1,8 Mt) y la brasileña de 29,9 Mt (25,6 Mt).
Brasil no se “achanta” y toda su obsesión es cubrir el
hueco que –gracias a las maniobras de Tailandia,
Australia y del propio Brasil– ha dejado la UE en el
mercado mundial. Incluso los EEUU han alcanzado,
manejando a tope las subvenciones, que su
producción vuelva al nivel habitual de 7,2 Mt (un millón
de toneladas más que a la campaña pasada).

En Asia, China ha alcanzado una producción de
11,7 Mt (8,8 Mt en 2005/06) y ha aumentado su
consumo de edulcorantes sintéticos. La producción
India ha crecido sorprendentemente, pasando a 23,0
Mt (19,2). En menor medida Pakistán ha obtenido 3,5
Mt (2,6). El gran triunfador en la OMC sobre la UE que
se ha quedado prácticamente dueño del mercado en el

sudeste asiático es Tailandia,
país que ha pasado de 4,7
Mt a 6,3 Mt.

Australia, en cambio,
debido a sus problemas de
sequía,  ha reducido su
producción azucarera hasta 4,4 Mt (5,0 Mt) pero
mantiene intacta toda su capacidad productiva.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Con todos estos vaivenes, la producción mundial
ha sido estimada en 147,7 Mt (135,5) de las cuales el
azúcar de remolacha ha vuelto a caer quedando en
33,3 Mt (35,5). Consecuentemente el azúcar de caña
se ha incrementado hasta 114,4 (100,0 en 2005/06)
con lo cual el 77,5% de la producción azucarera
mundial procede ya de la caña.

BIOETANOL A PARTIR DE CAÑA
GENÉTICAMENTE MODIFICADA

En algunos países, parte de la producción de caña
azucarera no tiene por objeto la alimentación humana
sino solamente la obtención de bioetanol. Un
razonamiento lógico parece indicar que si el alcohol
obtenido se destina a la carburación de motores el que
la caña sea un OGM o no lo sea carece de importancia.
No ocurre así en el bioetanol a partir de la remolacha.
El biocarburante obtenido no tiene problemas pero sí
los tendría la pulpa de remolacha que se destinaría a
piensos. El bagazo de la caña, en cambio, se suele
utilizar en la propia destilación del alcohol a partir de
los jugos de caña.

Tendríamos así un ejemplo, análogo en algunos
cultivos textiles cuyas semillas no se destinan a la
alimentación humana o animal. De todas formas, la
frontera del peligro es difícil de dilucidar sobre todo
dada la abundancia de maíces transgénicos utilizado
en la obtención de isoglucosa.

La aparición de nuevos países cañeros emergentes
indica que el panorama azucarero está cambiando y
que el peso de los excedentes va a seguir gravitando
en años sucesivos sobre el mercado internacional.
Mientras estos excedentes subsistan, las cotizaciones
del azúcar no podrán levantar cabeza.

PAÍSES AZUCAREROS EMERGENTESPAÍSES AZUCAREROS EMERGENTES
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D urante  e l  mes de febrero se han ido
extendiendo, a lo largo de toda la parcela que ocupará
la Planta Integral de Biodiesel en Olmedo, los distintos
trabajos y obras que la conforman, proporcionando a
esta ya un aspecto más definitivo y acorde con el
tamaño que tendrá, una vez finalizada su construcción. 

P rác t i camente  se  han  t e rminado  ya  l as
cimentaciones de todos los edificios de proceso y, por
supuesto, de los dieciséis silos de almacenamiento de
semillas. También se ha realizado la excavación de la
cimentación de lo que será el edificio de oficinas y de
la planta de Cogeneración eléctrica, así como del
edificio donde se generará el vapor necesario para el
funcionamiento de la Planta. Así, son visibles ya sobre
el terreno, la totalidad de los edificios y las áreas o
zonas que integrarán este complejo industrial.

RECEPCIÓN Y LIMPIA DE SEMILLAS

Ha finalizado la obra civil de las tolvas de descarga
de semillas y la de la tolva del cobertizo, incluso se han
montado las rejillas de cada una de estas tolvas.

También ha finalizado la obra civil correspondiente
tanto a las galerías situadas bajo las tres filas de silos,
como a las galerías transversales. En todas estas
galerías, se han instalado y conectado las pantallas de
alumbrado y emergencia. Si ya impresiona el estado de
las obras por encima de la cota cero,  más
sorprendente y espectacular es el volumen de las
obras subterráneas (todas las galerías, fosos,
conductos de aireación,…).

Respecto al edificio de elevadores, prelimpia y limpia
de semillas, se ha realizado el montaje de su estructura
hasta la cota +27,40 metros, y se ha colocado el piso de
chapa situado a una cota de (4,20 m.), así como el
soporte y el hormigonado de la planta situada en la cota
+7,54 metros. Se han acoplado, igualmente, las torres
de apoyo de las pasarelas de los transportadores de
llenado, a dos de las tres filas de silos previstas. 

SILOS DE SEMILLAS

Se ha terminado la construcción y el montaje de
tres de los cuatro silos de espera para almacenamiento
de semillas, estando ya preparados para el montaje

➙➙

SE SIGUEN CUMPLIENDO
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

SE SIGUEN CUMPLIENDO
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
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final, los equipos correspondientes al secadero de
semillas, que deberá estar listo para funcionar en el
próximo mes de junio.

Como ya hemos comentado, se ha terminado la
cimentación de los dieciséis silos de almacenamiento,
estando nueve de ellos completamente montados
(incluido la instalación de las barredoras del fondo de
los mismos, a falta de la conexión eléctrica).

En estos días se está procediendo en esos silos, al
cierre o unión entre el hormigón de la cimentación con
las chapas metálicas que conforman cada uno. Son
visibles también otros dos silos, a los que se les ha
colocado ya la cubierta y las primeras virolas.   

EDIFICIOS DE PROCESO,
AUXILIARES Y OFICINAS 

A lo largo del último mes se ha seguido trabajando en
la cimentación de todos los edificios de proceso, y se han
realizado las excavaciones de las cimentaciones del edificio
de oficinas, cogeneración y edificio de generación de vapor. 

Así, se ha terminado completamente la cimentación
y en estos momentos se están realizando las losas de
anclaje de los equipos correspondientes a los edificios
de preparación de las semillas, pretratamiento de
aceite, extracción de aceite y producción de biodiesel. 

Igualmente se ha finalizado la cimentación del edificio
donde se ubicarán el laboratorio, los talleres y el almacén
general de materiales de la planta, realizándose
actualmente sobre el mismo, las canalizaciones y obras
relacionadas con la recogida de vertidos y desagües
sanitarios. Por su parte, finalizada también la
cimentación de la sala de control y centro de
transformación, se trabaja en estos días en la
construcción de las paredes de cerramiento de la misma. 

OFICINA TÉCNICA DE ACOR
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PELIGROSA ALIANZA EEUU-BRASIL
EN EL MERCADO DEL BIOETANOL 

Brasil y EE.UU. son los dos primeros productores
mundiales de bioetanol. Entre ambos países producen
más del 70% del total de este biocarburante a nivel
mundial. En EE.UU actualmente hay 112 Plantas de
bioetanol en funcionamiento y casi otras 100 en
construcción, estando previsto para los próximos dos
años la inauguración de una nueva fábrica de bioetanol
cada semana.  

EL MAÍZ Y LA SOJA LES UNEN

Por otro lado, ambos son los dos primeros
productores mundiales de soja. Para darnos cuenta
del grado de interrelación que tiene tanto el cultivo
d e  l a  s o j a  y  e l  m a í z  c o m o  l o s  m e rc a d o s
norteamericano y brasileño de ambos productos,
basta con explicar lo que ha ocurrido al respecto en
la campaña actual. 

Debido al auge del precio y, por tanto, de la
superficie dedicada al maíz en EE.UU., se espera una
disminución de la siembra de soja en Norteamérica,
por lo que las expectativas de los precios de soja en
Brasil, cuya recolección ya ha comenzado en las zonas
más tempranas, son bastante buenas. 

Sobre una producción anual de 260 millones de
toneladas de maíz en EE.UU., unos 50 millones de
toneladas anuales (el 19% del total) se destina a
producir bioetanol. Un porcentaje que está previsto
que aumente hasta el 25% en el 2008, lo que explica
el alto precio del maíz en el mercado mundial, donde
por primera vez en la historia ha superado al del trigo.

Además, y debido a ese alto precio del maíz en el
mercado mundial, los agricultores brasileños
adoptaron la estrategia de sembrar variedades
precoces de soja temprana de ciclo corto, para así
inmediatamente después sembrar maíz en segunda
cosecha. 

Por cierto, unas variedades de soja que,
necesariamente para poderse cultivar después maíz
como segunda cosecha, han sido transgenicas
(tolerantes a herbicidas). Esta circunstancia implica
que, casi el 60% de la soja que está previsto producirse
en Brasil en esta campaña (55,5 millones de toneladas)
sea soja OMG.    

EL BIOETANOL LES SEPARA

Pero, hoy por hoy, existen dos claras diferencias
entre ambos países:

a) Mientras que EE.UU. es importador neto de
bioetanol, Brasil exporta una parte importante de su
producción (casi el 50%) a EE.UU., directamente o
bien indirectamente a través de algunos países con
acuerdos comerciales preferenciales con EE.UU.
(Costa Rica, Jamaica, El Salvador,…) en donde
empresas brasileñas refinan el bioetanol producido
en Brasil que colocan así en ese mercado
norteamericano.

b) Mientras que en EE.UU. el bioetanol se produce
–principalmente– a partir de maíz, en Brasil el
bioetanol se produce desde los años 70 a partir de
la caña de azúcar y, además, lo hace con costes
más bajos.

Según el Banco Mundial, el coste de producción del
bioetanol en Brasil ronda los 220 $/1000 litros, en
EE.UU. el coste asciende hasta los 290 $/1000 litros,
mientras que como mínimo en la UE ese coste se eleva
hasta los 315 $/1000 litros.

SI NO PUEDES VENCER A TU ENEMIGO…  

Por tanto, haciendo bueno el dicho popular que
reza “si no puedes vencer a tu enemigo… únete a
él”, el Gobierno de EE.UU. se ha propuesto
firmemente crear una alianza comercial con Brasil, en

PELIGROSA ALIANZA EEUU-BRASIL
EN EL MERCADO DEL BIOETANOL 

➙➙

En los próximos meses, EE.UU. pretende crear una sociedad estratégica con Brasil, para ampliar el
uso del bioetanol y otros biocarburantes en el Continente americano… y crear una fuerte alianza
comercial que sirva como catalizador para remover las barreras al libre comercio mundial de
biocombustibles.
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teoría según fuentes norteamericanas, “para ampliar
el uso del bioetanol y otros biocombustibles en el
continente americano, impulsar la seguridad del
abastecimiento energético en esta zona del planeta y
generar más trabajos rurales en los países menos
desarrollados”.

Pero en el fondo, lo que pretende el Gobierno
norteamericano, aparte de mejorar las relaciones
políticas con algunos países de Latinoamérica, es
identificar nuevas áreas de negocio y tener controlado
el naciente mercado mundial del bioetanol. Cuando ya
no le interese importar más bioetanol de Brasil,
favorecerá, en lo posible, las exportaciones más
competitivas de este biocarburante hacia otros
mercados más amplios en terceros países.

Hasta el momento, pocas son las noticias que se
han filtrado sobre esta Asociación, aunque se sabe que
el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y la
Organización de Estados Americanos (AEO) pondrán
parte de los fondos necesarios para su financiación. 

También se conocen quienes son los impulsores de
la misma a uno y otro lado. Del lado americano
destacan el hermano del actual Presidente de EE.UU. y
ex Gobernador de Florida, Jeb Bush, junto con el
Subsecretario de Estado para asuntos políticos,
Nicholas Burns (nada menos que el tercero en la línea
d e  m a n d o  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o
norteamericano) y varios senadores de los Estados
eminentemente agrícolas de EE.UU. 

Del lado brasileño, la idea de la asociación con
Norteamérica la sustenta e impulsa un viejo conocido de la
industria azucarera. Eduardo Pereira de Carvalho, ex Ministro
de Agricultura y Finanzas de Brasil y que actualmente dirige
el Sindicato Agroindustrial del Azúcar de Sao Paulo.

Evidentemente, EE.UU y Brasil están dando un paso
firme hacia un mercado globalizado del bioetanol (a
corto plazo) y quién sabe –si a más largo plazo–
también quizás del biodiesel. Mientras tanto la UE
continua con deliberaciones un tanto reiterativas e
inútiles sobre el bioetanol y perdiendo un tiempo
precioso para asegurarnos nuestra parte del pastel.
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El pasado 13 de febrero se celebró en el MAPA,
una nueva reunión de la Mesa de los Biocarburantes,
presidida por el Director General de Desarrollo Rural,
D. Francisco Amarillo, e integrada por representantes
de las Organizaciones Agrarias, la Confederación de
Cooperativas Agrarias y los productores de la industria
de biocarburantes integrados en la Asociación de
Productores de Energías Renovables (APPA). 

En dicha reunión, y tras más de dos meses de
negociaciones entre los integrantes de la Mesa, se
acordó, entre otros asuntos, el modelo de contrato tipo
para la colza y el girasol cultivado con destino a la
elaboración de biodiesel durante la presente campaña.
En dichas negociaciones y dentro de la Delegación
constituida por el Comité Agrícola de APPA, ha
participado activamente la Cooperativa ACOR, que
desde el pasado mes de septiembre forma parte de la
Sección de Biocarburantes de APPA donde se
aglutinan más de 33 empresas que representan el 99%
de la producción de biocarburantes en España.

Estos contratos contemplan como principal novedad,
la instauración de una fórmula abierta de cálculo del
precio de pago de estas semillas oleaginosas al
agricultor, con una parte fija y otra variable, que atiende
a la evolución del mercado del biodiesel (gasóleo) y/o del
mercado alimentario de esa oleaginosa.  

CONTRATOS HOMOLOGADOS

Al tratarse de contratos homologados, es de
destacar que tienen por Ley la consideración de
modelos, y vinculan a las partes a ajustar a los mismos
la producción, transformación y comercialización del
producto que regulan.

Como cláusula de seguridad para los productores, y
también por el hecho de tratarse de un contrato homologado
por el MAPA, de forma inmediata se constituirá una
Comisión de Seguimiento, con representación paritaria de
las partes: compradora (industria de los biocarburantes) y
vendedora (OPAs y Cooperativas Agrarias). 

Dicha Comisión, controlará, seguirá y vigilará el
correcto funcionamiento y cumplimiento de estos
contratos, así como la correcta aplicación tanto de la
fórmula elegida para el calculo del precio de pago de la
semilla por parte de cada empresa, como de los posibles
incrementos y depreciaciones estipulados para la distinta
calidad de las semillas entregadas por el productor
(contenido en grasa, humedad, impurezas y acidez).

FÓRMULA DE CÁLCULO DEL PRECIO DE PAGO

Desde que ACOR anunció a todos sus Socios el
Proyecto de la Planta de Biodiesel en Olmedo, fue bien
acogida la idea de pagar por la semilla de colza y girasol
que estos entregasen, un precio vinculado directamente
al precio de venta del biodiesel, o lo que es lo mismo,
vinculado al precio internacional del gasóleo. 

Precisamente esta vinculación, ha sido un claro
objetivo del MAPA en la Mesa de los Biocarburantes
para todos estos tipos de producciones agroenergéticas
y una de las demandas irrenunciables de los
representantes del sector agrario en las negociaciones.

ACORDADO UN CONTRATO TIPO DE COLZA Y
GIRASOL  PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

ACORDADO UN CONTRATO TIPO DE COLZA Y
GIRASOL  PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

Un total de cuatro contratos han sido homologados por el MAPA, los cuales aparecerán próximamente
publicados en el BOE. En concreto, se han acordado dos modelos de contrato para la colza y otros dos
para el girasol, en función de la superficie donde cada una de estas oleaginosas se cultiven: en tierras
retiradas de la producción (CONTRATO DE COMPRAVENTA DE COLZA / GIRASOL EN TIERRAS DE
RETIRADA) o en el resto de hectáreas admisibles a efectos de la PAC (CONTRATO DE COMPRAVENTA
DE COLZA / GIRASOL COMO CULTIVO ENERGÉTICO). 

➙➙
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Así, en el caso de los contratos ofrecidos por ACOR
esta misma campaña, los Socios encontrarán un
precio fijo para la colza y el girasol que entreguen en
la Cooperativa y una formula matemática. En caso de
que el mercado del gasóleo a lo largo de todo el año
2007, recupere los niveles de precios existentes hasta
agosto del año 2006 (momento en el que se inició un
descenso pronunciado del mismo hasta prácticamente
el pasado mes de enero), el precio fijo de cobro
establecido para dichas semillas oleaginosas, se verá
incrementado en proporción a lo que lo haga el gasóleo
en el mercado internacional.

La Mesa de Biocarburantes auspiciada por el
MAPA, en la que tiene participación ACOR a través de
APPA, tratará próximamente otros aspectos como el
potencial de los cultivos energéticos en España o la I+D
aplicada a las diversas especies vegetales con
aprovechamiento energético. También abordará la
obligación de uso de un porcentaje de biocarburantes
en España, por parte de los suministradores de
gasóleos y gasolinas, una medida a la que se ha
comprometido el Gobierno y que debería estar en vigor
el año que viene.

PRORROGADO, HASTA EL 14 DE ABRIL,
EL PERIODO DE SOLICITUD DE AYUDAS DE LA PAC 

Se recuerda a todos los agricultores interesados en cultivar colza / girasol para la producción de biodiesel
que, además de identificar adecuadamente en el modelo de solicitud las parcelas en las que estén cultivando o
vayan a cultivarse las materias primas citadas, junto a la “Solicitud Única del Año 2007” deberá presentar una
copia del contrato firmado con un receptor o primer transformador autorizado. En este sentido, se debe tener
en cuenta que, la Administración, recientemente ha ampliado el periodo de presentación de dicha Solicitud, por
el momento, hasta el 14 de abril de 2007. 
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Internacional U.E.

La propuesta que baraja la Comisión Europea de
realizar un simple “chequeo médico” de la Política Agraria
Común (PAC) en 2008, esconde, en realidad, una nueva
reforma que implica, en el fondo, más recortes en los
apoyos agrícolas. De hecho, Bruselas deberá presentar en
2009 modificaciones al actual sistema presupuestario.

La propia comisaria europea de Agricultura,
Mariann Fischer–Boel,  ha afirmado que el sector
agrario debe cambiar de forma radical si quiere estar
preparado para el recorte de las ayudas que se prevé
a partir del 2013, año en el que finaliza el actual periodo
presupuestario de la Unión Europea. 

BATERIA DE PROPUESTAS

En un discurso ofrecido en la Universidad de
Wageningen (Holanda), Fischer–Boel, descubrió
algunas de sus cartas, para que los Estados miembros
fueran tomando nota. Las principales medidas que
encierra la propuesta de la Comisión Europea son:

– La desaparición progresiva de los regímenes de
cuotas a partir de 2015. 

– La eliminación del desacoplamiento parcial de las
ayudas que aplican algunos Estados miembros
como España (herbáceos, ganado vacuno y ovino,
semillas y ultramar).

– La aplicación generalizada, a largo plazo, de un
régimen de la PAC regionalizado, basado en los
derechos de la tierra y no en derechos históricos
individuales como se realiza en España. La
aplicación de este nuevo modelo en nuestro país
beneficiaría a los agricultores que, o bien no poseen
derechos o si los tienen, el importe de referencia es
bajo, y perjudicaría a aquellos que contasen con
derechos altos, generados en los cultivos del
tabaco, el algodón o la remolacha, entre otros. 

– El incremento de la modulación obligatoria aplicada
sobre las ayudas comunitarias con el fin de trasvasar
más dinero a las políticas de desarrollo rural.

– El establecimiento de un “techo” a las ayudas que
recibe cada agricultor.

– La supresión de todas las ayudas que permanezcan
acopladas a la producción. En la actualidad, las
ayudas que reciben los sectores de frutas y
h o r t a l i z a s ;  d e  f o r r a j e s  d e s e c a d o s ;  d e
proteaginosas; el trigo (prima a la calidad); estarían
encuadrados en esta modalidad. 

– La supresión o reducción  significativa del
mecanismo de intervención de los cereales, medida
que ya cuenta con una propuesta firme para el maíz.

Este chequeo o revisión de la PAC se convertirá –en base
a las propuestas conocidas hasta hora– en una reforma
profunda en países como España, que precisamente basan
su política agraria en el régimen de derechos históricos y en
el desacoplamiento parcial de las ayudas.

En cualquier caso, ¿a quién quiere engañar con las
declaraciones de “pequeña reforma”?

LÁGRIMAS DE COCODRILO

A veces las lágrimas no surgen de la pena o de
la infelicidad, sino que arrancan de una rabia
contenida. El último Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE fue testigo de una de esas
raras ocasiones en que ves llorar a un cocodrilo,
en esta ocasión cocodrila. La delegación francesa
fue a la caza y
captura de la
Comisaria de
Agricultura, a
quien acusa-
ron, junto a su
compañero de
C o m e r c i o ,
Peter Mendel-
son, de hacer más cesiones, de las debidas, a los
Estados Unidos en las actuales negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio (OMC),
dentro de la Ronda de Doha. Acorralada y pillada
en “renuncias”, no pudo retener las lágrimas. Sin
duda que lo que más le dolió fue mostrar atisbos
de debilidad ante sus enemigos. El problema del
cocodrilo es que aunque no se le vea siempre está
al acecho, y de vez en cuando se revuelve
enfurecido.

EL “CHEQUEO MÉDICO” PROPUESTO
ESCONDE UNA NUEVA PAC
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Sector Ganadero

LA GRIPE AVIAR REAPARECE EN EUROPALA GRIPE AVIAR REAPARECE EN EUROPA
Desde agosto de 2006 no se había producido en

Europa ningún caso de gripe aviar. Sin embargo, el
pasado mes de enero se detectó en Hungría un brote del
virus más mortífero, el H5N1, en una bandada de
gansos. Salía, así, de su escondrijo una enfermedad que
nunca se despidió de Europa, sino que dormía latente.

A primeros de febrero, el virus saltó a la Unión
Europea, concretamente al Reino Unido, afectando, por
primera vez en este país, a una explotación doméstica.
El brote se localizó en una granja de pavos, situada en
Holton (Suffolk), en la costa
este del país. El virus causó la
muerte de 2.500 aves. Tras la
c o n f i r m a c i ó n  d e  l a
enfermedad se procedió al
sacrificio de 160.000 pavos
que se encontraban en la
granja.   Las autoridades
sanitarias inglesas no han
podido confirmar, por el
momento, el origen de la
enfermedad, ya que las aves
silvestres migratorias no han
llegado todavía al Reino Unido.
No se descarta que la trans-
misión del virus se hubiera
realizado a través de carnes y despojos procedentes de
Hungría.

Poco después de detectarse el virus en el Reino
Unido, la alarma saltó a Turquía, tras declararse un brote
de gripe aviar en gallinas de una aldea de la provincia de
Batman, al este del país. El pasado año, el Gobierno
turco sacrificó más de tres millones de pollos para evitar
la propagación de esta enfermedad.

En 2006, la UE–27 detectó 682 casos de gripe aviar,
localizándose la mayor parte de ellos en Bulgaria y
Rumanía, países que todavía no eran socios
comunitarios.

ESPAÑA, LIBRE DE MOMENTO

España permanece, por ahora, libre de la gripe aviar,
pero está expuesta a un riesgo potencial. Según el
vicepresidente del Comité Científico Español de
Seguridad Alimentaria, Juan José Badiola, el foco
británico está en un lugar estratégico por su cercanía al

Mar del Norte y por encontrarse en un corredor de aves
migratorias que se dirigen hacia África. En este
contexto, Galicia corre el peligro de convertirse en un
punto potencial de propagación del virus, debido a la
existencia de humedales y a la presencia de aves
acuáticas. 

Por este motivo, el Gobierno mantiene activas todas
las medidas de vigilancia, como prevención ante una
posible pandemia de gripe.  Tanto el Plan de Preparación
y Respuesta como los protocolos de actuación han sido

actualizados conforme a las
recomendaciones realizadas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

REACCIONES

L a s  a u t o r i d a d e s  d e
diferentes Estados miembros
consideran que existe un
peligro real de que pájaros
silvestres propaguen el virus al
resto de la Unión Europea a
través del Mar del Norte. De
hecho, Holanda y Noruega,
establecieron restricciones a

las ventas de aves de corral y acordaron mantener a sus
aves en sitios cerrados o protegidos con alambradas,
inmediatamente después de detectarse el foco en la
granja inglesa. La Comisión Europea ha recomendado a
los Estados miembros que encierren a las aves de corral
dentro de las granjas que estén situadas en zonas
calificadas de alto riesgo. Rusia y Japón, por otro lado,
decidieron limitar las importaciones de aves de corral
vivas y de carne de aves. 

El virus H5N1, altamente patógeno, ha provocado
desde que apareciera en Asia a finales de 2003, el
sacrificio de millones de aves de corral en este
continente y ha causado la muerte de unas 164
personas en el mundo, una tercera parte de ellas en
Indonesia. La principal causa de transmisión de la
gripe aviar a las personas fallecidas fueron las aves
domésticas, porque el virus, de momento, no se
transmite de humano a humano. No  obstante,
algunos expertos no descartan que este virus pueda
mutar en una variante, de fácil transmisión entre las
personas.





Economía Agraria

El BOE del pasado 15 de febrero publicaba, por
fin, la Orden del Ministerio de Economía que establece
el procedimiento para solicitar la devolución del
Impuesto  Espec ia l  de  h idrocarburos  ( IEH)
correspondiente al gasoleo utilizado entre los meses
de octubre de 2005 y septiembre de 2006, ambos
incluidos. 

Con esta Orden se materializa
el acuerdo al que llegaron, en
diciembre de 2005, las Orga-
nizaciones agrarias COAG y UPA
con los Ministerios de Agri-
cultura y Economía y Hacienda,
para paliar los efectos en el
sector agrario de la subida del
precio del gasoleo que se inició
en dicho año 2005.

El período para solicitar dicha
devo luc ión  es ta rá  ab ie r to
durante dos meses (hasta el 16
de abril), pudiendo realizarse
dichas solicitudes de forma
telemática a través de Internet,
mediante una aplicación infor-
mática situada en la propia web
de la Agencia Tributaria, bien
directamente por los propios
agricultores o a través de las
entidades colaboradoras habi-
tuales (OPAS y Cajas de Ahorros).

Tendrán derecho a esta devolución del impuesto,
los agricultores y ganaderos inscritos en el Censo de
Obligados Tributarios del Ministerio de Hacienda (que
hayan tenido derecho a la utilización del gasoleo
bonificado de uso agrícola).

En la solicitud, el declarante deberá hacer constar,
entre otros datos, los litros de gasoleo consumidos en

el periodo de referencia, justificados mediante las
correspondientes facturas, así como la identificación
del tipo de maquinaria con el que se ha realizado dicho
consumo de gasoleo. Los beneficiarios deberán
conservar esta documentación durante un periodo de
4 años, a partir del final del plazo de presentación.  

Las Organizaciones Agrarias han manifestado su
satisfacción por la culminación de esta iniciativa que
p r e t e n d e  p a l i a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  s u b i d a
desproporcionada del gasoleo agrícola  en los últimos
dos años. Sin embargo, reclaman al Gobierno que
adelante (al 1 de enero de 2008) y cumpla con su
compromiso de poner en marcha el gasoleo
profesional agrario como única medida efectiva de
amortiguar la variabilidad y subida imparable de este
coste de la producción agraria.
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YA PUEDE SOLICITARSE LA
DEVOLUCIÓN DEL IEH DEL 2006

YA PUEDE SOLICITARSE LA
DEVOLUCIÓN DEL IEH DEL 2006

A cada agricultor y ganadero inscrito en el Censo de Obligados Tributarios del Ministerio de
Hacienda, le corresponden 78,7 € por cada 1.000 litros de gasóleo agrícola efectivamente consu-

mido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, sin límite de volumen.  



Tablón de Anuncios
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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

MOTOR DEUTZ DITER 6 CILINDROS.
PICADORA DE PAJA O MAÍZ MARCA JF.

CAZO DE ÁRIDOS Y PINZAS PORTA 
PALETS DE PALA EL ELON MOD. 450.
BOMBAS VERTICAL URAK Y HUMET.
POSTES PARA CERCAS MADERA
TRATADA CON VALLA AUTOVÍA

TELÉFONO: 659 188 286

MARZALES (Valladolid)
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SE VENDEN

1.000.000 KILOS DE BASURA

DE CHOTO.

TELÉFONO: 650 102 520

RÁBANO (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. 

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)



EL CAMPO DE PEÑARANDA    (SALAMANCA)EL CAMPO DE PEÑARANDA    (SALAMANCA)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Este municipio, con algo más de 4.000 ha, está situado
al nordeste de la provincia, a 45 km de Salamanca y a 10 de
otra población importante como es Peñaranda de
Bracamonte.

En este terreno poco fecundo, se encuentra el humedal,
“El Azud de Ríolobos”. Llenado por primera vez en
primavera del año 2000, es uno de los mayores humedales
de la región desde el punto de vista ornitológico, ya que es
lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias
entre África y Europa (durante finales de verano y otoño) y
de reproducción en la primavera. Nos comentan el daño que
hacen, en sus cultivos, las grullas (y las avutardas) puesto
que se comen todas las plantas cuando están naciendo.

Lo más destacado de su arquitectura está en el interior
de su iglesia: un retablo pintado por Fernando Gallego,
pintor salamantino del siglo XV autor de obras tan
importantes como la Piedad del Museo del Prado ó la
decoración de la bóveda de la Universidad de Salamanca.
También destacan los frentes y el frontón de la cajonería
renacentista que se encuentra en la Sacristía.

Su censo de población es de 360 habitantes, pero
algunos de sus agricultores viven en Salamanca o
Peñaranda y se desplazan a diario para realizar sus labores
agrícolas.

Nos acompañan los Socios D. Gabriel Fernández, D.
José L. Terradillos, D. Eugenio Fernández, D. José L.
Navarro, D. Abundio Hierro, D. Javier Fernández y D.
Fernando Díez.

D. Eugenio nos informa sobre un plan de regadíos que
estaba previsto hace 25 años y que parece que ahora se ha
vuelto a retomar. Están pendientes de que se fijen las
aportaciones que hagan tanto el Gobierno Central como la
Junta de Castilla y León. “Los agricultores esperamos que
se lleguen a regar unas 6.000 hectáreas, de las que unas
1.000 serían de nuestro término”.

Nos indica D. José Luis que como cultivos de secano
tienen el trigo y la cebada, con una producciones medias de
2.700 kg/ha, aunque últimamente también se está
sembrando avena y forraje. Asimismo, señala que el girasol,
por la falta de ayudas, se ha abandonado casi en su
totalidad. “En el regadío” dice D. Abundio “la remolacha es
el principal cultivo y, de lejos, la patata y el maíz”. En la
patata manejan las variedades agria, jaerla y agatha con unas
producciones de 50 t/ha.

D. Javier nos ha-
bla de producciones
de remolacha y están
realmente contentos
en este aspecto, aún
siendo ostensible-
mente menores las
producciones de este
año con respecto al
anterior, “cerca de 20
t/ha menos, aún así
las producciones de
esta campaña están
en torno a las 80
toneladas”. Recuerda
D. José Luis que “la
pasada campaña se quedaron más de 25 ha. de remolacha
sin poder arrancar, por el exceso de agua en las tierras antes
de que se cerrasen las fábricas”.

De forma tajante, comentan que no pueden seguir
sembrando con estos precios, y que si tiene que haber
abandono de producción, que se haga, “pero ¡ya!, y que se
involucren los Gobiernos Central y Autonómico”. “Deben
preservar los cultivos que ofrezcan un precio digno para el
productor, y la situación actual es insostenible porque
perdemos dinero y no se puede continuar así”.

“Es una lástima” apunta D. José Luis “que ahora que
tenemos recién acabada  la concentración parcelaria y con
el embalse en marcha, no podamos seguir manteniendo el
cultivo que teníamos más rentable: la remolacha”. Se
plantean qué utilidad tendrán las elevadas inversiones que
han realizado, –incluso algunos muy recientemente– si
ahora no pueden sembrar remolacha. Algunos han hecho
inversiones en la electrificación del riego y ahora resulta que
también el precio de la electricidad se va a disparar. “Te
embarcan en negocios para amortizar a medio y largo plazo
pero al año siguiente nos cambian las normas”.

“Nosotros regamos por cobertura y pivots, con
perforaciones que llegan a los 120 y 190 metros. En los costes,
hay mucha diferencia de regar con gasoil (que cuesta cerca
1.000 €/t) y hacerlo  con electricidad (su coste llega a la mitad)”.

Quieren manifestar un terrible sentimiento de abandono
“ya sea para comprar como para vender; en ambos casos
los precios están impuestos”. Finalizan expresando
“creemos que el principal factor que favorece la actitud de
desidia de los gobernantes respecto al productor agrario, es
que somos una minoría en las urnas”.

“Con negocios que amortizar a medio y largo plazo ocurre que al año siguiente nos
cambian las normas. Somos un electorado que no importa, nuestro voto es insignificante”






