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“ Tras un largo y complejo trabajo, disponemos
al fin de un nuevo marco jurídico que regulará
nuestras relaciones internas, durante muchos años.

No se trataba sólo de adaptar nuestros estatutos
a los cambios legislativos que se han producido en
los últimos tiempos, como consecuencia de las
n o r m a s  e u r o p e a s  y  l a s  t r a n s f e r e n c i a s
competenciales del Estado hacia la Comunidad
Autónoma, y otros casos parecidos. Aunque esas
modificaciones se han realizado tan pronto como
las leyes nos lo han ido imponiendo, era positivo
que estuviera en conocimiento de todos los socios.

Lo que ahora se ha planteado es un avance más
ambicioso, más coherente con nuestra realidad
social, económica y corporativa. Esa fue la
propuesta del Consejo Rector a los Socios en la
última Asamblea Extraordinaria: la aprobación de
unos nuevos Estatutos cuyos objetivos,  contenido
y alcance hemos conocido y aprobado hace un par
de semanas.

Los efectos de la reforma de la OCM – ese peso
aún mayor que el de la espada de Damocles–, el
descenso en las producciones por causas
climáticas, el éxodo de los jóvenes con el
consiguiente envejecimiento de la población rural,
las repetidas omisiones de los poderes públicos en
relación con sus obligaciones, la ignorancia sobre
nuestros derechos y,  part icularmente,  la
heterogeneidad en los intereses de la masa social
de nuestra Cooperativa, son los factores con los
que cada día hay que trabajar para avanzar... Casi
milímetro a milímetro, pero… avanzar.

Frente a todo lo anterior, aunque en esa lista me
dejo cosas importantes, debemos tener muy claro

qué queremos para ahora y para el futuro, y los
socios de ACOR hemos demostrado una vez más
que lo tenemos muy claro.

La apuesta reciente no acaba en el ámbito de
nuestra Cooperativa, ya que está inspirada en
soluciones aplicables a cualquier colectivo del
medio rural, nacional, comunitario e internacional,
como recogen las crónicas diarias.

En ese sentido, se basa –por un lado– en la
necesidad de involucrar a todos en el desarrollo de
la Cooperativa, y –por otro lado– en aceptar la
presencia de diferentes actividades económicas, de
manera que esa diversificación recoja las
particularidades del mayor número posible de
explotaciones sociales.

Por otra parte, el desafío que supone el
aprovechamiento  de  productos  agrar ios
–d i f e r en tes  i nc luso  a  l os  que  es t amos
acostumbrados–, para usos distintos también de
los convencionales, es una de las bases de la
agricultura del futuro, aquí, en Europa y al otro lado
del Atlántico. Eso ya no admite duda.

Y, con todo el trabajo que sea necesario –y la
debida prudencia– resulta fundamental desterrar
los miedos que provoca cada reto. Y, dado que los
Socios de ACOR hemos demostrado no tenerle
miedo al futuro, ahora toca poner en marcha todo
aquello a lo que pretendemos llegar, eso que
queremos ser, y sobre lo que los Socios ya hemos
dejado clara con nuestra apuesta sobre la mesa.
Enhorabuena a todos.

M.ª José Suero Suñe
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Pág. 4 / ACOR N.º 110 - 01 Mayo 2007

Disponemos ya de toda
la coleción de trajes de

ceremonia.

C/ María de Molina, 18
Teléfono 983 35 03 02
470001 VALLADOLID

COLECCION EXCLUSIVA
DE VESTIDOS DE

MADRINA Y ACOMPAÑANTES

Constitución, 8
Telf.: 983 30 79 09

47001 VALLADOLID

HOMBRE MUJER

Para ACOR...
por M. Pulgar

Yo voy sembrando, María,
cual sueño de sembrador,

en la tierra cada día
la ilusión del ganador.

Más en el horizonte había
vestigios de perdedor,
porque la lluvia vacía

no asoma con esplendor

Yo fui sembrando María
aparte, que es tradición,
en la tierra el alma mía
con todo mi corazón.

Más la cabañuela esquiva
se empeñó en hacerme sufrir,

miro el cielo cada día
y no entiende mi sentir.

Quizás el cielo no entienda…
… que la lluvia es mi vivir.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Si yo de tu almohada fuera
la rosa de primavera

que vela tanto tu encanto,
te perfumaría siempre…
tanto como tú quisieras.

Porque el perfume de amores
hace caso a las razones

de vencer aunque perdieras.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Siento ir envejeciendo
siendo mi sentir vivir,

aunque al sentir vaya viendo
lo que uno ha ido haciendo

y no se logra repetir.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Una nueva propuesta de la Comisión para modificar
el Reglamento del azúcar comunitario y adaptarlo a las
intenciones de Mrs. Fischer y sus asesores, ha sido
preparado para el próximo Consejo Agrario de la UE, en
donde –quizás– la Comisaria Fischler no tenga más
remedio que reconocer públicamente su fracaso. Es
decir, el fracaso de sus sueños librecambistas y el
abandono incentivado de cuotas remolacheras.

ESTALLAN LOS NÚMEROS
Durante la primera campaña reformada 2006/07 los

abandonos alcanzaron los 1,1 Mt pero en la segunda
campaña 2007/08 los abandonos programados no llegan
a 0,7 Mt. Es decir, los remolacheros comunitarios van a
tener que reescenificar el chiste sobre un incidente coreano
respondiendo a la pregunta: “¿Eres coreano del Norte o del
Sur? Dilo tú primero”, era la respuesta más sensata.

Para evitar esta pregunta, la Comisión no hace más
que poner en circulación balances tras balances que
elevan los stocks comunitarios a principios de octubre
de 2008 hasta 21 Mt tras la reestructuración adicional
(recorte) de 4,5 Mt de azúcar comunitario.

Para que la operación propuesta por la Comisión
sea legal es necesario:

1º La decisión pública ha de tener lugar antes de las
siembras de la campaña 2007/08.

2º Una retirada promedio del 13,5% de dicha cuota de
producción.

3º Un tratamiento diferente por Estado miembro en
función a su respuesta ante el actual régimen de
reestructuración.

Las promesas de la Sra. Fischer que los países que
tuvieran mejor comportamiento (abandonos más amplios)
serían favorecidos por la Comisión, han caído en saco roto.

A todo esto, no queda claro que los abandonos se
vayan a producir programados sino siguiendo un
régimen similar al de los colegios, donde se premia al
alumno aplicado y se castiga al díscolo.

RETROACTIVIDAD
Si los que se quedan en el sector ya han recibido (o

van a recibir) compensaciones distintas, habrá que
hacer homogenizaciones entre ellas; con lo que la
burocracia (que se nutre de la casuística) va a crecer

en la UE hasta límites insospechados dando origen a
múltiples conflictos. No habrá dos remolacheros que
teniendo iguales rendimientos y parcelas similares
reciban iguales compensaciones. Nuevos motivos de
disputa entre los Estados miembros.

Para el año 2008/09 los remolacheros comunitarios
recibirán un pago adicional de 237,50 €/t de cuota a
la que hayan renunciado. No queda del todo claro el
origen de esos fondos comunitarios.

La distribución entre fabricantes de azúcar y
remolacheros e industria auxiliar no será negociable
como en reglamentos anteriores, lo que dará origen a
nuevos conflictos.

Para España la compensación por remolacha de
Linares, va a ser de 657 €/t para 2006/07 y para
Ciudad Real de 620,5 €. En 2007/08 las compensa-
ciones respectivas se elevan a 657 €/t.

MALAS FORMAS
La Comisaria Fischer se ha hecho una gran experta

en utilizar los medios de comunicación para soltar gota
a gota las malas noticias. Además, deja siempre
abierto un amplio portal para la retirada.

La noticia de la Reforma de la Reforma comenzó a
circular por la prensa griega antes que se hicieran eco
de ello los medios de comunicación ordinarios, los
cuales están ya bastante resignados. En esto la Fischer
es hábil, pero sus trapacerías e ignorancia económica
están hundiendo en el fango el sector del azúcar, al que
podrían seguir el del vino y los cereales, para terminar
dando entrada en la UE a las frutas exóticas y
olvidando peras, naranjas y fresas.

Al final sólo nos quedarán solamente vivas las
queserías del marido de la Comisaria.
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AMAGOS DE REFORMAS HASTA QUE
ENCAJEN LOS DESEOS Y LAS PROMESAS
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Opinión

De cuando en cuando el Director General de la
OMC, el Sr. Pascal Lamy, tras haber congregado a
parte de su rebaño, con motivo de las diversas
reuniones del Banco Mundial, del Comité para el
Desarrollo del Banco Mundial o de cualquier
organización internacional…., suelta una filípica de
las que hacen época; Pascal amenaza con el fracaso
de la primera Ronda comercial de la OMC y con el
fracaso de uno de los mayores intentos de
colaboración económica multilateral del pasado
decenio.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS

La OMC también amenaza con la pérdida de unos
hipotéticos beneficios, que derivarían de la ronda
Doha; beneficios similares a los de la ronda Uruguay
¿En que se basa la certeza de que los resultados de la
Ronda Doha pudieran ser similares a los ya obtenidos
de la Ronda Uruguay? ¿Por qué esta certeza no deja
de ser uno de los más grandes misterios del
pensamiento neoliberal?

En segundo lugar, la mejora de oportunidades
comerciales para los países en desarrollo, pasa –según
Lamy– por un fomento de la globalización. (Este
concepto de globalización está en entredicho, a la vista
del gran número existente de tratados bilaterales y del
incumplimiento de numerosos Acuerdos auspiciados
por la OMC).

LAS BARRERAS COMERCIALES

El caballo de batalla de Lamy son las barreras
comerciales que impidan el libre intercambio de
mercancías entre los países y la apertura de nuevos
mercados.

Lamy querría ver una fluidez comercial a nivel
mundial; una situación que no le pueden conceder los
EEUU ni la UE. 

En los EEUU, Bush ya tiene bastante con sus
problemas monetarios, frente a un Congreso y un
Senado dispuestos a recortar los presupuestos
militares norteamericanos. Dentro de poco Bush
deberá presentar la nueva Farm Bill Act, dependiendo
del voto rural para una difícil reelección de un
presidente de su partido.

En la UE hay también un escalonamiento de
elecciones nacionales durante los próximos cuatro
años y aunque la Sra. Fischer ha aprovechado los
momentos de debilidad de Francia, Italia y España, no
parece probable que consiga un mandato negociador
más amplio para su colega Mandelson.

CORO DE HIPÓCRITAS

La UE, los EEUU, Brasil y la India, relanzan de vez
en cuando la posición de Lamy en la OMC, porque
saben que nunca encontrarán un Director General más
dúctil y maleable. Ha sido Comisario Europeo, y sus
relaciones personales con las multinacionales de los
países más desarrollados le permiten defender a los
más pobres (de boquilla) y a los más grandes (de
facto). Tanto en el G–4 como en el G–6 o en los
plenarios de la OMC, resulta fácil defender a Lamy
aunque no se hayan podido conciliar posturas. La OMC
sigue invicta pero sin ganar batalla alguna, Lamy sigue

LAMY Y LA OMCLAMY Y LA OMC

➙➙



al frente de la OMC y defiende sus prebendas y las de
otros funcionarios. Los plazos se incumplen y nadie
protesta. ¿Hasta cuando durará esta mascarada?

ALIVIO

Si las promesas de la OMC no fueran ciertas, y se
pudiera llegar a una Ronda más equilibrada, con otros
planteamientos más sensatos, reservando unos
mínimos grados de libertad para los países emergentes
y los ya consolidados, quizás haya llegado el momento
de establecer unas reglas del juego en la que se
alcancen valores de Edgeworth, con las cuales todos
los países saldremos ganando aunque no Pascal Lamy.

EL COMERCIO INTERNACIONAL
PUEDE MEJORAR PERO NO A

EXPENSAS DE LOS PAÍSES POBRES

El axioma comercial de que para que unos ganen
otros tienen que perder, es radicalmente falso. A veces
quien pierde es el medioambiente como esta
ocurriendo en algunos países sudamericanos. Aquí el
beneficio se obtiene hipotecando el futuro de

generaciones venideras a cambio de beneficios
inmediatos. Si las instituciones internacionales no
defienden a los países pobres en lo que respecta a

salarios y atenciones sociales, ¿quién los va a obligar
a que se preocupen por esas personas que se mueren
de hambre y son carcomidas por las enfermedades?

La aplicación del malthusianismo se contempla con
indiferencia. El instinto primario de la supervivencia
sustituye al de previsión de futuro.

Muchos líderes políticos, simplemente para
asegurarse la reelección, no les importa que los vean
talando inmensas extensiones de bosques a expensas
de la desertización del país. La dasocracia ha sido
olvidada y lo que se busca es un desarrollo inmediato.

El comercio internacional puede y debe mejorar
siempre que no se anticipen bienes futuros a cambio
de la liquidez monetaria presente. Siempre hay algunos
que consideran que lo bueno es lo que puede vivirse
de inmediato y que, el país lo aguanta todo.

¡Entretanto, las maquinarias electorales siguen
acumulando votos! “Business are business”.
“Democracy”, se repite, una y otra vez, es la solución
para todo incluso para el hambre del mundo.

OPINION
OPINION
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Sector Remolachero-Azucarero

Las temperaturas máximas, por encima de 20 ºC
registradas durante la segunda quincena del mes de
abril, que han llegado con la mayor parte de la
remolacha de nuestros socios en estado de dos a ocho
hojas verdaderas (junto a una incidencia de resiembra
por heladas poco significativa respecto al total), han
provocado un “despegue” del cultivo que alcanza ya un
alto nivel de desarrollo.

Todavía no se tienen datos fiables sobre la
superficie de cultivo destinada a la remolacha en la
Zona Norte en esta campaña 2007/08, sin embargo ya
se conocen datos bastante reales de lo que ha ocurrido
con la remolacha de verano en Andalucía. Así, según
las últimas estimaciones de la Consejeria de
Agricultura de la Junta de Andalucía, un total de 26.960
hectáreas se han destinado en esa región a la
remolacha, casi un 30% menos que la superficie
sembrada en la campaña 2006/07 y un 36% menos
que en la ultima campaña transcurrida con la antigua
OCM (campaña 2005/06).   

TRATAMIENTOS HERBICIDAS

Actualmente, se están llevando a cabo los
tratamientos herbicidas de post-emergencia. Sin
embargo, a través de las visitas a las parcelas de
cultivo de nuestros socios, hemos podido detectar que
en algunos casos y pese a nuestra insistencia, se está
realizando el primer tratamiento con cierto retraso
sobre el momento más oportuno para hacerlo. Esto
significa un peor control de adventícias y, por
consiguiente, más gasto en herbicidas.

Es indispensable guardar los plazos (en general 6-8
días) entre uno y otro tratamiento, teniendo en cuenta
además que si en el momento de la aplicación se
registran temperaturas superiores a 25 ºC, se puede
provocar daños en la planta que podríamos evitar
tratando un poco más tarde, cuando disminuya el calor.

También puede resultar interesante el empleo de
aceites de verano en las mezclas habituales de
herbicidas de hojas ancha, cuando la remolacha tiene
dos o más hojas verdaderas, ya que nos puede
suponer un ahorro de materias activas, consiguiendo
una eficacia similar o incluso superior.

ATENCIÓN A LA RHIZOCTONIA

La aparición de ataques de hongos en tierras con
propensión a ello conviene detectarla lo antes posible,
p a r a  a p l i c a r  l a s  l a b o r e s  y  t r a t a m i e n t o s
correspondientes una vez identificado el patógeno.

En este orden de cosas, recordamos que la
Rhizoctonia se mantiene activo durante varios años
por lo que se aconseja vigilar su aparición donde años
anteriores se constataron daños provocados por este
hongo de suelo. En primer lugar aparecen los síntomas
característicos de marchitez de las hojas y manchas en
raíz, para posteriormente comenzar la pudrición y
detectarse rodales afectados por todo el campo. 

La mala estructura del suelo a la hora de la
preparación del lecho de siembra, la compactación del
terreno y el mal drenaje de éste, favorecen el desarrollo
del hongo. El arique propaga la enfermedad más
rápidamente y en gran parte de la superficie, ya que
este patógeno va infectando poco a poco las plantas
sanas próximas a él.

Existen distintas cepas de Rhizoctonia con más o
menos virulencia en su ataque. Hay, sin embargo,
variedades de remolacha tolerantes a algunas de estas
cepas del hongo y en buena parte de las ocasiones es
preciso acudir a los tratamientos fungicidas
específicos, según sean los síntomas que presenta la
planta en ese momento.

➙➙

LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
FAVORECEN EL DESARROLLO DEL CULTIVO
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SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS

COLZA 

Dentro del estado de desarrollo tan avanzado que presenta la colza en esta campaña, venimos observando
ataques de pulgón que comienzan por el exterior de la parcela y avanzan hacia el interior de la misma, si no se
trata a tiempo. Dado que esta planta crece muy rápidamente en la fase de elongación del tallo, conviene ser dili-
gente en el tratamiento, pues un retraso puede dificultar el mismo, sobre todo en las máquinas pulverizadoras
que no están dotadas de un elevador hidráulico de los brazos. El porte de la colza en estos casos, exige traba-
jar con las barras portaboquillas a alturas superiores a 1,5 m., de ahí la conveniencia de llevar a cabo la apli-
cación lo antes posible.

En las colzas de regadío, debemos tener en cuenta que los excesos de agua perjudican el desarrollo de esta
planta, por lo que conviene aplicar riegos que no superen los 20–30 l/m2 cada vez, según se trate de tierras
ligeras o franco–arcillosas, respectivamente. Conviene recordar que, en condiciones normales de lluvias de pri-
mavera, una dotación total próxima a los 2.000 m3/ha, debería ser suficiente para obtener una cosecha más que
aceptable. Con densidades de planta elevadas, un exceso de altura de la colza seguido de riegos copiosos,
puede originar un “encamado” del cultivo con la consiguiente dificultad en la maduración y en la recolección.
Por tanto, reguemos lo necesario pero sin sobrepasar las dosis recomendadas.

GIRASOL

En lo que respecta a la siembra del girasol, a la cual se está procediendo en estos días, hay que tener en
cuenta la calidad de la tierra y si es secano o regadío, para una vez elegida la variedad(es), observar en la eti-
queta de la semilla, el calibre y la cantidad de semillas por kilo. En el Itinerario técnico de ACOR, vienen reco-
mendadas las dosis de siembra a utilizar, teniendo en cuenta las particularidades anteriormente mencionadas.
Dicho Itinerario se encuentra a disposición del socio, tanto en el Servicio de Cultivos de Olmedo, como en el
Servicio Agronómico. 

Por otra parte, existen zonas propensas a tener ataques de rosquilla gris en los primeros estadios del gira-
sol. Ésta se combate relativamente bien, si se actúa con rapidez en el tratamiento con insecticida (normalmen-
te con piretrinas y al atardecer). Recordamos que si se utiliza Trifluralina como herbicida de presiembra, es
indispensable incorporarlo al suelo con una labor ligera antes de que transcurran cuatro horas desde que se
realizó la aplicación.
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Si los resultados de los análisis de tierras han
arrojado una infestación media, conviene muestrear
periódicamente la parcela, arrancando alguna
remolacha con la raíz lo más entera posible y observar
si existen quistes adheridos a ella. Si no se está seguro
de la observación, conviene llamar a un técnico para
que si es posible nos ayude en la toma de la decisión.
El tratamiento insecticida para el control de esta plaga
es costoso, y hay que asegurarse lo mejor posible de
que es realmente preciso.

FIN DE LAS ENTREGAS
DE LA CAMPAÑA 2006/07

El pasado 22 de abril, con el cierre definitivo de
la azucarera de La Bañeza (León), terminó la

campaña de recepción de remolacha 2006/07 en la
Zona Norte, que se inició casi siete meses antes (el
2 de octubre de 2006).

En el conjunto de las cinco fábricas que han
operado en nuestra región, se han entregado un total
de 3.835.234 t. de remolacha, con una polarización
media de 16,56º y un descuento del 11,93%
(4.751.328 t. en la campaña 2005/06, con 17,52º de
riqueza y 13% de descuento). La campaña 2006/07
termina siendo una de las más bajas que se
recuerdan en nuestra región, tanto a nivel de
producción como en el grado de riqueza sacarina
registrado.

SERVICIO AGRONÓMICO DE ACOR
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PAGO ADICIONAL AL REMOLACHERO
PARA FOMENTAR EL ABANDONO

Lo que en el número anterior de la Revista
denominábamos como un posible “globo sonda”
lanzado por la Comisaria Fischer para ver que pasa
y como reaccionan los agricultores e industriales
ante su penúltima idea genial, se ha confirmado a
lo largo de estos días como una propuesta formal
de la Comisión para reactivar su fallido intento de
reforma del sector remolachero–azucarero
comunitario de hace poco más de un año.

La Comisaria Fischer se ha propuesto fomentar
el abandono de cuota de azúcar a cualquier precio
y para ello tentará, al productor de remolacha que
deje de producir en la campaña 2008/09, con una
ayuda cercana a los 300 €/t. de azúcar de cuota
abandonada (algo más de 40 €/t. de remolacha).

Como siempre la Comisaria juega con ventaja,
pues su propuesta se basa en que al final de la
campaña de comercialización 2007/08, y con el
n i ve l  ac tua l  de  abandono ,  e l  Fondo  de
reestructuración (constituido íntegramente por
aportaciones arrancadas al propio sector)
contará con un saldo neto positivo superior a los
3.000 millones de euros. Baste como ejemplo
que nuestra Cooperativa se ha visto obligada a
aportar a dicho fondo, y sólo para la campaña
2006/07, la abultada  cantidad de 21,2 millones
de euros (126,4 €/t. x 167.727 t. de cuota).

Así, resulta sencillo que, según recoge la propia
Comisión en su propuesta, los pagos adicionales
que ahora se proponen puedan abonarse
íntegramente con el actual Fondo de Rees-
tructuración y sin ningún impacto financiero para
las arcas comunitarias. 

Según los planes de la Comisión, la propuesta
aspira a provocar el abandono de unos 3,8 Mt. de
cuota de azúcar, que junto a los 1,5 Mt. de cuota
que se abandonaron en la campaña 2006/07 y los
0,7 Mt. que están previstos que se abandonen en
la campaña 2007/08, suman los 6 Mt. de cuota de
azúcar que siempre ha pretendido la Comisión
abandonar con la introducción de la última reforma
del sector. El porqué y el cómo se obtienen estas
cifras y objetivos es, una vez más, un misterio y la
prueba evidente de la improvisación y falta de rigor
que se observa en los últimos tiempos a los
responsables del sector agrario en Bruselas.

Teniendo en cuenta que todavía sólo se trata de
una propuesta de reglamento y que como tal,
puede ser modificado antes de su aprobación
definitiva y publicación (probablemente después
del verano), veamos los principales aspectos que
cont iene d icha propuesta  y  que a fectan
directamente al remolachero: 

1.– POSIBLE REDUCCIÓN DE HASTA UN
10% DE LA CUOTA DE LA EMPRESA

Otra novedad de la propuesta de reglamento es
la posibilidad que se da a los remolacheros de
tomar la iniciativa en el abandono de cuota, pero
dentro de ciertos límites. Esto significa que un
agricultor podrá decidir abandonar la cuota de la
empresa con la que está asociado (a la que entrega
históricamente) hasta que esos abandonos lleguen
al 10% del total de la cuota de dicha empresa.

PAGO ADICIONAL AL REMOLACHERO
PARA FOMENTAR EL ABANDONO

La Comisión Europea presentará, el 2 de mayo, una propuesta de reglamento que modifica el R(CE)
nº 320/2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector azucarero
comunitario. Entre las medidas propuestas por la Comisión para hacer más atractivo el abandono de la
producción de azúcar, figura un pago adicional a los remolacheros de 237,5 €/t. de cuota de azúcar que
se abandone durante la campaña 2008/09. Este pago tendrá carácter retroactivo para los remolacheros
que ya han participado en planes de abandono durante las campañas 2006/07 y 2007/08.
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A partir de que los abandonos comunicados
al  Minister io de forma indiv idual  por e l
agr icu l tor,  superen  e l  10% de  la  cuota
empresarial, estos dejarán de tener efecto y la
i n i c i a t i v a  de  abandono  ya  no  se r á  de l
remolachero sino, únicamente, de la propia

empresa. Con este fin, se establecerán unos
plazos y una metodología para comunicar
of icialmente esa intención de abandono,
teniendo en cuenta que lo que primará, según la
propuesta de reglamento, es el orden estricto de
solicitud.

No obstante, lo
más seguro es que
esta medida no sea
n e c e s a r i a  e n
España, puesto que
parece más evi-
dente que nunca,
que nuestro país
deberá elaborar y
acordar un Plan de
abandono de, al
menos, el 50% de
la cuota nacional.
Por lo que esta
“ in ic ia t iva”  de
abandono con-
cedida al productor
de remolacha por el
10% de la cuota de
cada empresa,
quedará solapada
por unos previ-
sibles Planes de
Reestructuración
empresariales con
un abandono de un
porcentaje de cuota
superior a ese
10%. 

S í  s e r á
probablemente
u t i l i z a d a  e s t a
medida en otros
Estados miem-
bros, donde las
empresas no tie-
nen intención de
abandonar una
sola tonelada de
cuota de azúcar y
vendrá a “adelan-
tar” lo que sería
una retirada obli-
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gatoria del 10% de la cuota de cada empresa, pero
previo pago.

2.– PAGO ADICIONAL AL REMOLACHERO
DE 237,5 €/t. DE CUOTA  DE AZÚCAR  

La propuesta de reglamento incluye para la
campaña 2008/09, un pago adicional al productor
de remolacha de 237,5 €/t. de cuota de azúcar que
se abandone. Este pago será válido para la totalidad
de la cuota que se abandone en dicha campaña,
independientemente de que la iniciativa del
abandono la tome el agricultor por su cuenta (hasta
el 10% del total) o lo decida la industria (en el
porcentaje que determine o acuerde con los
remolacheros).

Los agricultores afectados por la renuncia
efectiva de cuota en las campañas 2006/07 ó
2007/08 (los que estuvieron implicados en un plan
de abandono de alguna azucarera, y no los que por
su cuenta decidieron dejar de producir remolacha
y la industria cedió su cupo a otros remolacheros)
también se beneficiarán de un pago adicional. La
cuantía de ese pago adicional deberá igualar las
cantidades que recibieron en dicha campaña en la
que oficialmente abandonaron, con la que habrían
recibido bajo las condiciones de abandono
aplicables en la campaña 2008/09.

Es decir, la idea es que todos los remolacheros
que hayan abandonado o vayan a abandonar cuota
entre las campañas 2006/07 y 2008/09, reciban
exactamente la misma compensación, la cual
deberá llegar hasta los 300 €/t. de cupo de azúcar. 

3.– FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE
AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN,
P A R A  A G R I C U L T O R E S  Y
CONTRATISTAS DE MAQUINARIA

Hasta ahora, de la ayuda a la reestructuración
que se les concede a las empresas que presentan 

un Plan de abandono de cuota, un cierto porcentaje
(mínimo del 10%) les corresponde a los
remolacheros y contratistas de maquinaria que
venían produciendo y trabajando la remolacha
entregada en esa industria desmantelada en el
periodo anterior a su cierre.  

Al no establecerse un porcentaje fijo sino
variable, la Comisión entiende que esto puede
provocar cierta inseguridad en la empresa, que no
conoce con carácter previo, el importe final que le
va a corresponder del Fondo de Reestructuración.
Como además, la propuesta de reglamento ya
introduce un pago adic ional  f i jo  para e l
remolachero, la Comisión propone fijar en un 10%
el porcentaje de la ayuda a la reestructuración que
se reserva para los productores de remolacha y los
contratistas de maquinaria.

Así, en la campaña 2008/09, en el que el R(CE)
320/2006 contempla una ayuda total a la
reestructuración de 625 €/t. de cupo de azúcar
abandonado, a la industria le corresponderán
562,5 €/t., siendo los restantes 62,5 €/t. para los
remolacheros y maquinistas. De aquí es donde se
deduce que la cifra que percibirá el productor de
remolacha que abandone en la campaña 2008/09
será de: 237,5 + 62,5 = 300 €/t. de cuota de
azúcar, si bien una parte de esta cantidad deberá
reservarse para los contratistas de maquinaria.
Entendiendo por estos últimos,  aquellas personas
físicas o empresas que hayan trabajado con
contrato con sus máquinas agrícolas para los
productores de remolacha, en el periodo anterior
al cierre o desmantelamiento de la fábrica
pertinente.

La propuesta que se presenta a primeros de
mayo incluye otros aspectos que afectan más a la
industria y a la organización del mercado azucarero
a nivel comunitario, los cuales serán tratados en
próximos números de la Revista.
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En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
pasado día 20 de abril, los Socios de ACOR mostraron
su apoyo mayoritario a la modificación estatutaria
propuesta por el Consejo Rector por 3.386 votos a
favor y 917 en contra. Con el apoyo de más del 78,5%
de los votos válidamente emitidos, superior en más de
12 puntos a la mayoría legalmente requerida, estos
nuevos Estatutos proyectan firmemente hacia el futuro
a nuestra histórica cooperativa castellanoleonesa
ACOR, y de un nuevo respaldo a la gestión encabezada
por el Presidente, D. J. Carlos Rico Mateo.

No ha sido fácil, y, probablemente, el nuevo texto
legal de ACOR no sea satisfactorio del todo ni para todos.
Sin embargo, los Socios de nuestra Cooperativa han
dejado patente, una vez más, la unidad de acción y la
fortaleza ante los retos, y que el legítimo derecho a
discrepar, no entorpezca los dictados de la mayoría. La
actual estructura de las explotaciones agrarias y la
avanzada edad de sus titulares junto al apoyo intrínseco
a la mayoría, son algunos de los motivos por los que la
asistencia fue menos multitudinaria de lo habitual, sólo
acudieron 5.175 Socios de los 8.870 que integran ACOR. 

Se ha creado así un buen marco normativo que
mantiene, a la vez, los valores históricos de la
Cooperativa, especialmente el derecho de “un hombre
un voto”, como firme apuesta por una organización
plenamente democrática. “Este texto” dijeron algunos
Socios “va a servir para impulsar la vida cooperativa
de ACOR y ordenar en algunos aspectos nuestra
actividad profesional”. Al mismo tiempo los nuevos
Estatutos, y especialmente lo asuntos articulados en la
Sección Biodiésel, colocan a la Cooperativa en
disposición de hacer frente a los retos que presenta el
cambio regulado por la UE no sólo para el sector
r e m o l a c h e r o – a z u c a r e r o ,  s i n o  e l  q u e  e s t á
experimentado el mundo agrario en general.

Los nuevos Estatutos aportan, como garantía de
transparencia, la regulación de determinados aspectos
relacionados con la organización, con diferentes
facetas de carácter social, … Su regulación no ha sido
más que publicitar los sistemas modelados por la
Cooperativa a lo largo de los años, pero que han

UNOS ESTATUTOS PARA
TODOS Y PARA EL FUTURO

UNOS ESTATUTOS PARA
TODOS Y PARA EL FUTURO

Acor aprueba una importante modificación estatutaria.

➙➙
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demostrado una gran eficacia. El establecimiento de
mecanismos para que el Socio los conozca, supone no
sólo una garantía para sus derechos sino para los de
todo el colectivo.

Entre otras muchas novedades el texto aprobado
presenta importantes aportaciones para el futuro más
inmediato cooperativo, como es la presencia de los
Socios inactivos en la Cooperativa respondiendo así a
una aspiración de un importante colectivo de
cooperativistas. Se regula su participación en la toma
de decisiones y en el capital social, con una gran
limitación debido a que la actividad económica debe
ser vinculada mayoritariamente a los Socios que
participan activamente en ella, y de ella depende su
rendimiento profesional.

Ta m b i é n  s e  h a  a p r o b a d o  l a  r e g u l a c i ó n
pormenorizada de la Sección Biodiésel, cumpliendo así
los acuerdos adoptados por las últimas Asambleas
Generales de Socios cuya actividad se desarrollará en
la fábrica que se está levantando en el término
vallisoletano de Olmedo. Esta Sección, se ha regulado
como una actividad voluntaria por parte de los actuales
Socios de la Cooperativa. Además se ha subrayado se

carácter complementario y no sustitutivo con respecto
a la actividad principal, la producción azucarera, que se
mantiene como tal, y a la que los Socios han acordado
reservar la figura de Presidente. Asimismo, los Socios
han aprobado una cláusula de garantía evitándose así
la responsabilidad universal de la Cooperativa,
apoyada por unas cuentas separadas de explotación.

Su objeto social, en armonía con el desarrollo que
las energías renovables están teniendo a nivel mundial,
abarca todo el proceso agroenergético, y establece
unas ventajas económicas a los Socios que otorguen
desde el inicio su confianza al proyecto con la
suscripción de participaciones. 

El proyecto aprobado incorpora el camino para
crear las di ferentes formas de organizar la
representación social de la Sección, tanto para el
ejercicio individual como colectivo, en perfecta
armonía con la estructura de los órganos de ACOR
existentes hasta el momento. Sin embargo, los Socios
de ACOR han establecido unas pautas, muy claras, de
control de esos órganos de representación que pueden
incorporarse en nombre de la Sección Biodiésel, y no
supone delegación alguna de cuantas facultades
ostentan actualmente tanto el Consejo Rector como la
propia Asamblea General de Socios.

Al proclamar el notario, presente en la Asamblea el
resultado de la votación que aprobó el nuevo Estatutos,
el Presidente, D. J. Carlos Rico, hizo constar el
reconocimiento y la gratitud de todos los Socios a las
autoridades regionales por su estrecha colaboración y
el interés mostrado ante el inicio en esta nueva
singladura de la Cooperativa. Al mismo tiempo exhortó
a todos los Socios a seguir el camino emprendido con
confianza, tesón y prudencia, lo que conseguirá guiar
el rumbo de ACOR y convertirlo en otro éxito más de
nuestra Cooperativa.
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El mes de abril ha visto como se incrementaba
fuertemente el ritmo de trabajo en las obras de la
Planta de Olmedo. Se han intensificado los montajes
de estructuras y equipos (extractor, desolventizador,
turbogenerador, caldera,…) y se apuran los trabajos
relacionados con los servicios auxiliares de la planta,
fundamentalmente, todo lo que tenga que ver con la
alimentación eléctrica de la misma. 

RECEPCIÓN Y LIMPIEZA DE SEMILLAS

Se ha terminado la instalación de la estructura
metálica de los cobertizos de descarga de camiones
y la estructura y silo de polvo. Se han colocado
también las bandejas, el cableado y las pantallas de
alumbrado y emergencia del cobertizo de descarga de
camiones, así como las bandejas y el cableado del
silo de polvo.

Igualmente, junto a lo que será la caseta de
recepción, se ha realizado el foso, la estructura y el
hormigonado correspondientes a una báscula de tara
y a otra de bruto, mientras que se ha comenzado la

excavación correspondiente a las otras dos basculas
previstas.

Por otra parte, el Edificio de elevadores, prelimpia
y limpia de semillas tiene montada su estructura hasta
la cota +40’22 m., y se han colocado los pisos de chapa
de las plantas +15’94, +30’20, +31’82, +34’62, +37’42
y +40’22 metros de dicho edificio. Los limpias de
semilla ya se han instalado también en su ubicación
correspondiente en la mencionada torre.

La construcción del edificio que servirá de Sala de
Control y Centro de Transformación de toda la zona de
recepción de semillas, está completamente terminada,
teniendo ya instalados en su interior los cuadros de
distribución eléctrica que alimentarán a todo el
proceso de descarga y tratamiento de semillas.

SILOS DE ESPERA, SECADO Y
ALMACENAMIENTO DE SEMILLA

Se ha montado la estructura para el elevador de
comunicación de los silos de diario con el secadero,

así como el secadero de
semillas, incluyendo las
pasarelas que sopor-
tarán los transpor-
tadores de llenado de
dichos silos.

Ya se ha terminado
el montaje de catorce
de los dieciséis silos
que componen la insta-
lación de almacena-
miento, incluyendo los
transportadores de
vaciado de las tres
líneas de silos y su
conexión eléctrica. En
estos momentos se
e s t á  r e a l i z a n d o  e l
tendido de las líneas de
señalización y datos, y
se han comenzado los
trabajos de urbani-
zación de la zona.

INCREMENTANDO
EL RITMO DE TRABAJO 

INCREMENTANDO
EL RITMO DE TRABAJO 
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EDIFICIOS DE PROCESO

Se ha comenzado el montaje de la estructura, tanto
del Edificio de Preparación de Semillas como del
Edificio de Extracción de Aceite. Igualmente, como ya
se ha comentado, se ha recibido y montado en el
mencionado edificio: el extractor, el desolventizador, el
tanque de miscela y el separador de agua disolvente.

Los edificios correspondientes al Pretratamiento de
Aceite y Producción de Biodiesel se encuentran ya con
las cimentaciones perfectamente terminadas, incluida
la solera de la cota 0.

Una vez terminado el montaje del edificio que
acogerá el Laboratorio, el Taller y el Almacén, se están
ejecutando los trabajos de albañilería correspon-
dientes al cerramiento del mismo.

ALMACENAMIENTO DE HARINAS.

En estos momentos se están realizando los fosos
correspondientes a los elevadores del edificio de
pelletización, al de la tolva y elevador para la carga de
harinas y pellets, y la excavación correspondiente al
cerramiento de hormigón de la mencionada Nave.

COGENERACIÓN Y GENERACIÓN DE VAPOR.

Se ha suministrado y montado el turbogenerador y
la caldera de postcalentamiento, a falta del montaje del
by–pass, que se está realizando actualmente.

También en estos días se están realizando las
excavaciones correspondientes al tendido de las redes
de agua y conducciones eléctricas adjuntas a estos
servicios auxiliares.

OFICINA TÉCNICA DE ACOR
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Internacional U.E.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales
francesas ha tenido la virtud de poner de manifiesto el
“pasotismo” creciente de los políticos del país vecino,
cuya participación había venido decreciendo en
anteriores convocatorias.

El desinterés político de los franceses por la Política
Agraria durante los últimos años ha sido manifiesto y
ha colocado en muy mala posición a la UE, dejándola
en manos de la Comisión. Francia, uno de los países
fundadores de la CE, carecía de autoridad moral para
oponerse a Fischler, Lamy y a lo que pudiéramos
denominar “pléyade” de “Comisarios estrellas” cada
día más inclinados por unos conceptos neoliberales
que le llegaban del GATT, primero, y de la OMC,
después.

LA SOMBRA DE BUSH ES ALARGADA

Los EEUU tienen práctica en promover Organismos
Internacionales y cuando no les sirven para alcanzar
objetivos USA, los abandonan como una colilla. La lista
de estos organismos en vía muerta es interminable.

Francia en cambio, como había sufrido numerosas
guerras europeas, siempre ha buscado organismos
estables que tuvieran duración en el tiempo y que
funcionasen democráticamente, según la vieja
tradición de la Revolución francesa.

Este comportamiento, lo ha practicado con las
antiguas colonias francesas –a las que quizás haya
explotado económicamente– pero a los que ha dejado
una organización política y unas raíces culturales que
difieren poco de las de la metrópoli.

La idea de Bush, en cambio, es el sometimiento de
otros países como los colonizadores americanos han
practicado con las tribus indias de las praderas.

EL REFERENDUM DE LA VERGÛENZA

Los franceses votaron NO en el referéndum de la
Constitución europea, entre otras razones para pegarle
un varapalo a Chirac, varapalo que ha terminado
golpeando el trasero de los franceses y de otros
ciudadanos europeos.

Ahora tanto Sarkozy como Ségolène Royal, tienen
por delante el enmendar aquel episodio vergonzante,
sin ofender a sus conciudadanos. Gane quien gane en
la segunda vuelta (que se celebrará previsiblemente el
próximo domingo 6 de mayo), el nuevo presidente
francés tendrá un apoyo digno desde fuera y desde
dentro de Francia.

Se calcula que Royal obtendrá, aparte de su actual
26%, un 46% de los votos que en la primera vuelta fueron
a parar a Bayrou de la Unión Democrática francesa;
Sarkozy podría absorber un 21% de estos votos:

Resultaría así:

S. Royale 9,5 (propios) + 3,2 (transferidos de
Bayrou) = 12,7 M votos.

N. Sarkozy 11,5 (propios) + 1,4 (Bayrou) = 12,9 m
votos.

Respecto a los votos erráticos del ulraderechista
J.M. Le Pen nadie sabe lo que puede pasar con ellos,
podrían perderse o adjudicarse parcialmente a la
derecha o quizás a la izquierda francesa.

En definitiva, las elecciones del día 6 de mayo
pueden decantarse “no sabemos en qué dirección”.
Pero sea quien sea el elegido habrá menos vínculos
con el pasado y mejores expectativas de futuro.

Si todo ello redunda en beneficio de los ciudadanos
europeos y no en beneficio de Barroso, Blair, Bush (“la
triple B”); eso tendremos ganado.

FRANCIA RECUPERA
EL PULSO COMUNITARIO

FRANCIA RECUPERA
EL PULSO COMUNITARIO
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Internacional U.E.

Las perspectivas para el mercado cerealista
durante el periodo comprendido entre 2006 y 2013 de
la UE son moderadamente optimistas en la mayoría de
Estados miembros debido a un incremento del
consumo doméstico y quizás de las exportaciones. El
aumento del consumo doméstico de cereales obedece
al crecimiento de las emergentes industrias de
bioetanol y biomasa, impulsadas por la nueva directiva
comunitaria para el fomento del biodiesel y por el plan
de acción de la biomasa. El escaso crecimiento del
sector ganadero, combinado con un mayor uso de
residuos de proteínas vegetales procedentes de la
producción de biocarburantes, podría influir sobre la
elaboración de piensos

A pesar de estas condiciones favorables, la entrada
en el mercado comunitario de los países de Este de
Europa puede ser un riesgo. Los excedentes
estructurales de la oferta, especialmente de maíz,
pesarían mucho en Bulgaria, Hungría, Rumania y
Eslovaquia durante este periodo, riesgo atenuado sólo
al final del mismo.

LA SUPERFICIE PERMANECERÁ ESTABLE

El área sembrada de cereales en la UE–25
permanecerá prácticamente estable, situándose entre
los 51 y 52 millones de hectáreas. La entrada de
Bulgaria y Rumanía podría aumentar la superficie
comunitaria en 7,6 millones de hectáreas hasta
alcanzar los 59 millones de hectáreas. 

El cultivo de la cebada perderá competitividad en
comparación con el trigo y las semillas oleaginosas. La
superficie dedicada a la cebada descenderá desde los
13,7 millones de hectáreas previstas en  2007 hasta lo
13,2 millones de hectáreas estimadas para 2013. Por
el contrario, el área sembrada de trigo blando podría
aumentar desde los 22,6 millones de hectáreas, en
2007, a los 23,1 millones de hectáreas, en 2013. La

entrada de Rumanía y Bulgaria aumentará la
producción potencial de maíz en 3,1 millones de
hectáreas. Las perspectivas favorables para el cultivo
del maíz en la mayoría de los nuevos Estados
miembros podría elevar la superficie total comunitaria
de este cereal hasta los 9,4 millones de hectáreas
previstas para 2013.

La reforma de la OCM del azúcar podría suponer
un incremento de la superficie de cereal y de
oleaginosas que sería de aproximadamente 0,5
millones de hectáreas. De esta superficie adicional,
0,3 millones de hectáreas se destinarían a la
producción de oleaginosas; 0,1 millones de hectáreas
a maíz; y 0,1 millones de hectáreas a trigo blando. El
impacto de la reforma del mercado del azúcar en la
producción de cereal quedará atenuado por un
incremento de la producción de cereales en 1,3
millones de toneladas (0,6 millones de toneladas de
trigo blando y 0,7 millones de maíz). La producción
de colza también podría incrementarse en 1,1
millones de toneladas.

CAERÁN LOS RENDIMIENTOS

El crecimiento de los rendimientos de los cereales
podría mostrar resultados más modestos, de
aproximadamente un  0,7% entre 2006 y 2013. Los
rendimientos en la UE–25 podrían aumentar desde los
5,1 t/ha de 2006 hasta los 5,3 m/t previstos para 2013.
En la UE–15, el rendimiento medio registrado en 2013
será de 6,1 t/ha, mientras que en la UE–10, se situará
en 3,7 t/ha.

MAYOR PRODUCCIÓN

La producción de cereales en la UE–27 aumentará
en 14 millones de toneladas tras pasar de los 287
millones de toneladas de 2007 a los 301 millones de
toneladas previstas en 2013. El incremento más

MODERADO OPTIMISMO OFICIAL RESPECTO
AL FUTURO DEL SECTOR DE CEREALES 

MODERADO OPTIMISMO OFICIAL RESPECTO
AL FUTURO DEL SECTOR DE CEREALES 

Según el informe sobre “Perspectivas de los mercados agrarios en la UE 2006–2013” recientemente publicado
por la Comisión, el crecimiento del consumo doméstico y la reactivación de las exportaciones dibujan un futuro
moderadamente optimista para el sector cerealista comunitario. Una relativa estabilidad del área sembrada y
un descenso de los rendimientos serán otros de factores que influirán en la evolución del mercado de la Unión
Europea durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2013.  
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significativo se registraría en la producción de trigo,
que en el periodo referido puede pasar de 133 a 146
millones de toneladas. La producción de maíz también
experimentará un aumento significativo tras alcanzar
los 65 millones de toneladas en 2013 (60 millones de
toneladas en 2007). Por el contrario, la producción de
cebada sufrirá ligeros retrocesos hasta estabilizarse, al
final del periodo, en 58 millones de toneladas. La
adhesión de Bulgaria y Rumanía podría aumentar la
producción total de cereales durante 2007 en unos 22
millones de toneladas e incrementar el uso doméstico
en 19,5 millones de toneladas de media. 

EL CONSUMO PARA
PIENSO SE RESENTIRÁ

El consumo interno de cereales podría crecer desde
270 millones de toneladas estimadas para este año
hasta los 279 millones de toneladas previstas para el
horizonte 2013, gracias al crecimiento de las industrias
emergentes de bioetanol y biomasa. Sin embargo, el
uso de cereales para alimentación animal registrará un
descenso significativo: desde 167 millones de

toneladas en 2007 a 165 millones de toneladas en
2013.

MEJORARÁ LA BALANZA COMERCIAL

A medio plazo, las exportaciones comunitarias de
cereales podrían –sin embargo– registrar un
incremento significativo, al pasar de 22,5 millones de
toneladas en 2007 a 32,8 millones de toneladas en
2013, debido a las perspectivas favorables en el
mercado internacional. El trigo blando será el que
experimente un mayor desarrollo debido a varios
factores: un incremento de las importaciones
realizadas desde los países del Norte de África, Oriente
Medio y Sureste asiático así como la revalorización del
dólar respecto al euro (?).

En el marco de las negociaciones en la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y los acuerdos bilaterales,
las importaciones de cereales podrían permanecer
estables en torno a los 11 millones de toneladas. El
ingreso de Rumanía y Bulgaria no modificarán las
perspectivas en el mercado europeo.
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Cuadro I
Previsión para el mercado de cereales en la Unión Europea,

(UE–27) periodo 2006–2013 (millones de toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción: 242,5 285,9 286,6 287,9 291,6 295,3 297,8 301,1

Consumo 246,8 270,1 269,8 270,3 272,4 274,7 276,8 278,9

Bioenergía 1,9 5,5 7,1 8,9 10,7 13,6 16,5 18,6

Importación 11,3 10,5 10,4 10,3 10,4 10,4 10,2 10,7

Exportación 24,9 22,5 25,8 27,1 28,7 29,2 31,5 32,8

Stock inicial 75,4 52,6 56,4 57,6 58,3 59,0 60,9 60,5

Stock final 52,6 56,4 57,6 58,3 59,0 60,9 60,5 60,5

Intervención 9,0 10,1 14,1 15,8 17,7 18,8 18,7 18,6

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

Cuadro II
Previsión para el mercado de trigo en la Unión Europea,

(UE-27) periodo 2006-2013 (millones de toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción: 116,8 133,5 137,2 137,6 140,0 141,9 143,8 145,7

Consumo 117,6 124,8 126,7 126,8 128,1 129,1 130,0 131,0

Importación 6,7 7,1 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9

Exportación 15,5 13,8 16,1 17,4 19,0 19,7 21,1 21,6

Stock inicial 29,8 15,4 17,4 18,5 18,7 18,4 18,6 18,1

Stock final 15,4 17,4 18,5 18,7 18,4 18,6 18,1 18,2

Intervención 1,3 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0 0,8 0,8

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

Cuadro III
Previsión para el mercado de cereales pienso en la Unión Europea,

(UE-27) periodo 2006-2013 (millones de toneladas)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción: 125,6 152,3 149,3 150,2 151,5 153,3 153,9 155,4

Consumo 129,2 145,2 143,1 143,5 144,2 145,5 146,8 147,9

Importación 4,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,3 3,8

Exportación 9,4 8,7 9,7 9,7 9,7 9,6 10,4 11,2

Stock inicial 45,6 37,2 39,1 39,1 39,6 40,5 42,3 42,3

Stock final 37,2 39,1 39,1 39,6 40,5 42,3 42,3 42,4

Intervención 7,7 8,7 12,9 14,7 16,8 17,8 17,9 17,8

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea
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En España existen actualmente 1.079.400
explotaciones agrarias, de las cuales 959.000 superan
el nivel de 1 renta (Unidad de Dimensión Europea,
equivalente en España a 1.200 euros) y las 120.000
restantes se sitúan por debajo, según se desprende de
la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrarias Españolas publicada por la Oficina de
Estadística Europea (Eurostat). Los datos de la
encuesta ahora publicadas, elaborados en 2005 por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), recogen el
hecho de que la mayoría de las explotaciones agrarias
tienen una titularidad individual y los propietarios son
agricultores mayores de 55 años. Además, un
porcentaje muy elevado de las explotaciones ocupan
menos de una persona a tiempo completo y están
situadas en zonas desfavorecidas.

Las explotaciones agrarias representan en España
una superficie total de 30,4 millones de hectáreas. De
es ta  cant idad ,  23 ,7  mi l lones  de  hec táreas
corresponden a Superficie Agraria Útil, distribuidos en:
7,1 millones de hectáreas de cereales; 7,7 millones de
praderas permanentes y pastos; y 4,2 millones de
cultivos permanentes como frutales, olivar y viñedo. El
resto, correspondiente al concepto “otras tierras
labradas”. La dimensión media de las explotaciones
asciende a 24,8  hectáreas.

ESTRUCTURA ACTUAL

El 95,1% de las explotaciones españolas pertenece
a agricultores individuales y el 4,9% a personas
jurídicas. En cuanto a la mano de obra, el número de
ocupados en la agricultura se sitúa en 949.200
unidades de Trabajo Anual (UTA), siempre referidas a
las explotaciones con una dimensión mínima de una
UDE. Del conjunto de ocupados, el mayor porcentaje
corresponde a mano de obra familiar con 609.000
unidades. No obstante, esta cifra alcanza los 1,8
millones de personas. La mano de obra no familiar

también tiene una incidencia significativa ya que
representa unas 156.000 unidades. El papel de la
mujer en la actividad agraria aumenta día a día y, como
recoge la Encuesta, el 27% de los agricultores
individuales son mujeres. Otro de los datos que
confirma la Encuesta es el envejecimiento de los
profesionales del campo, ya que el 32,5% de los
agricultores tienen 65 años o, incluso, superan esta
edad, y un 60% se sitúan en la horquilla de los 35 a 64
años. Sólo el 5,5% de los agricultores activos son
menores de 35 años.

ESTRUCTURA DE LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS

ESTRUCTURA DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS
A pesar de las nuevas políticas comunitarias encaminadas a mantener la actividad agraria en el
medio rural y a potenciar la incorporación de los jóvenes, en España la mayoría de las explotaciones
agrarias pertenecen a titulares individuales, con más de 55 años. La familia del titular de las
explotaciones sigue siendo la mano de obra más habitual.
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Tipos de explotaciones Superficie agrícola (ha) Total 
menos de <5 5<20 20<50>50 mayor de explotaciones

Mano de obra total
1000 unidades de trabajo anuales 305,3 266,1 147,8 230,1 949,2

Mano de obra familiar
1.000 personas 915,3 551,0 194,3 135,8 1.796,4
1.000 unidades de trabajo anuales 244,7 198,8 89,7 76,1 609,3

Trabajadores regulares no familiares
1.000 personas 41,7 34,7 32,8 85,6 194,8
1.000 unidades de trabajo anuales 31,1 27,1 25,5 72, 156,0

Fuerza de trabajo ni familiar ni regular
1.000 unidades de trabajo anuales 29,6 40,2 32,7 81,5 183,9

Titulares de explotación (1000) 472,0 281,0 109,4 96,6 959,0
-mujeres (%) 19,2 19,3 15,0 9,1 17,7
-a tiempo parcial (%)
.menos de 50% 70,9 57,0 40,6 27,3 59,0
.50% o más 13,8 15,4 16,4 20,6 15,3

- con agricultura básica 6,9 9,6 15,9 19,1 9,9
- a tiempo completo (%) 0,8 0,7 2,0 4,3 1,2

Propietarios (1.000) 462,8 272,5 100,4 76,0 911,8
- mujeres (%) 29,6 28,7 23,4 15,7 27,5
- distribución por edad (%)

. menos de 35 años 4,8 5,0 8,0 8,2 5,5

. de 35 a 44 años 13,5 15,9 17,9 21,5 15,4

. de 45 a 54 años 19,7 22,0 23,1 23,3 21,1

. de 55 a 64 años 24,8 25,9 25,9 29,0 25,6

. de 65 años y más 37,2 31,2 25,1 18,0 32,5
- a tiempo parcial (%)
. menos de 50% 72,3 58,7 44,3 34,7 62,0
. 50% y más 14,1 15,9 17,9 26,1 16,1
- complemento con otra actividad (%) 36,1 31,3 21,9 17,6 31,4
. como principal ocupación 33,0 26,2 15,7 10,1 27,0
. como ocupación subsidiaria 3,1 5,1 6,2 7,5 4,4

Esposa del 
Trabajador en la explotación (1000) 176,0 110,4 35,9 22,4 344,7
- mujer (%) 57,5 57,9 61,2 71,7 58,9
- distribución por edad (%)

. menos de 35 años 4,2 4,1 4,8 5,7 4,3

. de 35 a 54 años 44,5 47,7 48,1 53,1 46,4

. de 55 años y más 51,4 48,3 47,1 41,2 49,3
- a tiempo parcial (%)
. menos de 50% 80,3 74,8 67,8 69,0 76,5
. 50% y más (%) 11,9 12,2 14,2 17,3 12,6
- complemento con otra actividad (%) 30,5 30,9 28,4 21,9 29,8

Otros miembros de la familia que 
Trabajen en la explotación (1000) 276,4 168,0 58,0 37,4 539,8
- mujeres (%) 26,7 26,5 21,3 16,3 25,4
- a tiempo parcial 
. menos de 50% 92,1 86,3 78,7 71,4 87,4
. 50% y más (%) 4,6 8,3 10,3 12,7 6,9
- complemento con otra actividad (%) 62,7 59,3 54,1 48,8 59,8
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Las perspectivas a medio plazo para el sector de
productos animales de la Unión Europea son
relativamente positivas para la avicultura, la carne de
cerdo y el mercado de vacuno de leche, según el
informe de “Perspectivas Financieras de la Unión
Europea 2007–2013”. Por el contrario, todo apunta a
que la producción de vacuno de carne seguirá
disminuyendo aunque de forma lenta.

El consumo total de carne en la Unión Europea
aumentará de los 86,8 kilogramos por persona
registrados en 2005, hasta los 86,8 kilogramos
previstos para 2013. Es decir, el consumo per cápita
de carne crecerá alrededor de un 1,5% al final del
periodo. La carne de porcino lidera el mercado, con un
50% de las ventas, seguida de la carne de ave, que
representa un 27% del total.

Vacuno, caerá la producción

La producción de carne de vacuno aumentará en
2006 debido a la autorización de envíos británicos de
animales de más de 30 meses. Sin embargo, a medio
plazo, la producción caerá hasta situarse en 7,7
millones de toneladas en 2013, en línea con la
reducc ión

estructural sufrida en el sector lácteo y con el impacto
del desacoplamiento de las ayudas.

Porcino, crece de forma moderada

La producción y el consumo de carne de porcino
crecerán a medio plazo, aunque con menor intensidad
que en la década anterior, debido a una fuerte
competencia de la carne de pollo y al encarecimiento
de los piensos. Las exportaciones extracomunitarias
podrían disparar la competencia entre los países que
producen con costes bajos. No obstante, el comercio
intracomunitario seguirá creciendo después de 2013.

Avicultura, pendiente de la gripe aviar

El futuro del sector avícola dependerá de cómo
evolucione la gripe aviar. La entrada en 2006 del virus
H5N1 en la Unión Europea, ha supuesto una
interrupción del buen momento en que se encontraba

este mercado, con un
consumo en alza y excelentes
oportunidades para exportar.
La aparición de esta
enfermedad ha llevado a la

EL SECTOR CÁRNICO DE LA UNIÓN
EUROPEA MIRA AL 2013 CON OPTIMISMO

EL SECTOR CÁRNICO DE LA UNIÓN
EUROPEA MIRA AL 2013 CON OPTIMISMO

Los productores comunitarios de carne afrontan el futuro con optimismo, ya que todas las previsiones
realizadas por la Comisión Europea para el periodo presupuestario 2007-2013 apuntan a un
crecimiento del sector, a excepción del vacuno de carne y del ovino y caprino que mantendrán su
disminución relativa. Otro dato positivo será el aumento del consumo per cápita de carne en la Unión
Europea, lo que confirma la recuperación de la confianza del consumidor en estos productos, tras las
recientes crisis alimentarias.
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ruina a muchos productores de los países afectados,
ya que la caída en picado de los precios se ha
traducido en una drástica reducción del censo. 

La buena noticia es que el presente informe
asegura que el virus quedará erradicado a finales de
2006 (¿?) y que no habrá más casos a medio plazo.
Por este motivo, la Comisión Europea espera que a
medio plazo, la producción comunitaria de carne de
ave se recupere y que los precios competitivos que
siempre ofrece respecto a otro tipo de carnes, unido al
incremento del consumo, jueguen a favor de la
avicultura de carne. 

La entrada en vigor de los nuevos acuerdos
comerciales con Brasil y Tailandia, podrían aumentar
durante 2007 las importaciones en el mercado

comunitario, pero, a medio plazo, el crecimiento sería
más moderado. Por el contrario, las exportaciones
comunitarias a países terceros mostrarán un
continuado declive. De hecho, la Unión Europea de los
27 podría convertirse en un importador neto de carne
de ave al final del periodo estudiado.

Ovino y Caprino, continúa el descenso relativo

La producción de carne de ovino y caprino sufrirá
un descenso relativo debido al impacto del
desacoplamiento de las ayudas en los países donde
se registra una mayor producción. Las impor-
taciones aumentarán en consonancia con la
demanda doméstica, aunque se prevé un leve
descenso, consecuencia de una menor disponibili-
dad de carne.

Cuadro I. Previsión para el mercado de ganado vacuno en la Unión Europea, periodo 2004-2013 (millones de toneladas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P. Indg. Bruta: 8.205 8.064 7.953 7.837 7.801 7.787 7.759
-Import. (vivo) 2 2 2 2 2 2 2
-Exportf. (vivo) 53 45 42 38 35 31 28
Prod. Neta: 8.154 8.020 7.914 7.801 7.768 7.758 7.733
-UE 15 7.348 7.239 7.152 7.056 7.034 7.028 7.006
-UE 10 602 593 588 586 583 580 577
-UE 2 204 188 174 159 151 150 150
Importación 580 615 657 708 714 734 753
Exportación 114 67 52 27 28 26 23
Stocks 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 8.620 8.568 8.519 8.482 8.454 8.466 8.462

Consumo 
Per cápita 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 17,1 17,1
-UE 15 20,2 20,0 19,8 19,7 19,6 19,5 19,5
-UE 10 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4
-UE 2 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2

Cuadro II. Previsión para el mercado de ganado porcino en la Unión Europea, periodo 2004-2013 (miles de toneladas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P. Indg.Bruta: 22.031 22.202 22.195 22.218 22.317 22.412 22.554
Import. (vivo) 0 0 0 0 0 0 0
Exportf. (vivo) 44 44 44 44 44 44 44
Prod. Neta: 21.987 22.159 2.151 22.174 22.274 22.369 22.510
-UE 15 18.065 18.193 18.154 18.139 18.213 18.316 18.433
-UE 10 3.293 3.347 3.392 3.439 3.474 3.479 3.512
-UE 2 629 619 606 596 587 574 564
Importación 77 70 63 55 47 38 29
Exportación 1.305 1.298 1.260 1.226 1.206 1.173 1.164
Stocks 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 20.760 20.931 20.954 21.004 21.115 21.234 21.376

Consumo 
Per cápita 42,3 42,5 42,5 42,5 42,7 42,9 43,1
-UE 15 42,4 42,6 42,5 42,4 42,6 42,8 43,0
-UE 10 45,3 45,6 45,9 46,2 46,2 46,3 46,4
-UE 2 33,0 33,2 33,8 34,5 35,2 35,5 35,9



El Consejo de Ministros estudió el pasado 30 de
marzo el anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, elaborado por el Ministerio de
Agricultura, que tiene como objetivo principal
conseguir una cohesión social, económica y territorial,
en base a un principio de sostenibilidad.

El texto se encuentra actualmente en trámite de
consulta con las Comunidades Autónomas, la FEMP, el
Consejo Económico y Social (CES) y los agentes y
sectores implicados. Una vez finalizada la ronda de
consultas, el texto pasará a las Cortes Generales.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Los principales objetivos de la presente ley son
mantener y ampliar la economía del medio rural;
mejorar el nivel de la población y elevar su grado de
bienestar, mediante unos servicios públicos básicos y
adecuados; conservar y recuperar el patrimonio y los
recursos naturales y culturales.

El papel de las Administraciones públicas en la
implementación de las políticas de desarrollo rural
sostenible será fundamental. Por este motivo, las
actuaciones que se deriven de esta nueva Ley deberán ir
orientadas a fomentar una actividad económica,
continuada y diversificada en el medio rural, así como a
impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en
zonas consideradas prioritarias. Además, será
imprescindible dotar a los núcleos de población del medio
rural de las infraestructuras y de los equipamientos
públicos básicos, especialmente en materia de
transportes, energía, agua y telecomunicaciones.
Tampoco se entendería una política dirigida al desarrollo
sostenible del medio rural sin la prestación de servicios
públicos de calidad, en concreto, en ámbitos de la
educación, la sanidad y la seguridad ciudadana.

Otro de los retos que deberán afrontar las distintas
administraciones públicas implicadas será lograr una
calidad ambiental elevada mediante políticas de

prevención del deterioro del patrimonio natural y de la
biodiversidad. 

Un tema a tener en cuenta, y que no sólo afecta a
las grandes ciudades, es el de la vivienda. Mediante la
nueva Ley se deberá facilitar el acceso de vivienda en
el medio rural, así como favorecer una ordenación
territorial y un urbanismo específico. En este punto, el
anteproyecto de Ley define el medio rural como la
unión de términos municipales con una población
inferior a 20.000 habitantes y una densidad de menos
de 100 km2. Si hablamos de municipio rural de
pequeño tamaño, habrá que referirse a aquel que tenga
una población residente máxima de 5.000 habitantes y
forme parte del medio rural.

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La planificación de las acciones encuadradas en la
nueva Ley se realizará a través del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible. Este instrumento deberá
contar con el visto buen del Consejo para el Medio
Rural y, posteriormente, el Gobierno lo aprobará
mediante un Real Decreto.

El Programa determinará los tipos de zonas rurales
en los que se aplicarán las diferentes medidas, así
como las condiciones exigidas a los beneficiarios de
las actuaciones planificadas. Las Comunidades
Autónomas delimitarán las actuaciones de acuerdo a
las siguientes calificaciones: zonas rurales a revitalizar,
zonas rurales intermedias y zonas rurales periurbanas. 

Una de las prioridades del Programa será
responder a las nuevas demandas sociales de grupos
de población que necesitan una atención prioritaria,
especialmente las mujeres y los jóvenes.

Las Comunidades Autónomas adoptarán Directrices
Estratégicas Territoriales que contribuirán a la
ordenación del medio rural. Estas Directrices tendrán
como base el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio
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EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DESARROLLO
RURAL COMIENZA SU TRÁMITE DE CONSULTAS

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida para la futura Ley de Desarrollo Rural, que beneficiará a 14
millones de personas que viven en el medio rural y que supone un 90% del territorio nacional. Esta nueva Ley
complementará la política comunitaria, acercándola a los problemas específicos de las zonas rurales
españolas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo, y dotarles –al
mismo tiempo– de las herramientas necesarias que afrontar un desarrollo sostenible. 
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Natural y la Biodiversidad; los planes de ordenación de
los Recursos Naturales; y el Plan Nacional de Calidad
Ambiental Agrícola y Ganadera. Para garantizar la
complementariedad de las medidas recogidas en el
Programa se elaborará un Plan por zona rural.

ACCIONES DESTACADAS

El apoyo a la agricultura territorial –zonas rurales
prioritarias o calificadas como de montaña– se
realizará mediante la prestación de una atención
preferente a los profesionales de la agricultura. Dicha
preferencia se aplicará en la asignación de derechos de
producción o de pago único de la reserva nacional, así
como sobre otros fondos o incentivos para la
reestructuración sectorial de la PAC. Las ayudas al
desarrollo rural se destinarán a los profesionales de la
agricultura, titulares de explotaciones territoriales. Se
considera profesional de la agricultura la persona física
titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal,
que tenga, como mínimo, una Unidad de Trabajo Anual
(UTA) y que su renta provenga, al menos en un 25%,
de las actividades agrarias. 

Cuando se trate de mujeres, jóvenes agricultores,
titular o cotitular de una explotación y cooperativas, el
importe de las ayudas será el máximo establecido.

El anteproyecto recoge también la creación de un
contrato territorial, por el que las Administraciones
públicas y los beneficiarios se comprometen a
incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo
rural sostenible.

El Gobierno presentará anualmente, dentro del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado, la declaración de interés general de las obras
de infraestructuras (transporte, energía, agua,
tratamiento de residuos y telecomunicaciones),

necesarias para conseguir un desarrollo sostenible del
medio rural.

Para incentivar la diversificación económica, el
Programa incluye medidas destinadas a fomentar los
procesos de integración vertical en la cadena
alimentaria; a potenciar la seguridad alimentaria; a
apoyar el sector del comercio; a incentivar el turismo
rural; y a establecer iniciativas locales, acordes con el
programa comunitario LEADER.

La creación y el mantenimiento del empleo en el
medio rural será otra de las claves del Programa. Para
conseguir este objetivo se aplicarán medidas
encaminadas a apoyar el autoempleo y el empleo en
cooperativas. Se prevé también la creación de puestos
de trabajo en sectores emergentes. 

E l  programa recoge también las  nuevas
oportunidades que se presentan para el medio rural
como son las energías renovables. Las medidas
incluidas en este apartado potenciarán la producción
de energía, a partir de la biomasa y de los
biocombustibles, así como el fomento de la energía
eólica y solar. Una de las prioridades en este punto
consistirá en sustituir el consumo público y privado de
energías no renovables; aumentar las prestaciones de
la cubierta vegetal como sumidero de CO2; la
disminución de las emisiones de dióxido de carbono
de efectos invernadero, etc.

En cuanto al agua, recurso estratégico para el
medio rural, el Programa pondrá en marcha
actuaciones dirigidas a fomentar la eficiencia, el ahorro
y el buen uso de este bien escaso en el medio rural.

REACCIÓN DE LAS OPAS

Las organizaciones agrarias y las cooperativas han
trasladado al Consejo Económico y Social (CES) la
necesidad de que la Ley de Desarrollo Rural Sostenible
que pretende aprobar el Gobierno garantice el empleo
agrario. El sector agrario considera que, en estos
momentos, es imprescindible abrir un debate entre
todas las partes implicadas con el objetivo de
conseguir un mantenimiento de rentas que permitan a
los profesionales de campo gestionar el territorio de
forma sostenible. el territorio de forma sostenible. Las
OPAS también han solicitado que el anteproyecto sea
coherente con todas las disposiciones e instrumentos
que afectan a los contenidos incluidos en el texto,
como es el caso de la Ley de Modernización de
Explotaciones Agrarias 19/1995. 
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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

BOMBA DE RIEGO PARA TRACTOR.

15 TRINEOS COMPLETOS.

CULTIVADOR DE 9 BRAZOS

TELÉFONO: 657 248 459

GERIA (Valladolid)

SE VENDEN

ABONADORA.

SEMBRADORA.

ARADOS DE VERTEDERA.

CULTIVADORES Y RASTRA.

CARRO DE TRANSPORTAR TUBOS.

TELÉFONOS: 609 245 499 / 915 490 349

SE VENDEN

1 REMOLQUE BASCULANTE DE 8.000 Kg.

CANADIENSE DE 19 REJAS.

BOMBA DE RIEGO PARA TRACTOR.

COBERTURA DE ALUMINIO PARA 1,5 ha.

TELÉFONO: 947 533 009

HOYALES DE ROA (Burgos)

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.

PALA EL LEÓN MODELO 405 CON ENGANCHE

RÁPIDO PARA TRACTOR DEUTZ MODELO 6,10 Y

JONH DEERE MODELO 7600, 7700 Y 7800 CON

CAZOS DE ÁRIDOS DE REMOLACHA Y PINCHOS.

TELÉFONO: 659 188 286

MARZALES (Valladolid)

SE VENDEN

TUBOS DE COBERTURA PVC.

TUBOS DE ALUMINIO DE VARIAS MEDIDAS.

TELÉFONO: 696 400 617

RUEDA (Valladolid)

SE VENDEN

MÁQUINA DE SEMBRAR CEREAL DE 3,5 m.

DOS PREPARADORES DE 3 y 3,5 m.

CULTIVADORES DE ARICAR

REMOLACHA DE 7 MARCA JUANJO.

CULTIVADORES DE 13 BRAZOS DE 3,70 m.

TELÉFONO: 686 734 595

PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Salamanca)

SE VENDE

BOMBA DE REGAR DE TRACTOR COMPLETA 

TELÉFONO: 979 782 496

ALBA DE CERRATO (Palencia)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

E ste munic ip io,  que
cuenta con 220 habitantes se
encuentra situado al suroeste
de la provincia palentina.
Pertenece al conocido “Valle
del Cerrato” (aunque algunas
de sus parcelas están en la
c o m a r c a  d e  “ T i e r r a  d e
Campos”).

E l  t é r m i n o ,  u n  t a n t o
peculiar por sus 20 Km. de
l a rgo ,  l im i t a  con  nueve
pueblos de esta provincia.
Tiene una extensión de 6.400 hectáreas, siendo de
regadío cerca de 1.000, otras 3.800 de secano y 1520 de
monte bajo, donde se cultivan otras 500 ha. De ellos,
destacan sus robles y encinas, además de las 150
hectáreas plantadas de pino.

Etimológicamente “Villa Mediana” deriva del latín
MEDIA y ANA, por lo tanto su significado sería “la villa de
en medio”. En cuanto al origen del nombre, suele
admitirse la versión tradicional, en la que se cuenta que
visitando la zona el rey Alfonso VI –poco apreciado por
aquí– no le brindaron ningún tipo de recibimiento, por lo
que el rey comentó: “Esto más que una ciudad parece una
villa y mediana”.

Nos acompañan los socios D. Mariano Moreno, D.
Emiliano García, D. Luis Felipe García, D. Domingo Salas,
D. Secundino Puerta y D. Miguel Ángel Santoyo. D.
Mariano dice que “no solo es la agricultura de la que viven
en el pueblo, también cuentan con algunas industrias y
algo de ganado ovino”.

D. Emiliano nos comenta que en regadío los cultivos
son la remolacha y la patata; en secano el cereal, guisante
y este año la colza. D. Miguel Ángel precisa que alcanzan
unas producciones en cereal de 2.900 kilos en secano y
4.000 en regadío. D. Luis Felipe concreta que el cultivo
de la patata ha ido en decadencia, con las variedades
Hermes y Agria, y que tienen contratada toda la
producción antes de la siembra, con unos rendimientos
de 45 t/ha.

Están esperanzados con el cultivo de la colza, D.
Emiliano comenta que espera que con alguna variedad se
pueda ahorrar en abono, que es lo más costoso. D.
Mariano opina que tendrán un gran ahorro en herbicida

cuando se consiga sembrar
una variedad transgénica, y
piensa que no habría ningún
problema al  no ser para
c o n s u m o  h u m a n o .  N o s
e x p l i c a  q u e  c o n o c e
a g r i c u l t o r e s  q u e  e s t á n
expectantes “por ver si los que
hemos  en t rado  p r imero
c o n s e g u i m o s  b u e n a s
producciones, a que precio, si
es rentable…etc”.

Nos comentan que “un cultivo que tenemos en alza
desde hace 4 años: es el guisante, con una producciones
medias entre los 1.400 y los 2.200 kg/ha”.

Sobre el cultivo de remolacha hay disparidad de
criterios respecto a la campaña 2006/07; mientras que D.
Emiliano obtuvo baja riqueza motivada posiblemente por
la aparición de cercospora, D. Mariano no notó
diferencias con las anteriores. En lo que todos coinciden
es en las grandes producciones que consiguen, cerca de
las 100 t/ha., y piensan que “es debido a que es un cultivo
que manejamos muy bien, ¡lástima que quieran acabar
con el mismo!

Indignados nos explican que “están jugando con
nosotros; dos años antes ya sabíamos a estas alturas las
parcelas que íbamos a sembrar y qué cultivo íbamos a
poner, pero últimamente nos están diciendo de hoy para
mañana lo que tenemos que sembrar”.

“El riego” comenta D. Secundino “se realiza por
cobertura, del canal de Villaco, que está en pésimas
condiciones y la mitad del agua no llega. Tenemos una tasa
de 90 €/ha., que a partir del próximo año se incrementará
en otros 90 € para mejoras del canal. Si quisiéramos
mejorar el riego y realizarlo por presión, serían otros 180
€, y si sumamos el gasoil –otros 400 €/ha– nos vamos a
unos gastos que no hay cultivo que lo soporte”.

D. Mariano, el más esperanzado, considera que este
es un mal momento que pasará, ya que el Gobierno no
puede permitirse perder el cultivo que –con diferencia–
más ingresos aporta a los agricultores en Castilla y León,
sin olvidar otros sectores sobre los que tiene un gran
peso, como son el transporte, maquinaria, servicios,
fitosanitarios, abonos...etc. 

“Hay agricultores que están expectantes por ver si los primeros que hemos entrado con el
cultivo de la colza conseguimos buenas producciones, a qué precio se vende, si es rentable…”

VILLAMEDIANA (PALENCIA)VILLAMEDIANA (PALENCIA)






