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“ Parece que para hacer más profundo el dolor

de la Cuaresma y preparándonos para recordar la
pasión de Cristo, la pena se ha instalado antes de
tiempo en nuestro corazón con la pérdida de “un
hombre del campo con la pluma en la mano”,
como le gustaba oír a Don Miguel Delibes.

En estas semanas hemos tenido entre nuestras
manos una  gran  in f in idad  de  e log ios  y
recordatorios del gran escritor vallisoletano con el
que tenemos el placer de leer, de disfrutar y, sobre
todo, de aprender.

De leer su amplísima trayectoria literaria. Su
obra narrativa y periodística, caracterizada por sus
atributos ideológicos y sus compromisos morales,
comprende más de 70 obras literarias (sin tener en
cuenta su faceta periodística) libros, entre los que
yo destaco La sombra del ciprés es alargada, Cinco
horas con Mario, Cartas de amor de un sexagenario
voluptuoso, Las ratas, Señora de rojo sobre fondo
gris y El príncipe destronado, a la que le tengo un
especial afecto por ser la novela que me introdujo
definitivamente en la más profunda admiración de
Delibes desde mi primera etapa lectora.

Hemos podido disfrutar, y lo seguiremos
haciendo con las descripciones de este “hombre
de aire libre” que le gustaba “escribir del aire libre”.
En ningún otro autor encontraremos la riqueza de
matices en una obra ligada inexcusablemente a la
naturaleza y al mundo rural, castellano en
contraposición a la ciudad que “solo ofrecía
grupos de hombres iguales”.

Pero lo que de verdad he podido aprender con
la sosegada lectura de la obra de Delibes es a
conocer Castilla y sus gentes. Pocos son los
enclaves no castellanos en las novelas de Delibes,
y él decía que le gustaría que le recordasen como
el autor “que acertó a pintar Castilla”. Maestro,

puede estar tranquilo. Nadie como él para enseñar
(incluso a muchos kilómetros de distancia) sobre
la caza, orografía de terreno, sobre caminos y
senderos, sobre ríos, montes,… castellanoleoneses.
Sus novelas recogen nuestro cielo, nuestra agua y
nuestra tierra en gran equilibrio con el hombre que
la habita. 

Nunca encontraremos en su obra una sola
palabra gratuita. Su sabiduría, su discreción, su
ciencia y su conciencia le hacían encontrar el
término adecuado para cada uno de los renglones
de sus narraciones. Lo que sí hallaremos son
algunas páginas autobiográficas, fruto de su faceta
de periodista, que observa “con ojos de palurdo”
(como él mismo decía) y lo cuenta para enseñarnos
a asombrarnos de todo.

He leído que a Miguel Delibes se le vincula con
Castilla y León por raigambre, por vocación, por
carácter y circunstancia, por sustantivo y verbo.
Queda así dicho el más profundo y noble vínculo
que puede unir al hombre con su tierra.

De esa misma capacidad, de saberse limitado,
y profundamente creyente, este vallisoletano se
convirtió en un hombre universal.

Maestro, sabiendo que todos sufrimos la
soledad (aunque vivamos en compañía) compar -
timos con Julián Marías que su “obra nos aligera
la pesadumbre del vivir” y ha conseguido hacerse
indispensable entre nuestras manos. 

Parafraseando el título de un libro suyo, debemos
señalar que Castilla, el castellano y los castellanos le
estaremos profundamente agradecidos, palabras de
lealtad y cariño que, seguro, todos los lectores de la
Revista ACOR comparten.

M.ª José Suero Suñe
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Nuestra región es la más grande de Europa.
Tienes un gran patrimonio natural y cultural y un
notable crecimiento económico. No obstante, un
fantasma la recorre de norte a sur y de este a oeste: el
peligro del despoblamiento. 

Desde los pr imeros t iempos de la  etapa
autonómica, los distintos Gobiernos que han pasado
por la Junta se han percatado de este grave problema
y han puesto en marcha medidas para atajarlo y evitar
que nuestra tierra se convierta en un desierto y
nuestros pueblos desaparezcan. 

Según el último censo del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en Castilla y León hay 2.248
municipios de los cuales son rurales (tienen menos de
30.000 habitantes) 2.235 y de éstos, son pequeños
municipios (menos de 5.000 habitantes) 2.191.
Además, en nuestra región todavía quedan 551
municipios que tienen menos de 100 habitantes, un
dato que contrasta con el de otras regiones españolas,
especialmente del sur. 

UNA POBLACIÓN MUY RURAL
En cuanto a la población, de los habitantes totales

de nuestra región (2,5 millones) prácticamente 1,3
millones viven en municipios rurales, por ello el
adjetivo “rural” se ciñe como anillo al dedo a Castilla y
León. 

Desde hace siglos la economía de estos municipios
se ha basado casi exclusivamente en la producción
agrícola y ganadera, pero esos motores de la economía
local están ya bastante “tocados”. Cada vez hay menos
agricultores y ganaderos en los pueblos y los pocos
que quedan,  a duras penas pueden rentabilizar su
trabajo debido a la difícil situación que atraviesa el
campo.

En el último siglo, las zonas rurales de Castilla y
León han visto como su población envejecía a pasos
agigantados y el riesgo de despoblamiento dificultaba
aún más poner en funcionamiento políticas de
desarrollo rural.

Desde la Junta de Castilla y León se ha puesto en
marcha un plan para luchar contra el despoblamiento
de la región, que parece que no está teniendo por ahora
los resultados esperados, según las propias palabras
del presidente regional, Juan Vicente Herrera.

NUEVA ESTRATEGIA
Por ello, el presidente de la Junta ha anunciado que

van a poner en marcha una nueva estrategia: la Agenda

para la Población de Castilla y León. Esta Agenda tiene
como objet ivo general  mejorar la evolución
demográfica de la Comunidad en la próxima década y
recoge una serie de objetivos específicos referidos a
los jóvenes, las familias, los inmigrantes, los
castellanoleoneses en el exterior y la población rural,
que es, por otra, parte la mayoritaria. 

Junto a esos objetivos, la propuesta de Agenda
recoge las medidas concretas que habría que
desarrollar para alcanzarlos, así como las necesarias
acciones de coordinación, seguimiento y evaluación
que se deberían llevar a cabo durante su ejecución.

Para la aprobación definitiva de la Agenda, el
Gobierno ha abierto un proceso de diálogo con los
agentes económicos y sociales, los representantes
políticos, y en general, con el conjunto de la sociedad
de Castilla y León

MEDIDAS URGENTES
Tanto los grupos políticos de la oposición, como los

sindicatos y otras organizaciones regionales han
reclamado medidas urgentes y en algunos casos han
hecho sus propias propuestas para frenar este lastre
que es el despoblamiento. 

El PSOE cree que en las medidas que ha propuesto
y que propone la Junta falta eficacia y acción, algo por
otra parte está dentro de toda lógica, teniendo en
cuenta que los socialistas son el principal partido de la
oposición. 

Lleguen o no a un acuerdo la oposición y el
Gobierno, lo importante ahora es que se pongan en
marcha cuanto antes medidas que frenen el
despoblamiento, generen expectativas a los jóvenes y
puedan hacer, de una vez por todas, que los pueblos
de Castilla y León sigan vivos y no se abandonen.

Editorial
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GANAR DIMENSIÓN Y
VOLVER A LEGITIMAR LA PAC

GANAR DIMENSIÓN Y
VOLVER A LEGITIMAR LA PAC

JORNADA ORGANIZADA POR EL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR EN MADRID

“HEMOS PASADO DE
UN CRECIMIENTO DE
LA ECONOMIA BASADO
EN LA CANTIDAD Y EL
PRECIO, A UN
CRECIMIENTO QUE EN
EL FUTURO SE
FUNDAMENTARÁ EN LA
CALIDAD Y EL VALOR
AÑADIDO”
(D.Jordi Sevilla). 

Entre las principales empresas asistentes se encon -
traban ACOR, ANECOOP, BODEGAS EMILIO MORO,
BODEGAS PROTOS, BORGES, CAPSA, COVAP, EL POZO,
GARCIA CARRIÓN, GRUPO AN SOCIEDAD COOPERATIVA,
GRUPO SIRO, HOJIBLANCA, QUESERIAS ENTREPINARES,
LACTEAS GARCIA BAQUERO,… así como máximos
representantes de la FIAB, FEPEX, FAECA, FECOAM… 

Se inició la jornada con la ponencia de D. Jordi Sevilla
Segura, Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Valencia, funcionario del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ex
Ministro de Administraciones Públicas con el PSOE. Tras
repasar como ha llegado la economía española a la situación
actual, explicó cómo se ha posicionado la misma ante la
crisis existente a nivel mundial. 

Se refirió también D. Jordi, a los grandes problemas que
dicha crisis ha generado (especialmente un elevado nivel de
endeudamiento privado y un problema de credibilidad de la
deuda española  ante  los  mercados f inanc ieros
internacionales), así como las posibles líneas de actuación
para salir de la misma. Estas no son un gran misterio, pues
“simplemente” pasan por un aumento de la productividad y
un recorte de los gastos, el cual se debe hacer repartiendo
de manera equitativa el esfuerzo que ello supone y no sólo
mediante despidos o congelaciones salariales.            

Por su parte, el Catedrático de la Universidad Politécnica
de Madrid, Ingeniero Agrónomo, Economista y ex Ministro
de Agricultura de la UCD, D. Jaime Lamo de Espinosa, hizo
un análisis de lo que denominó como doble presión inversa
que padecen actualmente los agricultores y ganaderos: que
por una parte se les oprime al alza a la hora de pagar cada

vez más caros los inputs, y por la otra las cadenas de
distribución y los mayoristas les presionan a la baja en los
precios que perciben por sus producciones.

Argumentó D. Jaime que, además, a la industria
agroalimentaria y cooperativa española les falta fuerza (por
supuesto en el ámbito internacional) pero sobre todo frente
a la distribución dentro de la propia cadena de alimentación.
Por este motivo resulta imprescindible para la misma ganar
dimensión. Para ello, Lamo de Espinosa, reclamó una Ley
General de Cooperativas única para todo el territorio, que
facilite y promueva la integración de estas sociedades entre
las distintas Comunidades Autónomas. También señaló
como necesario la reorientación de las exportaciones de este
tipo de industrias, encaminándolas hacía los países
emergentes como China e India y no a hacia otros países de
la UE, como ha ocurrido hasta ahora.

Finalizó D. Jaime su ponencia, solicitando que ante la
próxima reforma de la PAC, el Gobierno se apoye en el
asesoramiento de las grandes y más prestigiosas
Universidades españolas a la hora de aportar y defender sus
propuestas en Bruselas. Unas propuestas que deben
impulsar la percepción de las ayudas comunitarias a los
agricultores y ganaderos, en función de su contribución a la
reducción de las emisiones de CO2.   

“HAY QUE CONSTRUIR
LA PAC SOBRE UNA

LEGITIMIDAD DIFERENTE
A LA ACTUAL, PAGANDO

AL AGRICULTOR POR
LOS BENEFICIOS QUE

CON SU TRABAJO
GENERA EN EL MEDIO

AMBIENTE,
ABSORBIENDO DIOXIDO

DE CARBONO Y
EMITIENDO OXIGENO” 

(D. Jaime Lamo de
Espinosa).

El Grupo Cooperativo Cajamar organizó, el pasado 11 de marzo en Madrid, una interesantísima jornada que
conto con la participación de D. Jaime Lamo de Espinosa y D. Jordi Sevilla Segura, seguida de un amplio
coloquio con los asistentes entre los que se encontraban los dirigentes de las más importantes cooperativas e
industrias agroalimentarias de España, así como de las principales federaciones y asociaciones regionales de
cooperativas e industrias de la alimentación y bebidas.
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PREOCUPACIÓN,
DESESPERACIÓN, INDIGNACIÓN

Al inicio de los arranques en el mes de octubre, con
unas magníficas perspectivas de campaña y una
afluencia abundante de remolacha a las fábricas,
comentábamos en la Revista que por estas tierras
castellanas no conviene tentar siempre a la suerte
retrasando el inició de las entregas, pensando que las
lluvias y las heladas no nos van a llegar a afectar. 

En efecto, el agua, la nieve y el hielo hicieron acto
de presencia desde mediados de diciembre, pasando
factura a muchos remolacheros de fuera de la
Cooperativa que no pueden, o no terminan de entregar,
toda la raíz correspondiente a la campaña 2009/10.       

Así, hasta el 21 de marzo, el conjunto de azucareras
de Castilla y León habían recibido 2.844.805 t. de
remolacha, de 17,63º de polarización media y un
descuento acumulado del 11,95%, frente a un aforo
total que sigue estimándose en unos 3,2 millones de
toneladas de remolacha para el conjunto de la Zona
Norte.

Hasta e l  mencionado día,  únicamente se
encontraba recibiendo la fábrica burgalesa de Miranda
de Ebro (tras reanudar su campaña el día 15), mientras
que las azucareras de Toro (Zamora) y La Bañeza
(León) permanecían temporalmente cerradas. El caso
de la fábrica leonesa es el más preocupante, pues se

estima que tiene todavía pendiente de entrega unas
190.000 t. de remolacha, sin fecha prevista de
reapertura y tras haber cerrado sus puertas en dos
ocasiones desde que dio comienzo la campaña de
entregas 2009/10 el 3 de noviembre pasado.

Con esta situación, no es de extrañar que la
preocupación se torne en desesperación para muchos
agricultores, que han visto así frustrada las magnificas
perspectivas y esperanzas depositadas al inició del
otoño en este cultivo.

NO PRECIPITARSE EN LAS SIEMBRAS

Las abundantes y persistentes precipitaciones
generalizadas en Castilla y León, también han dejado,
durante unos días, una parte importante de las parcelas
destinadas al cultivo de la remolacha durante el año

2010, en un estado imprac -
ticable para las labores de
preparación y siembra.

El año pasado, por el día
de San José (19 de marzo),
se encontraba más del 90%
de la remolacha sembrada y
una parte de ésta –incluso–
nacida. Sin embargo, este
año por las mismas fechas,
aún no se había sembrado ni
el 20 % de la superficie
estimada para la actual
campaña.

RETRASOS ANGUSTIOSOS EN LAS ENTREGAS Y LAS NUEVAS SIEMBRASRETRASOS ANGUSTIOSOS EN LAS ENTREGAS Y LAS NUEVAS SIEMBRAS 

Sector Remolachero-Azucarero
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En los últimos dos meses de entregas, apenas se han recibido 500.000 t. de remolacha en las tres fábricas
que siguen sin terminar la campaña en la Zona Norte, que se inició hace más de 160 días (el 13 de octubre de
2009). Comenzada la última semana de marzo, siguen pendiente de entregarse casi 400.000 toneladas de raíz,
con una calidad y unos rendimientos cada vez peores.

��
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Sector Remolachero-Azucarero

Los ensayos que l leva a cabo el Servicio
Agronómico y de Cultivos de ACOR, desde hace varias
campañas, demuestran que las diferencias de
producción son poco significativas cuando las
siembras se realizan entre primeros de marzo y
primeros de abril. Por tanto, recomendamos no
precipitarse en la preparación del lecho de siembra,
para ganar una o dos semanas en el inicio de ésta
labor, pues a la larga no va a suponer mejora alguna
en el cultivo.

Sin embargo, para el reparto de fertilizante, la labor
de enterrado de éste y el posterior pase de preparación
previo a la siembra, sí que conviene que la tierra tenga
el grado de humedad adecuado para no marcar
excesivas roderas y destruir la estructura del suelo.

Las consecuencias de no hacerlo así son bien
conocidas por todos: compactación de la zona arable,
mal drenaje, encharcamientos durante la campaña de
riego, aparición de enfermedades y malformaciones en
la raíz.

Finalmente en relación a las siembras, y para la
obtención de rendimientos óptimos, recordamos la
importancia de utilizar las variedades de remolacha
recomendadas por ACOR.

TRATAMIENTOS ACONSEJADOS

La utilización de mezclas herbicidas (Metamitrona,
Cloridazona, Etofumesato, etc) en pre-emergencia a
las dosis aconsejadas en el Cuaderno de Campo de

CONTRATACIÓN DE REMOLACHA CAMPAÑA 2010/2011
El pasado 15 de marzo (y hasta el próximo 30 de abril) dio comienzo en ACOR, el proceso de contratación

de remolacha para la campaña 2010/2011. Cada Socio tiene la opción de delegar la firma del contrato en el Jefe
del Servicio Agronómico y de Cultivos o bien acudir a las oficinas del Servicio Agronómico en Olmedo para la
formalización del mismo, en las fechas señaladas en la circular que se ha enviado a su domicilio.

Para la actual campaña 2010/2011, los derechos de contratación de remolacha de cuota para los Socios de
esta Cooperativa estarán constituidos por el 100% de los derechos individuales que cada titular posea,
deducido el reporte de la remolacha ya entregada (determinado por el Consejo Rector y calculado según el
Acuerdo de la última Asamblea General y las normas establecidas en el AMI de esta Cooperativa). Esta cantidad
será incrementada en un 15% sobre la cuota individual de cada Socio en concepto de remolacha adicional.    

Para tener derecho a las tres ayudas o pagos acoplados reglamentados para el cultivo de la remolacha en
la convocatoria 2010 de los pagos directos de la PAC, que permitirá percibir al agricultor un mínimo de 40
€ por tonelada de remolacha de cuota, resulta imprescindible sembrar y declarar la superficie de cultivo
mínima correspondiente a la remolacha de cuota para la que se solicitan las ayudas. Teniendo en cuenta que
la remolacha reportada de la campaña 2009/10, no amparada por superficie de siembra, quedará excluida por
parte de la Administración del pago adicional al sector remolachero proveniente del articulo 69 contemplado
en la PAC 2010, que prima la calidad mínima de la remolacha de cuota entregada cada año a la industria. 

Por este motivo, y para cumplir con la normativa vigente, resulta imprescindible que los Socios en el
momento de la firma del contrato o en el documento de delegación de la firma del mismo, comuniquen los
datos correspondientes a las parcelas donde cultivarán su remolacha esta campaña (municipio, nº de
polígono, nº de parcela, y superficie destinada al contrato con ACOR). Estos datos deberán coincidir
plenamente con los declarados por el propio productor en los formularios de la PAC 2010.

Por último recordar a todos los Socios que, según el AMI vigente para la actual campaña 2010/2011 y a
efectos del cálculo de posibles penalizaciones, el cultivador cumplirá su contrato de compraventa de
remolacha azucarera con la Cooperativa cuando entregue el 103% de los derechos de la remolacha de
cuota del Socio. Esto se ha introducido a partir de esta campaña para permitir a ACOR tanto la obtención de
su cuota asignada como para poder dar cumplimiento a los compromisos de venta de azúcar de uso industrial
de la Cooperativa. Un azúcar industrial que es la que nos va a garantizar una salida digna para los posibles
excedentes de producción de remolacha del socio, tanto en esta como en campañas sucesivas.

��
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DE IRPF PARA LA REMOLACHA
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Sector Remolachero-Azucarero

A finales del pasado mes de enero, el Ministerio
de  Economía  y  Hac ienda  pub l icó  la  Orden
(EHA/99/2010 de 28 de enero, BOE 30.enero.2010) por
la que se rebajan los módulos fiscales. En el caso de
los productores de remolacha azucarera, afectados
gravemente por la reducción de precios marcada
desde Bruselas, los índices de rendimiento neto que
aplicarán para estimar los ingresos -a efectos fiscales-
obtenidos durante el año 2009 será del 0,13 para la
declaración que se realizará y presentará en este año
2010, según la citada Orden. Para todos los
remolacheros el índice de rendimiento neto se ha
rebajado hasta los niveles mínimos, pasando de 0,32
a 0,13 según la citada Orden (igual que ocurrió para
2008). Hasta el 1 de mayo, las Comunidades
Autónomas pueden aplicar una rebaja adicional sobre
estos índices, dependiendo de la situación de los
distintos cultivos y zonas de producción (como ha sido
el caso del Gobierno foral de Navarra).

Las organizaciones agrarias han destacado que las
principales novedades de este año ha sido la rebaja
para la uva de mesa, las flores y plantas y para el
tabaco.

REDUCCIÓN DE MÓDULOS
DE IRPF PARA LA REMOLACHA

ACOR, según textura de los suelos y malas hierbas
esperadas, nos garantiza un mejor control de
adventícias en el cultivo y mejora la efectividad de los
tratamientos de post-emergencia. 

Respecto a éstos últimos, conviene aplicar el
primer tratamiento con las malas hierbas en
cotiledones, independientemente del estado de la
remolacha. La flora existente nos marcará las materias
activas que hay que aplicar, todo ello a las dosis
reducidas que figuran en nuestro Cuaderno de Campo.
Este año, por la climatología tan cambiante, hay que
evitar su aplicación tanto en las horas de más calor en
el centro del día, como cuando exista riesgo de helada
durante o en el momento inmediatamente posterior a
su empleo.

No obstante, el Servicio Agronómico y de Cultivos
de ACOR (983 600 022) atenderá –como siempre–
todas aquellas consultas al respecto que sean
necesarias y visitará las parcelas donde sea requerido
para ello.

También recordamos, una vez más, la idoneidad de
realizar análisis de tierras (fertilización y nematodos)
en todas las parcelas donde se vaya a sembrar
remolacha. El Plan para la Mejora de la Competitividad
de la Remolacha 2009/13 de la Cooperativa así lo
recomienda, resultando además un servicio gratuito
para todos los cultivadores de ACOR.

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS
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Sector Remolachero-Azucarero

BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (III) BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (III) 
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A la espera de cómo acontezca la campaña de
girasol de este año 2010, cuyas siembras en Castilla y
León han comenzado con la llegada del mes de abril,
las colzas de otoño en nuestra región presentan a estas
alturas un desarrollo más que aceptable.

Debido a las condiciones extremas de lluvias en lo
que llevamos de año, a una parte de las parcelas de
colza se les ha incorporado un poco tarde la
fertilización nitrogenada de cobertera, pero –en
cambio– la humedad acumulada del suelo promete
unos buenos resultados de cosecha. 

Como en la campaña anterior, también se ha
detectado en algunas zonas la presencia de las primeras
hembras del gorgojo del tallo (Ceuthorrhynchus napi).
Para evitar pérdidas de cosecha, especialmente en las
condiciones de temperatura y humedad de este año,
resulta imprescindible la aplicación en la parcela lo antes
posible, de un insecticida específico que impida la
puesta de huevos y el posterior ataque al tallo.
Recordamos que el Servicio Agronómico y de Cultivos
de ACOR (983 600 022), está en disposición de atender
cuantas dudas o consultas se requieran por parte de los
socios respecto a este tratamiento o en relación al
cultivo de la colza en general.        

INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Hasta el próximo día 30 de mayo, e incluso de
forma simultánea a la realización de los contratos de
remolacha, todos los agricultores interesados, podrán
formalizar los contratos de entrega de colza y/o girasol
con ACOR, en las oficinas de la planta de Biodiesel de
Olmedo. 

Para aquellos Socios o productores que quieran
incorporarse a la Sección Biodiesel de ACOR, la
Cooperativa ha negociado con las principales
entidades de la región, una financiación a cuatro años
para la adquisición de las participaciones necesarias en
condiciones favorables para el agricultor. Con ello se
ha conseguido, tal y como fue acordado por la
Asamblea celebrada del mes de diciembre pasado,
unas condiciones de entrada a la Sección muy
similares a las que se dieron al inicio del proyecto.

Para los Socios de la Sección biodiesel (antiguos o
que se incorporen este mismo año y a razón de 5 t de

semillas por participación), la Cooperativa garantiza en
esta campaña 2010 un precio mínimo de 240 €/t de
colza de calidad tipo (9-2-40). Para el girasol común
de calidad tipo (9-2-44), el precio mínimo garantizado
es de 220 €/t, incrementándose en otros 15 €/t en el
caso de que se entregue girasol alto oleico. Para
ambas oleaginosas, este precio se verá incrementado
por una compensación por el transporte del grano
desde la explotación del Socio hasta la planta de
recepción en Olmedo.

Los productores que no pertenezcan a la Sección
y deseen contratar con la Cooperativa la entrega de
estas oleaginosas, tendrán una rebaja de los precios
anteriores para cada tipo de semilla de 12 €/t, y no
tendrán derecho a percibir la compensación por
portes.

CONTRATACIÓN 2010 DE COLZA Y GIRASOL EN ACORCONTRATACIÓN 2010 DE COLZA Y GIRASOL EN ACOR
CONDICIONES MUY VENTAJOSAS PARA LA ADQUIDSICIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA SECCIÓN
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La formalización del contrato de entrega de estas
oleaginosas con ACOR garantiza al productor acceder
a unos precios y condiciones de pago perfectamente
definidas en el contrato, así como a unas instalaciones
de recepción, descarga y análisis del grano, diseñadas
para facilitar y garantizar las entregas.  

El cobro de las entregas por el productor se
realizará en dos pagos: el primero, que corresponderá
al 80% del precio mínimo garantizado, se realizará a
los 45 días contados desde la entrega de la mercancía
por parte del productor y el segundo pago incluirá el
resto de la liquidación que le corresponda al productor,
en base a los análisis finales efectuados en el
laboratorio de análisis de ACOR. En todo caso, el
productor tendrá la posibilidad de adelantar el cobró
de sus entregas a través de la firma de pagarés con un
bajo coste de interés, también negociado con las
principales entidades financieras de la región.  

Un último ejemplo de las ventajas que supone
pertenecer a la Sección Biodiesel de la Cooperativa, lo
constituyen los precios medios pagados al Socio en las
cuatro campañas de recepción en ACOR, sin
considerar la compensación por portes, y para
aquellas cantidades de semillas oleaginosas cubiertas
por participación (Tabla nº 1).

MAYOR RENTABILIDAD QUE LOS CEREALES

En las actuales circunstancias del mercado, con los
cereales a unos precios mínimos, todavía varias
cosechas almacenadas en los graneros y unas buenas
expectativas de cosecha para los mismos, la colza y el
girasol demuestran más que nunca que estas
oleaginosas constituyen una alternativa válida para los
agricultores de Castilla y León. Y, lo que es más
importante, mucho más rentables que la cebada o el
maíz, tanto en secano como en regadío.

Así podemos observar en la Tabla nº 2, la
comparación de los costes y beneficios actualizados de
la colza, girasol y cebada para distintos regímenes de
cultivo y a los precios pagados por ACOR por estas
oleaginosas en esta campaña 2010 y con los de la
cebada a 126 €/t (21 Pts. /Kg).

En la Tabla nº 3 se recogen, a esos mismos
precios y rendimientos esperados para la colza, la
producción necesaria de cebada y maíz (a 150 €/t)
para igualar los beneficios obtenidos por la colza en
secano y regadío. Como se puede observar, para ello
serían necesarias unas producciones de estos
cereales que muy raramente se llegan a alcanzar en
nuestra región. 
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Aunque nunca llueve a gusto de todos, este año
todo apunta a que la cosecha de cereales en España
será buena, al menos en cantidad. Las cuantiosas
lluvias caídas, la nieve y el hielo han dañado algunas
zonas, pero en general la situación de este cultivo
mayoritario en nuestra región es positiva al inicio de
la primavera. 

Las primeras estimaciones de siembra publicadas
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) sitúan la superficie dedicada esta
campaña al trigo en torno a 1,84 millones de
hectáreas, lo que representa un incremento del 4%
respecto a la superficie del año anterior, si bien esta
cifra todavía dista mucho de la que se cultivó en la
campaña de siembras 2008. 

Por su parte, la superficie nacional dedicada al
cultivo de cebada ronda, según esas primeras
estimaciones del MARM, los 2,95 millones de
hectáreas, con un descenso del orden del 3% en
relación a la campaña anterior. En el caso de la cebada,
como se puede ver el cuadro adjunto, el mayor
descenso se ha registrado en las siembras de seis
carreras, que por otro lado es la variedad que más
superficie ocupa. 

Cuadro 1. Estimación de siembras de cereales 2010
(en miles de hectáreas).

Cereales 2009 2010 Diferencia

Trigo blando 1.233,2 1.304 +5,7%

Trigo duro 534,6 518,1 -3%

Trigo total 1.767,8 1.822,1 +3%

Cebada 6 C. 513,2 527,9 +2,9%

Cebada 2 C 2.532,1 2.471,8 -2,4%

Cebada total 3.045,27 2.958,98 -2,8%

Avena 552,8 542,4 -1,9%

Centeno 130,1 129,3 -0,6%

Triticale 61,1 60,4 -1,1%

Fuente: MARM

Aunque estos datos son muy provisionales
todavía, ya se puede apuntar que en Castilla y León, la
primera región productora de cereales de España, la
superficie prevista para esta campaña es ligeramente
inferior a la de la pasada. Las caídas en las siembras
se han producido en los cultivos de cebada y cereales
secundarios (triticale, centeno, etc.) ya que en trigo se
ha registrado un espectacular incremento de las
siembras con respecto al año pasado, según datos
tanto del MARM como de la propia Junta de Castilla y
León, que aunque no suele ser muy habitual han
coincidido en sus estimaciones (ver cuadro adjunto). 

MENOS CEBADA, MÁS TRIGO

Además de un importante descenso en las
siembras de cebada de nuestra región, este año
también se prevé una caída del cultivo en Andalucía (-
2,4%), Región de Murcia, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y
País Vasco. Por el contrario, según los datos del
MARM, se ha producido un aumento de la superficie
cultivada en Aragón y en otras regiones con una
producción meramente testimonial como Cantabria,
Galicia o Baleares.

BUENAS PERSPECTIVAS
DE COSECHA DE CEREAL
BUENAS PERSPECTIVAS

DE COSECHA DE CEREAL
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En cuanto al trigo, el MARM estima un descenso
de la superficie cultivada en Andalucía, Extremadura,
y la Comunidad Valenciana, mientras que por el
contrario prevé un aumento significativo de las
siembras en las regiones del norte del país, además
de en Castilla y León.

En nuestra región, los últimos datos publicados de
la Junta apuntan a una superficie de trigo total de
598.445 hectáreas, de las cuales sólo 2.850 son de
trigo duro (ver cuadro adjunto).

Por su lado, la superficie de cebada superará este
año el millón de hectáreas, según estas primeras
estimaciones de la Junta. En este caso, la mayor
superficie cultivada es la de cebada de 2 carreras, con
un total de 917.353 hectáreas.

Otros cereales secundarios ocupan en torno a
250.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad
corresponden a la superficie dedicada a la avena.
Respecto al año pasado, la superficie dedicada a este
cultivo se ha reducido prácticamente un 5%, debido a
la drástica caída del cultivo en la provincia de
Valladolid. 

Por detrás de la avena en superficie está el
centeno, que según los datos de la Junta ocupará este
año 86.000 hectáreas. 

Cuadro 2.– Estimaciones de siembra de los
principales cereales de Castilla y León en 2010 (en
hectáreas)

Cereal Trigo Cebada Avena

Ávila 22.945 84.683 5.136

Burgos 192.500 187.000 6.500

León 43.000 24.400 30.000

Palencia 80.000 170.000 26.000

Salamanca 54.000 54.800 24.500

Segovia 50.000 106.000 2.200

Soria 70.000 105.000 2.000

Valladolid 30.000 203.000 32.000

Zamora 56.000 95.000 32.000

TOTAL 598.445 1.033.483 160.336

Fuente: Junta de C y L.

SIEMBRAS EN EL MUNDO

Con respecto a la Unión Europea, el Consejo
Internacional de Cereales (CIC) ha revisado en marzo
sus estimaciones de siembras y producción,
augurando un aumento de las siembras de trigo, así
como también un descenso en la superficie de cebada. 

En países con una gran producción como es el
caso de Francia, este año la mala climatología ha
afectado considerablemente a las tierras cultivadas y
todo hace prever que la cosecha sufra un serio
descalabro. 

Fuera ya de la Unión Europea, el CIC pronostica
una caída de la superficie de trigo cultivada en Rusia,
Ucrania, China y Estados Unidos, donde las siembras
de trigo se han frenado debido a los retrasos en las
cosechas de maíz. 

Con estas previsiones de siembra, todo apunta a
que este año la producción mundial de grano será
buena, aunque inferior a la del año pasado.

MERCADOS EN HORAS BAJAS

Y si las perspectivas de producción de cara a la
próxima campaña de cereal no son malas, lo cierto es
que los mercados del grano han empezado a
d e s c o n t a r  y a  l o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  q u e

��
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previsiblemente se producirán cuando empiece la
cosecha, a unos precios ya de por sí muy bajos. 

Tanto en los mercados mundiales como en los
nacionales, durante las primeras semanas del año, los
precios de los cereales han mantenido una tendencia
a la baja. La causa principal de estas bajadas hay que
buscarla en una oferta muy superior a la demanda,
tanto en España como en el exterior. 

En el fondo de este problema se encuentra la crisis
ganadera que sigue padeciendo Europa, y que ha
reducido considerablemente la demanda de grano por
parte de las industrias del pienso.

A finales del mes de febrero, los agricultores y
cooperativistas europeos integrados en el COPA–
Cogeca denunciaron la dramática situación que vive el
mercado de los cereales. Entre los años 2004 y 2009,
los precios de los cereales en la Unión Europea se han
reducido como media un 45%, mientras que los
costes de producción se han incrementado un 63%,
con la excepción de la “llamarada” de precios de los
cereales de 2007.

Ante esta situación, el COPA–Cogeca ha pedido a
la nueva Comisión Europea que de manera urgente
tome medidas para evitar que los agricultores
comunitarios dejen de sembrar y pueda producirse un
cierto desabastecimiento del mercado.

Sin embargo, lo cierto es que por el momento no
hay ni atisbo de que ese desabastecimiento pueda
llegar un día ya que las previsiones de stocks de grano
a nivel mundial son altas y además se incrementan de
semana en semana. 

Así, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) ha elevado en marzo sus previsiones
anteriores sobre las existencias finales de trigo y maíz
a nivel mundial. Ahora estiman que éstas se sitúen en
196,7 millones de toneladas y 140,15 millones de
toneladas respectivamente.

Igualmente, en su último informe el USDA ha elevado
en 910.000 toneladas su previsión sobre las existencias
finales de trigo en la campaña de comercialización
2009/2010, hasta 196,77 millones de toneladas, un
18,8% más que en la temporada anterior.
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Con mucho retraso sobre las previsiones
iniciales, las primeras medidas del “plan de choque”
para el sector agrario empieza a tomar forma.

Aunque todos los agricultores y ganaderos
españoles esperaban que las medidas presentadas por
el propio presidente Zapatero a finales de 2009
empezaran a tomar cuerpo en las primeras semanas
de este año, lo cierto es que tras múltiples reuniones
entre los representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y los del
sector productor, no fue hasta el 4 de marzo cuando
por fin se alcanzó un acuerdo sobre financiación, el
primero del “plan de choque”.

Las medidas acordadas, que se plasmaron en una
Orden ministerial publicada en el BOE del 11 de marzo,
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de
las ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas para facilitar el acceso a la financiación. 

AVALES A NUEVOS PRÉSTAMOS

Mediante esta Orden Ministerial se convocan
subvenciones destinadas a financiar el coste de la
comisión de gestión de los avales concedidos por la
Sociedad Anónima Española de Caución Agraria
(SAECA) a los nuevos préstamos que puedan solicitar
los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas
que así lo consideren. 

En relación con los préstamos suscritos por las
explotaciones ganaderas al amparo de la Orden
APA/165/2008, se convocan subvenciones destinadas
a financiar los costes adicionales de los avales ya
concedidos por SAECA, derivados de la ampliación del
periodo de amortización de dichos préstamos hasta en
dos años. 

CARENCIA ESPECIAL
DE HASTA 2 AÑOS

También se establece una carencia especial de
hasta dos años para los titulares de los préstamos
concedidos al amparo de los Reales Decretos
613/2001, de 8 de junio y 204/1996, de 9 de febrero,

para la mejora y modernización de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Además de estas tres líneas, desarrolladas en la
Orden, el MARM y el ICO (Instituto de Crédito Oficial)
están ultimando dos convenios de colaboración, por
los que se ampliará la cobertura de riesgo de la línea
ICO-LIQUIDEZ 2010, a fin de facilitar el acceso a la
misma a agricultores y ganaderos. También se
prorrogará para todo el año 2010 la actual bonificación
de intereses concedida a los créditos formalizados en
el ámbito del plan de estímulo a la inversión en el
sector agroalimentario bajo las correspondientes
líneas ICO de fomento empresarial. 

En el actual contexto económico, una de las
prioridades del sector agrario es incrementar el capital
circulante necesario para la correcta gestión de las
explotaciones. 

Para ello se ha publicado esta Orden Ministerial por
la que se ponen en marcha tres de las líneas que el
MARM ha diseñado para facilitar el acceso al crédito a
agricultores y ganaderos. 

El MARM por su parte, ya ha firmado convenios con
bancos y cajas de ahorro para facilitar el acceso a los
créditos. 
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VALORACIÓN DEL SECTOR

Con esta orden los representantes del sector
consideran que se da por cumplida la primera de las
peticiones: la de establecer medidas para garantizar la
liquidez del sector agrario.

Desde la Confederación de Cooperativas Agro-
alimentarias se recordó, tras alcanzar el acuerdo, que
el sector podrá contar con nuevos créditos y que
SAECA se va a implicar, mediante avales que facilitarán
al sector la obtención de préstamos. Asimismo, se
recordó que se está estudiando que las Comunidades
Autónomas puedan aportar financiación para el pago
de intereses de capital durante este tiempo.

Por otro lado, Cooperativas Agroalimentarias
abogó por poner en marcha otras medidas que se
negocian con el Gobierno actualmente, como
"revitalizar" los seguros de crédito a la exportación y
apoyar las operaciones comerciales consideradas de
riesgo.

Desde las organizaciones profesionales agrarias se
calcula que la deuda global que acumula el sector
asciende a 23.000 millones de euros. Asimismo,
también se ha estimado que las medidas de
refinanciación de créditos existentes para titulares de
explotaciones ganaderas, jóvenes agricultores y

modernización, suponen 2.500
millones de euros y afectarán a
60.000 expedientes.

IMPLICACÓN
DE LAS CC.AA

Una vez cerrado el acuerdo
de financiación a nivel nacional,
en el marco de las compe tencias
del MARM, el sector considera
que es preciso plantear a las
Comunidades Autónomas su
compromiso e implicación en el
desarrollo y complemento de
estas me didas. Sin el apoyo de
las CC.AA, estas medidas no
tendrían la eficacia deseada

Para los representantes del
sector, es positivo que el MARM
haya incluido en su propuesta
una consideración final que
hace referencia al proceso de

negociación abierto para la recuperación del
crecimiento económico y la creación de empleo entre
el Gobierno y los partidos políticos, de tal forma que,
de aprobarse la línea de liquidez a PYMES y
autónomos, no será incompatible con las propuestas
de financiación acordadas entre las organizaciones
profesionales agrarias y el MARM.

Una vez concluido el capítulo de financiación, queda
pendiente alcanzar un acuerdo para el resto de las
demandas del sector: política energética, tarifas eléctricas
para el regadío, fiscalidad y planes de apoyo sectoriales. 

TARIFAS ELÉCTRICAS

Respecto a tarifas eléctricas, el sector espera poder
llegar a un acuerdo con el Ministerio de Industria, tras
la reunión mantenida a mediados del mes de marzo. 

En ese encuentro, el Ministerio de Industria
presentó a las organizaciones agrarias y Cooperativas
Agro-alimentarias una propuesta con medidas
encaminadas a rebajar el coste de la energía eléctrica
para las actividades agrícolas, especialmente para el
regadío, mediante un contrato de temporada más
flexible que el existente en la actualidad.

La rebaja de las tarifas eléctricas es una demanda
“histórica” del sector. En la reunión con Industria de
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mediados de marzo, los representantes de los
agricultores y ganaderos plantearon temas como la
posibilidad de cambiar la potencia contratada dos
veces al año, el cambio de las tarifas de acceso, la
consideración de todos los fines de semana, festivos
del año y mes de agosto como periodo valle en alta y
baja tensión, etc. 

Asimismo, también se han puesto sobre la mesa un
programa de ahorro y eficiencia energética y una
propuesta del sector en relación al uso de energías
renovables.

Al cierre de este número de esta Revista, todavía no
se había llegado a un acuerdo al respecto, aunque las
negociaciones avanzaban por buen camino. 

OTROS TEMAS

Por otro lado, el MARM también ha planteado a los
representantes del sector la elaboración de un
documento sobre la situación que atraviesan sectores
concretos de nuestra agricultura y ganadería, con el fin
de estudiar los problemas y buscar soluciones. Entre

esos sectores están el ovino, aceite de oliva, las frutas
y hortalizas y la leche, que en el último año han sufrido
especialmente la crisis que azota al campo. 

De igual modo, los representantes de las
organizaciones agrarias y de las cooperativas han
valorado la iniciativa del MARM de reanudar con
carácter de urgencia la mesa sobre temas fiscales con
el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta es una
reivindicación que el sector arrastra también desde
hace meses y hasta ahora no se habían puesto las
cartas sobre la mesa.

El viernes 19 de marzo, el Consejo de Ministros
acordó en Sevilla la creación del Grupo Interministerial
sobre el Sector Agroalimentario (GISA) que estudiará,
en los próximos seis meses, todos los asuntos
relacionados financiación, fiscalidad, seguimiento de
exportación y política de energías renovables.

En definitiva, con el invierno ya terminado al sector
agrario se le abren muchas puertas para tener una
primavera tranquila. Hace falta solamente voluntad para
concretar y llevar adelante las medidas previstas. 

Economía Agraria
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Como en años anteriores, el Ministerio de
Economía y Hacienda ha anunciado que antes de que
finalice el mes de marzo se publicará la Orden por la
que se establece el procedimiento para la devolución
del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH)
soportado por los agricultores y ganaderos el pasado
año. 

La tramitación de dicha devolución podrá hacerse
entre el 1 de abril y el 30 de junio, como otros años.
Sin embargo, la normativa para este año incluye dos
importantes novedades.

En primer lugar, en esa orden se establecen los
requisitos para años sucesivos, ya que se ha aprobado
el carácter indefinido de la medida. 

Por otro lado, este año parece que para poder
solicitar la devolución del IEH, los solicitantes deben
estar inscri tos previamente en el  Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores. Esta
obligación viene marcada por la Ley 26/2009 de
Presupuestos Generales del Estado, que establece el
derecho a devolución. 

SE MANTIENE EL IMPORTE

Según la normativa, el importe de las cuotas a
devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de
78,71 euros por 1.000 litros sobre una base
constituida por el resultado de multiplicar el volumen
de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura,
(incluida la horticultura, ganadería y silvicultura),
durante el período indicado, expresado en miles de
litros, por el coeficiente 0,998 que ha establecido la
Agencia Tributaria. 

De esta manera, a un agricultor que haya
consumido en el período de referencia 11.330 litros de
gasóleo y lo pueda demostrar con facturas, se le
devolverían 890 euros (11.330 litros 0,998 por
0,07871).

Los agricultores y ganaderos podrán presentar la
solicitud de devolución a través de Internet,
accediendo a la página de la Agencia Tributaria
(www.agenciatributaria.com). En la solicitud deberán

incluir datos como el volumen de litros de gasóleo
bonificado que han adquirido, su importe y las
correspondientes facturas. 

A este respecto, es importante recordar que los
titulares de devolución del impuesto deberán
conservar las facturas durante un período de cuatro
años, que empezarán a contarse a partir de la fecha en
la que finalice el plazo de presentación de la solicitud. 

CÁLCULO DEL IMPORTE DE DEVOLUCIÓN
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COMIENZA EL 1 DE ABRIL EL
PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IEH

COMIENZA EL 1 DE ABRIL EL
PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IEH

Gasóleo (litros)

efectivamente

utilizado en este

Periodo

0,998

(coeficiente
establecido por

la Agencia

Tributaria)

0,07871 €/litro

Ejemplo: Para un agricultor que haya consumido en el periodo
de referencia, y tenga las facturas, de un total de 11.330 litros
de gasóleo

Devolución = 11.330 litros x 0,998 x 0,07871 = 890 €

X X
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B ajo el lema “Somos
futuro” se celebró durante los
días 25 y 26 de febrero en
Zaragoza el VI Congreso de
Cooperativas Agroalimentarias.
La presencia de más de 1.000
profesionales al evento, llega -
dos de todos los rincones de
España y de la Unión Europea,
indica la importancia de la
economía social en el mundo
de la agroalimentación.

Como no podía ser de otra
manera, Cooperativas Agro -
alimentarias de España (que
también celebraba su vigésimo
aniversario) nos convocó en
esta ocasión para analizar las dificultades a las que
nos enfrentamos ante la difícil situación económica,
debatir los posibles caminos a emprender y poner en
común las soluciones que ayuden a reforzar el papel
de las cooperativas, como expresó su Presidente, D.
Fernando Marcén.

INVOLUCRADOS CON
EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

Inaugurado por los Príncipes de Asturias, este VI
Congreso convocó a numerosas personalidades con
un reconocido prestigio tanto en el mundo del

cooperativismo como en el sector agroalimentario, y
con las que colaboró activamente el Presidente de
ACOR, D. Juan C. Rico Mateo. Además contamos
con la presencia de las autoridades de la región, no
sólo de la anfitriona, sino de todas las que
participábamos a través de las asociaciones que
forman parte de Cooperativas Agroalimentarias, y
donde tuvo especial presencia URCACYL, la Unión de
Cooperativas de Castilla y León. En nuestra región, y
en palabras de la Viceconsejera de Desarrollo Rural,
Dña. Mª Jesús Pascual, “la industria agroalimentaria
se ha convertido en el sector más importante de
Castilla y León”.

Las palabras de S.A.R. el Príncipe de Asturias
ensalzaron el valor de las Cooperativas como únicas
empresas capaces de aportar empleo estable en el
medio rural, aspecto de gran importancia en estos
crí t icos momentos que padece la economía
internacional.

El Secretario de Estado del MARM, D. Josep Puxeu,
destacó que dentro del papel estratégico del sector de
la agricultura y la alimentación, las cooperativas son el
motor del mismo. Dando relevancia al carácter
comunitario del evento, certificó que las cooperativas

TRES “I” PARA LAS COOPERATIVAS:
INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

TRES “I” PARA LAS COOPERATIVAS:
INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

VI Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias
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gestionan y ocupa el 80% del territorio comunitario,
pues es el primer sector agroindustrial en la UE,
proporcionando ocupación –sólo en nuestro país– a
más de 1.200.000 personas.

D. Santiago Menéndez de Luarca, Subsecretario del
MARM, destacó la necesidad de seguir fomentando el
desarrollo del cooperativismo agroalimentario, pues
ayuda a la modernización de las explotaciones, mejora
la calidad de los productos y contribuye activamente a
mejorar las condiciones de mercado. Llegó así a uno
de los centrales temas del Congreso: la mejora de los
precios a los productores y la integración en la cadena
de producción y comercialización para obtener un
mayor valor añadido.

LA VOZ DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS

Tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia
de D. Paolo Bruni, presidente de las cooperativas
agroalimentarias en la UE (COGECA), quien expresó la
necesidad de tomar las medidas necesarias para
garantizar una PAC sólida que permita al sector
cooperativo ser competitivo.

Resumió magníficamente el principal problema al
que tenemos que hacer frente: la extrema volatilidad de
los precios, que provoca que los más débiles –
agricultores y ganaderos– sean los que soporten la
peor parte. Los bajos precios de los productos
agropecuarios, junto a los elevados costes de
producción ponen en peligro miles de explotaciones
agrarias en la UE.

Además de las responsabilidades exigidas a las
autoridades comunitarias y nacionales, ofreció a los
representantes de las cooperativas presentes en el acto
la apertura de estas empresas en tres facetas:
innovación, internacionalización e integración. La
experiencia llevada a cabo por las empresas

cooperativas en estas tres vertientes confirma que es
el único camino correcto.

“Los agricultores queremos vivir de lo que
hacemos” fue la frase más aplaudida en el auditórium
donde nos reunimos, y fue pronunciada por el
presidente de las cooperativas francesas D. Philippe
Mangin. Su exposición fue encaminada a reclamar que
toda la reforma agraria de la UE debe ir dirigida, en
primer lugar, al sector productor como medio para
garantizar a millones de familias una vida digna.

El Director de Análisis de Política Agrícola de la DG
de Agricultura, D. Tassos Haniotis, puso especial
énfasis en la “C” de la PAC, destacando así el carácter
común de la política agraria de la UE. En el mismo
sentido, D. Paolo de Castro, Presidente de la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo, explicó el
papel activo (y no consultivo) del Parlamento tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que ofrecerá
una mayor identidad con la opinión de los ciudadanos
a los que representa.

La comparación entre la PAC y las medidas
gubernamentales aplicadas al sector agrario en EE.UU.
fueron una parte central en las ponencias de las
autoridades comunitarias presentes en el acto, así
como de los representantes de la FAO.

COOPERATIVAS:
EMPRESAS SIN COMPLEJOS

Las palabras del Presidente del COGECA sirvieron
de introducción a D. Juan Carlos Rico Mateo,
Presidente de ACOR, que participó con la experiencia
de nuestra Cooperativa en un taller dedicado a la
innovación. Inició su intervención exigiendo que a las
cooperativas se nos trate como verdaderas empresas,
pues así lo sentimos todos los que formamos parte de
ellas. Expuso como, sin perder identidad, ACOR ha
sido capaz de hacer frente a la convulsión que ha
sufrido el sector remolachero–azucarero tras la
reforma comunitaria de 2006, diversificando sus
actividades. Además presentó la alianza establecida
entre ACOR junto a uno de los principales actores del
sector a nivel internacional (la cooperativa francesa
Tereos), como ruta para iniciar la internacionalización
de las actividades de nuestra Cooperativa, a la vez que
fructifica la relación de ambos agentes en el mercado
no sólo geográfico sino sectorial.

Con su ponencia, D. Eduardo Bahamonde, Director
Gerente de Cooperativas Agro–alimentarias, mostró un

��
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certero dibujo de la situación actual del sector: la
depresión de la renta agraria, las peculiares normas del
derecho de competencia, el desequilibrio en la cadena
de valor y en la negociación con la distribución (cada
vez más concentrada), la desigualdad de las políticas
de seguridad y calidad entre la UE y terceros países,
los problemas de liquidez, la disminución de la
demanda,… En definitiva, un entramado tan difícil
como el complicado panorama en el que nuestras
cooperativas se deben desenvolver día a día.

Las cooperativas agroalimentarias ya se están
enfrentando –y se acentuará más en los próximos
años– a un mercado globalizado, más competitivo y
profesionalizado. Por ello, los principales agentes de la
economía social están impulsando una modificación
de la normativa que regula nuestras entidades con el
fin de posibilitar el desarrollo de las cooperativas en un

entorno irreversible, permitiendo dar así amplio
contenido al art. 129 de la Constitución española y
posibilitando el fortalecimiento de la riqueza (social,
sectorial y económica) que las mismas producen.
Nuestra Cooperativa, a través de sus representantes,
colabora activamente con estos equipos de trabajo
para alcanzar la mejor defensa en los intereses de
todos los que integramos ACOR.

Muchas otras interesantes intervenciones que no
podemos recoger por problemas de espacio, se
pueden encontrar en la página WEB de Cooperativas
Agroalimentarias (www.agro-alimentarias.coop).
Animamos a todos los lectores a visitar esta página,
donde encontrarán no sólo la postura de los ponentes,
sino importantes y actuales datos del mundo
cooperativo agroalimentario español y comunitario.
Enhorabuena a organizadores y ponentes, quienes han
reorientado el interesante y necesario camino que
todos debemos emprender.
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A comienzos del pasado mes de
marzo, la Comisión Europea autorizó la
siembra de una patata transgénica,
modificada genéticamente para usos
industriales. 

Esta decisión fue muy comentada tanto
en el ámbito agrario como fuera de él,
porque hasta esa fecha hacía 12 años que
la Unión Europea no autorizaba la siembra
de ningún cultivo transgénico, aunque sí la
comercialización. 

Los OGM o cultivos transgénicos,
son aquellos que fueron producidos a
partir de un organismo modificado
genéticamente al cual le han incorporado
genes de otro diferente para producir
una característica deseada.

A lo largo de la historia de la humanidad, los
cult ivos usados como al imentos se han ido
modificando por un motivo o por otro. Los avances en
el terreno de la biología hicieron posible que ya en
1876 se realizara el primer cruce entre distintas
especies. En 1983 se produjo la primera planta
transgénica y en 1994 se aprobó la comercialización
del primer alimento modificado genéticamente.

LOS TRANSGÉNICOS SE EXTIENDEN

En la actual idad, el  cult ivo con especies
transgénicas está muy difundido por todo el mundo, a
pesar de que todavía hay voces que se muestran
contrarias a este tipo de cultivos. 

En el año 2009, 14 millones de agricultores
(700.000 más que en 2008) plantaron 134 millones de
hectáreas de cultivos transgénicos, lo que supuso un
aumento del 7,2% respecto a 2008, según el informe
anual del Servicio Internacional para la Adquisición de
Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA).

En e l  pasado año,  e l  crecimiento de los
transgénicos ha sido mucho mayor en los países en
desarrollo que en los industrializados. En los primeros,
el crecimiento ha sido del 13% (7 millones de
hectáreas en 2009) y en los segundos del 3% (2
millones de hectáreas)

Como resultado, casi la mitad (el 46%) de la
superficie total dedicada a estos cultivos corresponde
a países en desarrollo, donde trabajan 13 millones de
pequeños agricultores con escasos recursos.

CULTIVOS CLAVE PARA LA
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

El informe del ISAAA apunta que los países en
desarrollo reconocen la biotecnología como una "clave
para la autosuficiencia alimentaria", especialmente en
países como China donde e l  arroz se hace
imprescindible para 440 millones de ciudadanos. 

Este tipo de cultivos permiten aumentar su
rendimiento en un 8% y disminuir el uso de
plaguicidas hasta un 80%, lo que conlleva un beneficio
de 4.000 millones de dólares anuales para el
productor.

Estados Unidos es el mayor productor de
transgénicos a nivel mundial con 64 millones de
hectáreas. Le siguen Brasil con 21,4 millones,
Argentina (21,3 millones); India (8,4 millones); Canadá
(8,2 millones); China (3,7 millones); Paraguay (2,2
millones) y Sudáfrica (2,1 millones); Uruguay y Bolivia
con 800.000 hectáreas; Filipinas (500.000); Australia
(200.000); Burkina Faso (115.000); y México (100.000
hectáreas). 

LA UE ABRE SUS PUERTAS A LA PATATA TRANSGÉNICALA UE ABRE SUS PUERTAS A LA PATATA TRANSGÉNICA
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SEIS PAÍSES EN LA UE

En la Unión Europea, seis países sembraron 94.750
hectáreas de cultivos transgénicos en el pasado año,
lo que refleja un descenso del 12% respecto al año
anterior, según los datos de ISAAA.

La causa de este descenso en la superficie dedicada
a estos cultivos en la UE hay que buscarla en Alemania,
un país donde la producción se ha paralizado y en la
no siempre racional desconfianza de los consumidores
comunitarios, quienes se exponen a este tipo de
cultivos en la UE, pero cierran los ojos cuando
hablamos de alimentos de fuera de la UE.

ESPAÑA, ENTRE LOS QUE MÁS CULTIVA

En el mundo, España está entre los países de la UE
que cultiva transgénicos a gran escala. En 2009,
España cultivó más de 76.000 hectáreas de maíz
transgénico, y albergó la mitad de los ensayos
experimentales al aire libre con estos cultivos. 

Nuestro país se encuentra a la cabeza europea en
superficie de maíz Bt, resistente a la plaga del taladro,
con el 80% del total de la Unión Europea.

Asimismo, España ha sido de los primeros países
comunitarios que ha apoyado la decisión de la
Comisión Europea de aprobar cinco  expedientes de
transgénicos: el cultivo de la patata Amflora para usos
industriales, así como la utilización de la fécula de la
misma como pienso, y la importación y venta, pero no
el cultivo, de tres tipos de maíz transgénico para
alimentos y piensos.

La decisión de la Comisión Europea de aprobar
unilateralmente los cinco transgénicos se produce
después de que entre los países comunitarios no se
llegase a un acuerdo ni a favor ni en contra. No obstante,
todos estos transgénicos tienen informes favorables de la
Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA).

Hasta el momento, en la UE sólo está permitido el
cultivo de un tipo de: un maíz aprobado en 1998 que
se siembra en España y en otros países. No obstante,
el mercado europeo sí permite la importación y el
comercio de muchas clases de transgénicos.

CAMBIO DE RUMBO EN LA COMISIÓN

Con la decisión tomada por la Comisión Europea el
nuevo Ejecutivo comunitario ha empezado a dar la

cara respecto al futuro de las políticas sobre
transgénicos.

Ante el bloqueo y las diferencias constantes entre
los Gobiernos, el Ejecutivo comunitario ha anunciado
que en verano propondrá un cambio en las reglas
sobre estos productos.

En este sentido, el Comisario europeo de Sanidad,
John Dalli, ha confirmado su intención de dar más
libertad a los países a la hora de decidir si quieren o no
OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y
transgénicos en su territorio.

Respecto a la papa "Amflora", lo que ha hecho el
nuevo Colegio de Comisarios ha sido desbloquear un
expediente que dejó congelado la anterior Comisión. 

PATATA PARA USOS INDUSTRIALES

En este sentido, el proceso de tramitación de la
patata “Amflora” ha durado más de ocho años, debido
a que su resistencia a antibióticos ha suscitado mucha
controversia. Esta patata, vendida por la empresa
alemana BASF, se destinará a obtener almidón y
productos industriales pero no para alimento humano.

Además, desde la Comisión Europea se ha
advertido que no todo el mundo podrá cultivarla, sino
sólo los productores que tengan contrato con la
empresa que comercializa sus semillas.

Actualmente los cultivos modificados más
extendidos en el mundo son el maíz, la cebada y la
soja. De hecho, en este último cultivo prácticamente el
90% de las siembras son variedades transgénicas. 

Con la autorización de la siembra de patata se abre
un camino claro para el resto de cultivos transgénicos,
entre los que se encuentra la remolacha. El 95% de la
remolacha sembrada en EEUU es semilla transgénica,
tolerante al herbicida glifosato y genera toda la
producción de azúcar de remolacha en EEUU (cerca del
50% de la producción azucarera total norteamericana).
Se ha sembrado en cerca de 400.000 ha. en 10 Estados
de EEUU.

En los próximos años todo hace esperar que se
producirá un auge de los cultivos transgénicos en el
mundo. Las previsiones del ISAAA apuntan a que en
2015, más de 20 millones de agricultores de 40 países
cultivarán cerca de 200 millones hectáreas de estos
cultivos.
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NACE ARTACYL, UNA ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS AGRARIOS

La organización agraria ASAJA ha puesto en marcha la Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla
y León (Artacyl), que integra a los cerca de 22.000 agricultores y ganaderos que son socios de esta organización. 

El principal objetivo de esta nueva asociación, que está presidida también por el presidente regional de ASAJA,
Donacio Dujo, es tener voz y voto en las mesas de negociación, comisiones y órganos en los que está prevista la

representación de trabajadores autónomos. 

Desde Artacyl también se reclama la modificación de la Ley del Diálogo Social,
para dar cabida a los autónomos y a las organizaciones profesionales agrarias que
hasta ahora no han estado representadas. 

En nuestra comunidad, la Seguridad Social tenía inscritos como autónomos al
término de 2009 a 45.645 agricultores y ganaderos, que a su vez tenían
contratados a 15.496 trabajadores en el Régimen Especial Agrario por cuenta
ajena y a 6.879 trabajadores en el General.

Si la Junta de Castilla y León accede a las peticiones de Artacyl, el resto de las
organizaciones agrarias regionales seguirán, probablemente, el mismo camino. 

LA RENTA AGRARIA CAE UN 5,5%

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM) ha publicado su
segunda y definitiva estimación de la renta
agraria nacional. En términos corrientes
(descontado el efecto de la inflación), la renta
agraria para 2009 es de 23.185 millones de
euros, lo que supone una disminución del 5,5
% con respecto al año anterior. Considerando
para el mismo periodo un descenso del 3,9% en
el volumen de trabajo de la agricultura
expresado en UTAs (Unidad de Trabajo Anual),
se obtiene una disminución de la Renta Agraria
en términos corrientes por UTA del 1,7%.

El MARM RETIRA VINO PARA QUE SUBAN LOS
PRECIOS

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) pondrá en marcha un plan para retirar
del mercado cerca de 2 millones de hectolitros de vino
para su transformación en alcohol para uso de boca a un
precio que se podría situar en 1,85 euros hectogramo.
Esta medida tiene como objetivo principal reducir la
oferta en una situación generalizada de excedentes y
lograr una recuperación de las cotizaciones del vino. La
medida favorece especialmente a los viticultores de
Castilla-La Mancha y de Extremadura, pero tanto las
organizaciones agrarias como las cooperativas han
acogido favorablemente la iniciativa.

CASTILLA Y LEÓN A LA CABEZA EN REGADÍOS

Según asegura D. Jaime Lamo de Espinosa “la agricultura en España será de regadío o
no será”. En nuestro país, la superficie agrícola de regadío asciende a 3.421.304 hectáreas,
de las cuales un 46,5% lo son por riego localizado, un 31% por gravedad, un 14% por
aspersión y un 7,8% por riego automotriz. Las principales Comunidades Autónomas donde
se localiza el regadío son Andalucía (con 980.135 hectáreas), Castilla-La Mancha (con
490.625 hectáreas), Castilla y León (400.621 hectáreas) y Aragón (con 372.158 hectáreas).
La superficie regada por gravedad se distribuye principalmente entre Aragón, Andalucía y
Castilla y León. Por su lado, el riego localizado se presenta fundamentalmente en Andalucía
(45%) y el riego por aspersión se encuentra mucho más concentrado entre Castilla y León,
Castilla La- Mancha, Aragón y Andalucía. Finalmente, en el riego automotriz destaca
fundamentalmente en las CCAA de Castilla y León y Castilla la Mancha.
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SE VENDEN

TRACTOR JOHN DEERE 3640 (126 cv)

CON PALA. REMOLQUE BASCULANTE DE 8 TN.

ARADO KEVERNELAND DE 4 CUERPOS

CON PISTÓN HIDRÁULICO DE TAJO VARIABLE.

GRADA CANADIENSE DE 5 M. GRADA DE 11

BRAZOS. ABONADORA DE 700 Kg. 3 Has

DE COBERTURA

TELÉFONOS: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

SE VENDEN

PARCELAS DE REGADÍO EN

BOCOS DE DUERO

TELÉFONOS: 983 223772 / 983 237045

VALLADOLID

SE VENDEN

SEMBRADORA DE CEREAL MARCA 

SOLA DE REJA DE 3 m. BOMBA DE

RIEGO ROVATI DE 180.000 l.

TELÉONO: 657 513596

ALBA DE CERRATO (Palencia)

SE VENDEN

ATADORA PARA VIÑAS PELLENC AP-25.

PREPODADORA DE VASO PARA

TRIPUNTAL DELANTERO

TUBERÍA DE PVC DE 2” CON LLAVES Y

ASPERSORES (4 ha).

TELÉONO: 619 125987

SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR LAMBORGHINI 125 CV DOBLE TRACCIÓN.
TRACTOR MASSEY FERGUSON MOD. 178.

VINADORES DE 15 BRAZOS. VERTEDERA KRONE
HIDRÁULICA DE 3 PALAS. CHISEL DE 11 BRAZOS.

APEROS VARIOS.
TELÉFONO: 639 890816

LAGUNA DE CONTRERAS (Segovia)

SE VENDEN

TUBOS MARCA RAESA DE 70
Y DE 89. COBERTURA DE 44 Y PIEZAS.

TELÉFONO: 639 333988
CHAÑE (Segovia)

SE VENDEN

JD-1635 S/T RUEDAS ESTRECHAS,
MADIM MODELO 82

VERTEDERAS ARANZABAL
REVERSIBLES (3 CUERPOS),

SEMBRADORA 19 BOTAS (URBON),
SIN FIN DE 8 m. HIDRÁULICO 127 ∅,

TUBOS DE ALUMINIO DE 89
TELÉFONOS: 983 881704 / 687 330663

BOCOS DE DUERO (Valladolid)

SE VENDEN

REGADERA LELY 6 DISCOS Y
REMOLQUE BASCULANTE 7.000 Kg.

2 RASTRAS DE 5 m. ABATIBLES
TELÉFONO: 655 846126

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

SSE VENDEN

JOHN DEER 6600, JOHN DEER 3130 LS,
HALCÓN 15 BRAZOS, KVERNELAND 4

CUERPOS HIDRAULICO, REMOLQUE 10 Tm,
REMOLQUE 8 Tm, TUBOS DE 89,

TUBOS DE 70, COBERTURA.
TELÉFONOS: 983 686894 / 661 569483

VILLACO DE ESGUEVA (Valladolid)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Pertenece al conocido como “Valle de Esgueva”
integrado por quince pueblos de la provincia vallisoletana.
Compuesto de valles y páramos, es atravesado por el río
Esgueva. Este municipio junto con Villavaquerín de Cerrato
son los únicos que, llevando el nombre del Cerrato,
pertenecen a la provincia de Valladolid.

Perteneció a la Orden de Santiago, y el hallazgo de una
sepultura de urna nos permite afirmar que se hallaba
poblado en época celtibérica. El castillo (del último tercio del
siglo IX) fue capaz de resistir los ataques musulmanes con
las tropas del rey Alfonso III “El Magno”.

Donde se ubicaba la iglesia de Santa María, hoy se
levanta la de la Asunción de Nuestra Señora, edificio
construido en piedra con tres naves divididas en tres tramos
y separadas por pilares que sostienen arcos de medio punto.

Sus 220 habitantes censados, aunque no todos residen
todo el año, dependen de la agricultura y de los pocos
rebaños de ovejas que quedan en la zona.

Nos acompañan los Socios D. Pablo Escudero, D.
Aniceto Paredes, D. Francisco Javier Ruiz, D. Julio César
Arranz y D. José Mª Escudero. D. Pablo nos indica que
además de las 3.250 hectáreas del término, la mayoría de
los agricultores del pueblo cultivan también en otros
municipios. Puntualiza D. José María que el secano lo
dedican a trigo, girasol y guisante, y “el poco regadío lo
tenemos para remolacha, algo de patata y zanahoria”, añade.

D. Aniceto detalla que la producción media de cereales
es de unos 2.500 kg/ha, explicando que “los precios son
vergonzosos, y el cereal del año pasado
que tenemos en las naves no lo vendemos
ni a 18 ptas./kg”.

“Un cultivo que este año se ha portado
bien” interviene D. Pablo “ha sido el
guisante, con una producción cercana a
los 2.000 kg/ha. y un precio de unas 27
ptas/kg”. D. Julio destaca que “este
cultivo aporta nitrógeno y mejora la tierra,
aunque este año –debido al tiempo que
hemos tenido– no lo hemos podido
sembrar”.

Del cult ivo de la remolacha D.
Francisco Javier considera que ha sido un
año excelente tanto en producción
(cercana a las 100 t/ha) como en riqueza

(con unos 18º de polarización) “pero el precio es demasiado
ajustado”. D. Pablo añade que ha sido, durante años, el
cultivo estrella en nuestra región, pero ahora “ha decaído
notablemente por la bajada del precio, a lo que hay que
añadir que no todas las ayudas se cobran a la vez y que los
gastos que tenemos cada año son mayores” y ejemplifican
con el nitrato que en diciembre estaba a 27 ptas/kg y ahora
está a 39 ptas. En este término se cultivan pocas hectáreas
de remolacha, la mayor parte lo cultivan en otras
localidades, como Valbuena de Duero, Villaconancio,
Dueñas, etc…

D. Julio interviene para explicar que tienen poco agua, y
el riego se realiza por cobertura de pozos abiertos, aunque
“anteriormente el agua se tomaba del río”. Al tener las
parcelas distantes de los pozos tiene que emplear gran
cantidad de tubos y dos motores para poder llevar el agua a
la parcela, “lo que incrementa el coste notablemente” (unos

450 €/ha). La media de la extensión de
las parcelas que disponen es de unas 3
hectáreas, y reclaman una concentración
parcelaria que elimine esta dispersión, lo
que permitiría disminuir los costes.

D. Pablo lamenta la inseguridad a la
que está sometido el sector, “sabemos el
coste de nuestro trabajo y la inversión
que vamos a realizar, pero en raras
ocasiones sabemos a cómo vamos a
cobrar nuestras producciones”. Por eso
D. Julio opina que va a ser difícil
dedicarse en exclusiva a la agricultura,
vaticinando la necesidad de “tener un
trabajo en la capital y un complemento
de la renta con la agricultura”. 

CASTROVERDE DE CERRATO (VALLADOLID)CASTROVERDE DE CERRATO (VALLADOLID)
“Sabemos el coste de nuestro trabajo y la inversión que vamos a

realizar, pero en raras ocasiones cómo nos van a pagar nuestras producciones”
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