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 Continuando en el escenario
deportivo de la carta del pasado número
de la Revista ACOR, hemos tenido que
celebrar la copa del mundial, la
concesión y entrega del Premio Príncipe
de Asturias de los Deportes 2010 a

nuestra Selección Nacional de Fútbol y los primeros
triunfos blancos (perdonen la licencia, es por
solidaridad con mis hijos) de la nueva Champions y
de la Liga Nacional, sin que los 478 remolacheros
tengan una respuesta definitiva a su solicitud de
trasladar su producción remolachera de Bristish
Sugar a la Cooperativa ACOR. A pesar de que en el
mes de julio el Ministerio haya propuesto
formalmente que sus peticiones sean atendidas,
hemos llegado al comienzo de la campaña, hemos
abierto las fábricas azucareras y…. esos 478
remolacheros y el resto de cooperativistas de ACOR
siguen esperando.

Tenemos la tranquilidad de saber del respaldo que
ha manifestado la Administración Central, los
representantes agrarios, las cooperativas y la
Asamblea de ACOR a las 478 peticiones de traslado
de cupo, por ser un ejercicio de los derechos que les
asisten, de estar perfectamente ajustado a Derecho y,
por ende, que no existe justificación –económica,
social ni sectorial– para obtener una negativa por
respuesta.

Entendemos que  la  maqu inar ia  de  l a
Administración (central, autonómica y local, sin
distinción alguna) es lenta, muy pesada y –a veces–
hasta enmarañada. Pero no es de recibo, en un
Estado de Derecho, que tengan que pasar meses
(más de 12) desde que los administrados iniciaron su
expediente hasta que finalmente tengamos la
publicación en el BOE. La inseguridad jurídica que
este comportamiento provoca debe evitarse. Como
ya saben, comenzó la campaña y los 478
remolacheros tenían serias dudas de dónde deberían
entregar, desconocían si contratar el transporte de su
raíz hasta Olmedo o hasta…

Ahora son las Comunidades Autónomas las que
deben emitir sus informes técnicos. No es justo que
todos los que llevamos nombres y apellidos
tengamos plazos de 10 y 15 días para atender

cualquier petición de la Administración Central; sin
embargo, la robusta máquina de las administraciones
involucradas lleven meses para remitir sus
alegaciones. Ni sienten ni padecen; ni frío ni calor.
Mientras, los 478 remolacheros –y los 7.500 socios
de ACOR– esperando… a cero grados.

Por otra parte, tampoco sería justo obviar un
acontecimiento que durante los próximos meses nos
va a acompañar. Hace pocas horas que el Presidente
del Gobierno ha anunciado el relevo de Dª Elena
Espinosa, nombrando como nueva Ministra del
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a la
cordobesa Dª Rosa Aguilar. Y este asunto nos ha
dejado…sorprendidos.

Con su entrada, Dª Rosa Aguilar ha mantenido
(por lo menos en los primeros días) a todo el equipo
con el que –como profesionales–  contaba Espinosa
en el conocido como “triministerio”. No es de
extrañar, porque son los verdaderos conocedores de
lo que ocurre dentro de casa y de lo que se discute y
diseña fuera de España. Ya conocemos una
característica de nuestra nueva Ministra: la
prudencia, que siempre es una buena compañera de
trabajo.

Durante estos primeros días ha dado tiempo a
pocas declaraciones, pero lo que ha quedado
grabado en la opinión pública y en sus administrados
más directos es la afirmación: “teñir el Ministerio de
verde”. A pesar de otras opiniones, considero que la
declaración puede ser acertada tratándose, como es
el caso, del verdadero Ministerio de Agricultura.
Aguilar es conocedora de que nadie trabaja más por
el campo que aquellos que viven de él, aplicando una
política medioambiental –nacional y comunitaria–
como herramienta de trabajo diario.

Desde esta Cooperativa deseamos que durante su
mandato siembre con profesionalidad, sensatez y
sentido común como única fórmula para cosechar
éxitos duraderos. Aquí encontrará una cooperativa y
miles de agricultores para colaborar –como siempre
ha hecho– por el bien del campo español.

M.ª José Suero Suñe
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E l pasado 20 de octubre,
España se despertó con la noticia
d e  u n  p r o f u n d o  c a m b i o  d e
Gobierno. Al anunciado relevo del
ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, se sumaron otros
muchos cambios entre los que
destacó la sustitución de Elena
Espinosa por Rosa Aguilar como
ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. 

El cambio de ministra sorprendió
a propios y extraños. Aunque el
sector agrario, representado por las
organizaciones profesionales, había
reclamado en numerosas ocasiones
el cambio de titular al frente de este
Ministerio, nadie podía presagiar
que a menos de un año y medio para las elecciones
generales el presidente del Gobierno optara por sustituir
a Elena Espinosa, tras seis años en el Ejecutivo. 

ESPINOSA, UNA MINISTRA TRABAJADORA

La gallega Elena Espinosa fue desde el comienzo de
su  andadura  min is te r ia l  una  min is t ra  muy
controvertida. Con un perfil político más bien gris y
fama de trabajadora, Espinosa llegó al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación como experta en
temas marinos y más tarde, en la segunda legislatura
de Zapatero, se hizo cargo también de los temas
medioambientales al crearse el actual ministerio de los
“medios”. 

Durante los seis años que ha pasado en la política
nacional, Elena Espinosa ha tenido que lidiar con la
reforma de la Política Agraria Común (el “chequeo
médico”) y ha tenido que enfrentarse a problemas
graves como la caída de los precios agrarios, la crisis
del sector lácteo o la reforma del sector del azúcar. 

La valoración de la labor de Elena Espinosa a lo largo
de estos años fue empeorando a la misma vez que la
situación del sector agrario. La ministra tuvo que
enfrentarse en los últimos años a manifestaciones
multitudinarias y a una huelga general en el sector que dejó

el campo vacío a finales de
noviembre de 2009. 

Sin embargo, Elena Espinosa
siempre contó con un gran equipo
de colaboradores con gran
conocimiento del sector agrario,
lo que ayudó a mejorar su imagen
y su valoración. 

POSIBLE GUIÑO A LA
IZQUIERDA Y A LOS

ECOLOGISTAS 

Por su parte, Rosa Aguilar ha
llegado al Ministerio con ganas de
acercarse a las organizaciones
ecologistas y al electorado de
izquierdas, pues no hay que

olvidar que durante años fue un destacado miembro de
Izquierda Unida. 

En su primera declaración como ministra, esta
cordobesa de 53 años que ha sido alcaldesa de su
ciudad y consejera en el Gobierno andaluz, ha afirmado
que va a “pintar de verde” las letras del ministerio, lo
que algunos han interpretado como una vuelta a la
ecología de la primera legislatura de Zapatero, cuando
existía un Ministerio de Medio Ambiente específico. 

También pidió la nueva ministra colaboración plena
con las comunidades autónomas y aseguró que va a
impulsar la transparencia en la gestión.

Si bien Aguilar parece inclinarse más por los temas
medioambientales, se ha estrenado como ministra en
un momento crucial para el sector agrario ya que a
mediados de noviembre la Comisión Europea va a
presentar una comunicación sobre la reforma de la
Política Agraria Común (PAC), que tendrá que ser
discutida y aprobada por los ministros europeos a lo
largo de 2011. 

Igualmente, la ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino tiene pendiente dar un impulso a los
contratos homologados que tanto mejorarán la
situación de los agricultores y ganaderos, primero en
el sector lácteo y luego en otros sectores.

Editorial
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Opinión

Durante los últimos meses todos los Socios de ACOR
han estado pendientes de la resolución definitiva que el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) debe emitir sobre la petición realizada por 478
agricultores que han solicitado entregar su producción
remolachera en la fábrica de la Cooperativa ACOR tras la
venta de Ebro a British Sugar.

Desde el pasado día 12 de julio, cuando el MARM envió,
previa a su publicación en el BOE, la propuesta de
resolución, muchos socios de ACOR (no sólo los
solicitantes) se han interesado por la transferencia de cuota
y por la situación en la que ésta se encuentra. Nuestros
Socios son plenamente conscientes de la mejora que
supone en el proceso industrial de Olmedo molturar más
toneladas.

Aunque es sobradamente conocido, estamos obligados
a recordar que la reglamentación comunitaria al respecto, el
R(CE) 1234/2007, establece una serie de oportunidades
(entendidas como capacidad de movimiento) a los
productores agrarios sólo cuando se enfrentan a
determinados escenarios. Uno de esos posibles escenarios
es la venta de la empresa azucarera en la que entregan su
remolacha. Llegado el caso, pueden solicitar entregar su
producción a otra empresa diferente.

Cuando todo esto ocurre, los Estados miembros, en
cumplimiento de las facultades que le otorga la
reglamentación comunitaria, están obligados a comprobar
que la transferencia de cuota solicitada mejora la estructura
del sector y a proteger, en especial, los intereses de los
r emo l ache ros .  Du ran t e  e s t e  p roced im ien to  l a
Administración hace uso de la discrecionalidad, término
muy diferente a la arbitrariedad, para tomar sus decisiones
al respecto.

Para ello, se ha valido no sólo de sus propias fuentes y
de sus competencias técnicas, sino que ha solicitado
numerosa información con el fin de comprobar (con
criterios objetivos y no discriminatorios, como dice la
norma) la mejora de la estructura del sector remolachero–
azucarero español con dicha transferencia.

Desde un punto de vista industrial, el traslado a ACOR
de 17.336 toneladas de azúcar no representa un motivo
sólido para el cierre de ninguna de las industrias que
hubiesen molturado esa remolacha en campañas anteriores
(La Bañeza, Miranda y Toro).

Desde el punto de vista agrario, los legítimos intereses
manifestados por estos 478 remolacheros han sido
totalmente apoyados por el sector agrario en su conjunto.
Todas las organizaciones agrarias así como el sector

cooperativo se han volcado en expresar públicamente su
respaldo a la petición de transferencia de cuota de azúcar a
nuestra Cooperativa. COAG, ASAJA, UPA y UCCL han
mantenido un estrecho contacto con la Cooperativa con el
fin de conocer cada uno de los pasos de este expediente. La
situación actual, ha llevado a que en diferentes ocasiones
hayan reclamado la urgente solución a esta situación y la
imperiosa necesidad de que se atiendan los derechos
manifestados por los remolacheros. 

Asimismo, URCACYL y Cooperativas Agroalimentarias
intervinieron reforzando –desde el mundo de la economía
social– la petición de traslado de cupo a ACOR como uno de
los caminos para conseguir cooperativas agrarias más
grandes y sólidas, en plena sintonía con los objetivos del
Presidente del gobierno regional.

Hemos podido leer en toda la prensa regional (y
nacional) cómo el sector productor se encuentra totalmente
identificado con la petición de estos 478 remolacheros para
poder entregar 126.084 toneladas de remolacha en la
azucarera de Olmedo y con la transferencia de las 17.336
toneladas de azúcar equivalentes a la Cooperativa ACOR, por
lo que es fácil apreciar que los intereses de los productores
de remolacha no sólo son tenidos en cuenta sino que se
encuentran perfectamente protegidos y atendidos
efectuando la transferencia de cuota solicitada.

La estrecha vinculación de la Cooperativa con el sector
agrario castellanoleonés está en línea con las últimas
declaraciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar
de la Consejera de Agricultura de Castilla y León, al haber
afirmado que su departamento ligará la ayuda “a la industria
con el uso de materia prima regional”. Estamos convencidos
que ese (y ningún otro) debe ser el objetivo básico de
nuestra Administración regional.

Echemos fuera  los  comple jos  y  ev i temos la
deslocalización. No hay que mirar más allá de los Pirineos
para que podamos observar cómo todas las autoridades en
la materia buscan y establecen aquellas medidas que
favorezcan el crecimiento de su industria agroalimentaria
vinculándola específicamente al desarrollo de las
explotaciones agrarias de las que se aprovisionan. ¿Dónde
estarían esas sin los agricultores y ganaderos? y ¿para qué
quedarían los responsables y funcionarios que hasta ahora
nos atienden?

La legítima búsqueda de oportunidades, de conseguir
una mejor dimensión empresarial, de sostenibilidad como
concepto de no dejar de crecer como empresa eficiente y de
confianza, la participación en el valor generado son objetivos
que nadie puede reprochar ni rebatir a los solicitantes ni a
la Cooperativa ACOR reunida en Asamblea.

LOS REMOLACHEROS Y LAS ORGANIZACIONES
AGRARIAS APOYAN EL TRASLADO DE CUPO A ACOR

LOS REMOLACHEROS Y LAS ORGANIZACIONES
AGRARIAS APOYAN EL TRASLADO DE CUPO A ACOR
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DESASTROSA CAMPAÑA 2009/10 EN EL SUR

El 18 de agosto, concluyó la campaña 2009/10 en
la Zona Sur, que ha durado sólo 58 días (83 el año
pasado) y se ha convertido en la peor campaña de la
historia, con una producción de 416.902 t. de remolacha
física: un 40% menos que en la anterior campaña, en la
que se recibieron 694.456 t. de remolacha. 

La calidad de la producción también ha sido
notablemente inferior a la del año pasado, con una
polarización media del 16,18º (17,50 º en la 2008/09)
y un descuento medio del 11,73 %, frente al 9,61%
registrado en la anterior campaña. La azucarera de
Guadalete (El Portal) ha molturado a un ritmo de 7.188
t/día de remolacha. 

Las organizaciones agrarias y de productores han
encontrado a las intensas lluvias e inundaciones que
sufrió el cultivo durante el invierno pasado y a algunas
heladas registradas en el mes de diciembre, como los
máximos responsables de la producción alcanzada.

De hecho, inicialmente, la industria británica
contrató en Andalucía 654.000 t. de remolacha en
9.384 hectáreas de cultivo, mientras que al final -a
duras penas- se han cosechado unas 7.800 hectáreas,
con un rendimiento medio de algo más de 53 t./ha, que
ha supuesto la escasa producción señalada.   

Pero lo cierto es que el cultivo de la remolacha de
verano, tras la reformas de la OCM del azúcar, se ha

reducido a la mínima expresión en Andalucía, con
menos de 10.000 hectáreas anuales como ya hemos
señalado, más allá de las condiciones climatológicas
extremas de la última campaña. 

Recordemos que en la Campaña 2005/06 (previa a
la aplicación de la reforma) se sembraron en la Zona
Sur 35.900 ha. Asimismo, también podemos
acordarnos que en la Campaña 2000/01 la superficie de
remolacha de verano llegó a las 56.866 hectáreas. Es
decir, que entre 2001 y 2010 la superficie de siembra
ha descendido un 83,5%, y que entre la campaña pre-
reforma y la última campaña, las hectáreas dedicadas a
este cultivo descendieron un 74%.

Si nos centramos en los datos de producción (ver
gráfico adjunto) las caídas son muy similares, con un
descenso de alrededor del 80% entre la última
campaña cerrada y la campaña anterior a la de la
reforma del sector.        

Como consecuencia, un año más, la industria
(ahora británica) que sigue operando en Andalucía, no
ha sido capaz de cubrir con la remolacha producida en
la Zona Sur, el cupo azucarero adjudicado a la fábrica
de El Portal (77.495,7 t. de azúcar ó 563.605 t. de
remolacha). Una circunstancia que se ha repetido en 4
de las últimas 5 campañas (Campaña 2005/06,
Campaña 2006/07, Campaña 2007/08 y Campaña
2009/10).

No obstante,  según ha
c o m u n i c a d o  e l  G r u p o
Remolachero de Cádiz, los
agricultores que dediquen sus
tierras a la remolacha en la actual
campaña 2010/11 (en plena
siembra), podrán contratar las
mismas cantidades que en la
campaña que terminó en agosto,
tras el acuerdo alcanzado con la
i n d u s t r i a  p a r a  q u e  l o s
remolacheros no sufran ningún
tipo de penalización por los
incumplimientos de los contratos
en la campaña 2009/10. 

DESASTROSA CAMPAÑA 2009/10 EN EL SUR
La Zona Sur no ha cubierto su cupo en cuatro de las cinco últimas campañas.

Entre 2001 y 2010, la producción de remolacha de verano ha descendido un 80,5%

COSECHA DEL VERANO DE 2010
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El pasado 13 de octubre, como ya es habitual, con la
apertura de nuestra azucarera de Olmedo, se iniciaron las
entregas de remolacha de invierno de la Campaña 2010/11.
Las casi 20.000 t. de raíz recibidas los dos primeras días de
recepción, anunciaban el buen ritmo que hasta el momento
están teniendo las entregas de esta nueva campaña.  

VIGILANCIA DE
LOS ARRANQUES Y CARGAS

Como quiera que este año se prevé una producción algo
más corta que en la campaña pasada, y si en lo climatológico
todo sigue en la línea de lo vivido durante el mes de octubre
(seco y soleado), la campaña en ACOR tendrá una duración
aproximada de entre 80–85 días. Por este motivo es
primordial que todos los agricultores tengan su remolacha
sacada y puesta en cargadero antes del 1 de diciembre. 

La vigilancia de la calidad del arranque por parte del
agricultor es importante para evitar roturas de raíz
innecesarias y sus consiguientes pérdidas de azúcar tanto
en los montones como en la fábrica. El cargue de remolacha
con pala requiere, asimismo, un cuidado especial para evitar
en lo posible la tara de tierra que se transporta a fábrica y
que supone un sobrecoste para el agricultor y la azucarera.

Los montones de remolacha arrancada a partir de las
primeras heladas deben tomar una forma alargada de 2,5–
3 m de alto y tan largo como sea necesario, procurando
situarlos siempre en el mejor acceso para la carga de los
camiones. De esta forma, si debe permanecer la remolacha
en campo varios días hasta que el transporte la lleve a la
fábrica, las pérdidas de rendimiento en azúcar para el
agricultor son mínimas.

Recordemos, igualmente, que la Cooperativa ha puesto en
marcha este año un nuevo sistema de recepción y control
automatizado de acceso a la campa de camiones, que además
de facilitar una mejor organización de la descarga de
camiones, garantiza el derecho de entrega del Socio en la fecha
acordada y permite el estricto cumplimiento de los calendarios
de entrega establecidos por la
Cooperativa.     

LIGERAMENTE
INFERIOR

A LA CAMPAÑA
PASADA

Hasta el 31 de octubre,
ACOR había recibido 198.750
t. de remolacha (a una media
de 12.422 t y 540 camiones
descargados diariamente
desde comienzos de  la
c a m p a ñ a ) ,  c o n  u n a
polarización del 17,66º y un

descuento medio del 9,66%. Estas cifras son ligeramente
peores a las registradas el año pasado, con los mismos días
de campaña transcurridos, puesto que la Campaña 2009/10
de arranques en ACOR también se inició el 13 de octubre.
Así, el año anterior, a fecha de 31 de octubre se habían
recibido un total de 226.638 t. de remolacha, con una
polarización del 17,70º y un descuento medio del 9,40.  

Aunque cabe señalar que, a diferencia de lo que ocurrió el
año pasado en la que ACOR inició la campaña en solitario
durante todo el mes de octubre, esta campaña se ha
producido la apertura simultanea de la recepción en las
azucareras de Toro y Miranda, al día siguiente de que lo hiciera
la de la Cooperativa. En el conjunto de la Zona Norte, hasta el
24 de octubre, se habían recibido 230.366 t. de remolacha del
17,54º de polarización y un descuento medio del 10,15%.  

DISMINUCIÓN DE
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

Las malas condiciones de siembra durante la primavera
pasada, retrasó las mismas en la mayoría de los casos e
incluso impidió realizar dicha labor en algunas zonas. Por
este motivo, la superficie sembrada de remolacha en nuestra
región esta Campaña 2010/11 ha sido algo menor que la
anterior.

UN ARRANQUE DE CAMPAÑA MUY ANIMADO UN ARRANQUE DE CAMPAÑA MUY ANIMADO 
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BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (y VI) 

Según los últimos datos de la Junta de Castilla y León,
la superficie sembrada este año ha alcanzado las 31.962
ha., lo que representa una reducción del 6,4%  respecto
al 2009 (34.162 ha.). Por su parte, la producción

estimada por la Consejería de Agricultura para nuestra
región llegará a las 2,732 millones de toneladas, lo que
equivale a un 10% menos que la de la campaña pasada
(3,045 Mt).

��

IMPORTANTE
CORRECCIÓN AYUDA COMUNITARIA CAMPAÑA 2009/10 

-Precio final en ACOR en 2009/10: 43,11 €/t-
A partir del 18 de octubre, los remolacheros de nuestra región, han percibido a través de la Consejería de
Agricultura, el pago acoplado correspondiente a la Campaña 2009/10, regulado por el Artículo 47 de la Orden
AYG/166/2009 (la ayuda comunitaria que recibe el productor de remolacha por haber abandonado el Estado
español el 50% de la cuota nacional).

En números anteriores de la Revista señalábamos, por un error existente en el Reglamento comunitario que la
regula, que la cuantía de dicho pago para la campaña 2009/10 ascendía a 6,60 €/t. remolacha tipo, cuando
realmente para el Socio de ACOR el importe real del mismo asciende a 7,20 €/t. Con ello, el Socio de la
Cooperativa habrá percibido finalmente por la remolacha de cuota entregada en la Campaña 2009/10, unos
ingresos (vía precio + ayudas acopladas + retorno) de 43,11 €/t. remolacha tipo. 
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Gráfico nº 25: Distribución geográfica de las 43 empresas y 106 azucareras de la UE tras la reforma 
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Tabla nº 27: Cuadro Resumen situación por Estados antes y después de la Reestructuración
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A diferencia de lo que ocurrió en
el año 2007, cuando el azúcar no
acompañó al resto en la espectacular
subida de precios que se registró en el
mercado mundial de materias primas
agrícolas, el azúcar sí se ha unido este
año 2010 a la “fiesta” de rápidas
subidas y fulminantes bajadas de
precios de este tipo de materias, que se
producen en la mayoría de los casos sin
causas objetivas que lo justifiquen
suficientemente.     

Si a comienzos del año 2010 (en concreto, a
mediados de febrero) el precio mundial del azúcar
blanco alcanzaba un récord histórico que lo situaba en
544 €/t, tan sólo tres meses después el precio había
bajado a 347 €/t (más de un 36% de caída). Sin tiempo
para asimilar este desplome, desde el mes de julio, el
azúcar ha iniciado una nueva escalada de precios en el
mercado mundial, que aun siendo menos explosiva
que la vivida a comienzos de año y presentando algún
que otro altibajo, acerca nuevamente esta materia
prima a las cotizaciones récords alcanzadas en febrero
de 2010. Así los precios del azúcar blanco, en la
primera quincena de octubre, volvían a superar los 500
€/t, lo que representa un 44% de incremento desde el
mes de mayo. 

Este último empujón que ha vivido el precio en
las últimas semanas, parece que se ha debido a una
ligerísima disminución (menos del 3%) en las
estimaciones de producción de Brasil para la
Campaña 2010/11, debido a cierta sequia registrada
en el último mes en el Centro y Sur del país. Pese a
ello, las previsiones de producción en Brasil, se
siguen situando a niveles de récord absoluto con
39,4 Millones de toneladas de azúcar bruto (+ 3
Millones de toneladas por encima de las obtenidas
en la Campaña 2009/10), estando también previstas
una exportación al mercado mundial de 26,85
Millones de toneladas (el 68% de su producción
total).

Esta pequeña incidencia ha sido capaz de eclipsar
otras informaciones respecto al futuro del mercado
mundial del azúcar, que deberían haber frenado esta
tendencia alcista del precio. Así, ha pasado

desapercibido que la India (hasta ahora uno de los
mayores importadores del mundo), prevé para la
campaña 2010/11 una producción de 25,7 millones de
toneladas de azúcar, lo que representa unos 5,2
Millones de toneladas más que los obtenidos por este
país en 2009/2010 y que convertirá a este país en
exportador neto de azúcar al mercado mundial (con
unos excedentes de casi 3 millones de toneladas sobre
el consumo interno).             

También ha pasado inadvertido el anuncio del
Ministerio de Comercio Chino, por el que comunicaba
la puesta en su mercado interior de nuevas cantidades
de azúcar procedentes de las reservas del Estado, para
intentar contener la subida del precio de los últimos
meses (en lo que va de año, el Gobierno chino ha
introducido en su mercado un total de 1,7 Millones de
toneladas de azúcar almacenadas). 

En definitiva, noticias contradictorias sobre
sequia, previsiones de producción, consumos,
exportaciones,…   que no sirven para entender esta
brutal volatilidad de los precios del azúcar en el
mercado mundial. Por lo que, nuevamente, la
explicación a estos vaivenes exagerados hay que
buscarla lejos de los campos de cultivo y producción
de caña, remolacha o azúcar y muy cerca de los
colosales rascacielos y bloques de oficinas de Nueva
York y Londres. Es decir, que los responsables de este
desbarajuste del mercado azucarero, vuelven a ser los
grandes operadores e inversores financieros, los
cuales calificaban hace muy pocos días al azúcar como
el nuevo “oro blanco”, en referencia a los márgenes
que estaban logrando obtener con sus operaciones
especulativas. 

NUEVA ESCALADA DE PRECIOS DEL AZÚCAR
EL 2010 SE ESTÁ CARACTERIZANDO POR LA ENORME VOLATILIDAD QUE REGISTRA EL MERCADO MUNDIAL

N.º 129.qxd:N.º 112.qxd  2/11/10  11:41  Página 16



N.º 129 - Agosto / Septiembre / Octubre 2010 Pág. 17 / ACOR

Internacional U.E.

Tras una etapa en la que se debatió incluso si la
Política Agraria Común (PAC) era necesaria o no,
parece claro que los Estados de la Unión Europea
apuestan ya por una política agraria fuerte en la que se
mantengan objetivos como la producción de alimentos
y la cohesión de los territorios. 

La Comisión Europea presentará a partir del 17 de
noviembre una comunicación en la que se fijarán los
principios que regirán la reforma de la PAC para
después de 2013. Aunque todavía faltan semanas para
que se presente, ya se ha filtrado el contenido de este
texto, que han preparado los servicios del comisario
europeo de Agricultura, Dacián Ciolos. 

TRES OPCIONES PARA LA PAC

A grandes rasgos, en este documento se barajan
tres opciones para la PAC de cara a su aplicación a
partir del año 2014: mejorar el sistema actual; reformar
el régimen de ayudas directas con el fin de lograr una
redistribución de los pagos más equilibrada y más
sostenible; y la eliminación del apoyo tanto a los
mercados como a la renta. 

El borrador del documento, que previsiblemente se
presentará en noviembre, apuesta por la segunda
opción, en la que se sugieren cambios en el régimen
de ayudas directas. 

Si esta propuesta se mantiene, la nueva PAC incluiría un
montante básico de apoyo a la renta obligatorio y uniforme
dentro de cada Estado miembro o región, complementado
con una ayuda adicional, también obligatoria, que
compensaría por las acciones medioambientales llevadas
a cabo por los agricultores y ganaderos. 

AYUDAS PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Además, el documento contempla una ayuda para
los pequeños productores, con el objetivo claro de
paliar la falta de oportunidades de empleo en muchas
zonas rurales. 

Igualmente, el borrador que presentará la Comisión
contempla también otros pagos, en este caso
voluntarios, en zonas con dificultades naturales o con
otro tipo de problemas específicos. 

REFORMA DE LA PAC: BRUSELAS PLANTEA
UN PAGO DIRECTO DESACOPLADO Y

UNIFORME A PARTIR DE 2014

REFORMA DE LA PAC: BRUSELAS PLANTEA
UN PAGO DIRECTO DESACOPLADO Y

UNIFORME A PARTIR DE 2014
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MEJORAR LOS MECANISMOS
DE GESTIÓN DE MERCADOS

Asimismo, el borrador también defiende mantener
unos mecanismos de gestión de los mercados,
mejorando los que hay actualmente. Concretamente, el
documento que presentará la Comisión incide en la
necesidad de analizar el funcionamiento de la cadena
alimentaria y de abordar problemas como el
desequilibrio actual en el poder de la negociación de
los distintos operadores, así como también el
funcionamiento de los mercados derivados de
materias primas.

Respecto al desarrollo rural, la propuesta de la
Comisión Europea plantea definir más los objetivos
para centrar los apoyos. 

Actualmente, la PAC se divide en dos tipos de
medidas o "pilares", en el argot de Bruselas: el primero
son las medidas de mercado o ayudas directas, y el
segundo es el desarrollo rural y las políticas
cofinanciadas por los países y que costean actividades
complementarias o distintas a la agricultura.

MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

Dentro de ese segundo pilar figuran medidas
conocidas como "agroambientales", como son los
programas contra el cambio climático o la producción
ecológica.

Para la Comisión Europea, el actual sistema de
ayudas debe evolucionar y mejorar los aspectos
relativos a la gestión de los recursos naturales, y por
ello, se está estudiando incluir algunas de las medidas
agroambientales dentro de los pagos directos.

En este sentido, la Comisión plantea en su
propuesta un incremento de las condiciones
medioambientales, que ahora se imponen al agricultor
o al ganadero para el cobro de las ayudas agrícolas,
conocidas como la "eco-condicionalidad". 

Dicho de otra forma, la Comisión plantea que la
futura PAC debería incluir un primer pilar más verde y
con una distribución más equilibrada y un segundo
pilar más centrado en la competitividad y la
innovación, el cambio climático y el medio ambiente,
con vistas a liberar el potencial de productividad
latente, especialmente en los nuevos Estados
miembros. 

Si este borrador no se modifica y finalmente la
propuesta de la Comisión es aprobada por los Estados
miembros, Europa será “más verde”. 

CRÍTICAS DE
LOS PRODUCTORES

Aunque la propuesta de la Comisión solo es un
punto de partida, pues la reforma final tendrá que ser
aprobada por los distintos Estados Miembros, las
voces a favor y en contra no se han hecho esperar.

Así, el presidente del comité de organizaciones
agrarias europeas (COPA), Padraig Walshe, manifestó
tras conocer la propuesta que los agricultores no están
de acuerdo con los rumores que apuntan a una mayor
importancia de las reglas medioambientales a la hora
de otorgar las ayudas directas.

El presidente del COPA, organismo que representa
a todas las organizaciones agrarias europeas, abogó
por mantener la situación como en la actualidad y
mantener la separación entre las ayudas directas y las
políticas de desarrollo rural.

Por su parte, para la anterior ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se
debe seguir contando con ayudas directas que
permitan mantener la actividad agraria, junto con una
política de desarrollo rural que ayude a mejorar la
competitividad y permita también que los agricultores
y ganaderos se adapten al cambio climático.

Espinosa defendió en su día que la Presidencia
española de la Unión Europea sentó las bases sobre las
que se va a desarrollar la próxima reforma de la PAC,
mientras el Partido Popular criticó que el Gobierno
mantuviera una total pasividad y no diera a conocer su
modelo de reforma. 

La Comisión Europea dará a conocer en noviembre
sus primeras propuestas para revisar la PAC y en julio
de 2011 tiene previsto presentar el proyecto legislativo
de la reforma, con el fin de que se empiece a negociar
entre los países comunitarios y en el Parlamento
Europeo.
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La cosecha nacional de cereales ha tenido
finalmente un saldo positivo. Si bien las estimaciones
de primeros de julio se han visto claramente
mermadas, el resultado final ha sido claramente
superior al del año pasado.

Las últimas estimaciones del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) fechadas a
primeros de agosto apuntan una cosecha total de
15,15 millones de toneladas, una cifra ligeramente
inferior a la que pronosticaba el propio Ministerio e
incluso Cooperativas Agro-alimentarias al comienzo
del verano. 

Con respecto al año pasado, la cifra estimada por
el MARM supone un incremento del 14,4% y a este
volumen habría que sumar también las cosechas de
maíz (3,17 millones de toneladas) y sorgo (30.900
toneladas). 

En nuestra región, tanto los datos del MARM como
los que maneja la Junta apuntan a un ligero descenso
respecto a las previsiones iniciales de cosecha. 

Los datos de la Junta, por ejemplo, preveían a
primeros de septiembre una cosecha de 6,8 millones
de toneladas, prácticamente 25.000 toneladas menos
que lo que se estimaba antes de empezar la siega.

Según la Junta, en las provincias de Valladolid,
Palencia y Salamanca es donde se han producido los
mayores descensos de la cosecha.

PRODUCCIONES EUROPEAS

En la Unión Europea las previsiones no son tan
optimistas. Desde el COPA-Cogeca, organismo
europeo en e l  que están representadas las
organizaciones de productores y las cooperativas
agrarias, se ha estimado que la producción europea de
cereal podría haber alcanzado este año las 274
millones de toneladas. 

De esta cantidad, 126,4 millones corresponderían a
la cosecha de trigo blando, 8,3 millones a la de trigo
duro, 53,8 millones a la de cebada y 54,2 millones a la
de maíz. 

En re lac ión con la  campaña pasada,  las
estimaciones de COPA-Cogeca son más bajas para
todos los tipos de cereales. Las menores reducciones
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LOS PRECIOS DEL GRANO SUBEN
ANTE LA MENOR COSECHA MUNDIAL
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se producen en trigo blando (-2,4%) y trigo duro
(- 2,3%), mientras que en cebada y maíz se prevén
bajadas de un 15 y17%, respectivamente.

Por su parte, los comerciantes europeos de
cereales y granos oleaginosos agrupados en Coceral
también estiman que la producción europea quedará
en 273 millones de toneladas de cereal, lo que supone
un descenso de casi 20 millones de toneladas respecto
a la cosecha del año pasado y también un descenso
considerable con relación a las anteriores previsiones
hechas antes de que se iniciara la cosecha. 

Aunque no suele suceder, este año las estimaciones
de los comerciantes de grano coinciden básicamente
con las de hechas por los productores del COPA-
Cogeca. 

En el caso de la cosecha de cereales en España, las
previsiones de los comerciantes apuntan a un aumento
de la producción que se situará en 18,08 millones de
toneladas frente a los 17,4 millones que pronostica el
COPA-Cogeca. 

COSECHA MUNDIAL

Las últimas previsiones de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO) indican que este año la producción global de
cereal será de 2.239 millones de toneladas, la tercera
mayor cosecha de la que se tienen datos, si bien
resulta inferior en un 1% a la de la campaña anterior. 

En los países en desarrollo, la perspectiva para
2010 en cultivos de cereales es favorable, con una
previsión de recuperación de la producción en América
Latina y Caribe, con respecto a la caída registrada el
año pasado.

Pero la FAO estima que hay treinta países en el
mundo que neces i tan ayuda exter ior  como
consecuencia de la reducción de sus cultivos,
conflictos o inseguridades, desastres naturales y
elevados precios internos de los alimentos.

MERCADOS AL ALZA

Ante esta situación de menor producción de grano
tanto a nivel mundial como europeo, los especuladores
no han tardado en reaccionar. 

Ya a finales del mes de julio los precios del grano
empezaron a subir ante el temor de que Rusia hubiera
perdido buena parte de su cosecha por la sequía y los
incendios que asolaron el país, como así sucedió
finalmente. Para colmo, el Gobierno ruso cerró las

��

N.º 129.qxd:N.º 112.qxd  2/11/10  11:41  Página 20



N.º 129 - Agosto / Septiembre / Octubre 2010 Pág. 21 / ACOR

Internacional U.E.

exportaciones de grano y eso acabó por disparar la
alarma en los mercados internacionales y facilitó el
camino a los capitales especuladores en los mercados
de materias primas.

Como consecuencia de todas estas informaciones
(mala cosecha, eliminación de las exportaciones rusas,
etc.) los precios del grano se dispararon a partir de
junio. Según cálculos de la FAO los precios de los
cereales se han elevado este año hasta en un 80 %.

En vista de la situación de los mercados del grano
y para evitar la crisis alimentaria que se produjo en
2007, que afectó principalmente a la ganadería, varios
Estados pidieron a la Comisión Europea la salida al
mercado del cereal almacenado.

Finalmente, la Comisión decidió a finales de
septiembre sacar poco a poco grano a la venta de los
almacenes públicos para bajar su precio. 

CEBADA DE INTERVENCIÓN

El comisario de Agricultura europeo explicó que de
aquí a final de año se sacarán de los almacenes cereal,

sobre todo cebada, que está ahora mismo sometido al
sistema de intervención.

De acuerdo con la Comisión Europea, unos 5,6
millones de toneladas están guardadas y de este
volumen, 2,84 millones de toneladas de cebada serán
comercializadas y 2,76 millones de toneladas de cereal
se destinarán a ayuda para los más desfavorecidos.

En cualquier caso, desde la Comisión Europea se ha
insistido en que la situación de este año no es igual a la de
2007, cuando la escasez de materias primas provocó una
crisis alimentaria mundial, que perjudicó a los países menos
desarrollados y descartó que vaya a haber problemas de
aprovisionamiento del mercado en esta campaña. 

Los precios en España iniciaron en otoño un tibio
descenso, si bien los precios están muy por encima de
los del año pasado por las mismas fechas. 

Así, por ejemplo, a finales de octubre los precios de
la cebada en la lonja de Salamanca cotizaban a 180 €/t
(129 €/t un año antes), el trigo panificable lo hacía a
200 €/t(152 €/t un año antes) y el maíz a 212 €/t (146
€/t en las mismas fechas del año anterior). 
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De acuerdo a la decisión adoptada por la
Comisión Europea  en el Comité de Pagos directos, la
Consejería de Agricultura y Ganadería adelantó el pago
del anticipo del 50% de las ayudas directas
correspondientes al régimen de pago único de 2010.
El resto de pagos pendientes se realizarán a partir del
1 de diciembre.

Con  es t e  ade l an to ,  demandado  po r  l os
representantes de agricultores y ganaderos ante la
situación que atraviesan algunos sectores, se consigue
anticipar en dos meses el pago con respecto al
realizado habitualmente. 

88.800 AGRICULTORES BENEFICIADOS

Los anticipos, que han llegado hasta el 50% de los
derechos de pago único, han supuesto un adelanto de

324 millones de
e u r o s  n e t o s
(tras aplicar la
modulación de
l a s  a y u d a s ) ,
beneficiando a
más de 88.800
agricultores de
Castilla y León.

El anticipo
de este año, a
diferencia del
r e a l i z a d o  e n

2009, sólo se realiza sobre los derechos definitivos y
por tanto no se incluyen los importes de las ayudas
acopladas de cultivos herbáceos y de ovino caprino
integrados en los derechos definitivos de pago único
en este año y cuyo pago está previsto para diciembre
de 2010. 

Además, el anticipo solamente puede alcanzar el
50% en lugar del 70% del año 2009.

EN DICIEMBRE, EL RESTO

A partir del 1 de diciembre se efectuará el pago del
saldo correspondiente al otro 50% restante de los
derechos de pago único (300 millones de euros) y
además, en esta fecha se tendrán en cuenta los
importes de los sectores que en 2009 estaban
acoplados y que se integraron con carácter definitivo

en el pago único en 2010. Estos importes ascienden a
más de 172 millones de euros. 

También, a partir de esa fecha, se autorizarán
algunos pagos que permanecen vinculados como es el
caso de la prima a las proteaginosas por un importe
aproximado de 5 millones de euros, y las ayudas del
artículo 68 (antiguo artículo 69) del Reglamento
73/2009 correspondientes al sector lácteo, al ovino de
carne y al programa de rotación de cultivos en las
comarcas con rendimientos inferiores o iguales a 2
toneladas por hectárea, por un importe aproximado de
3 millones de euros. 

PAGOS AL SECTOR DEL AZÚCAR

Finalmente, el pago del resto de Ayudas directas se
efectuarán en el primer semestre de 2011, destacando las
ayudas vinculadas al sector vacuno con un importe de
más de 80 millones de euros y otros pagos a la ganadería
y al sector del azúcar de la campaña 2010-2011. 

Por otro lado, también se han autorizado pagos de
ayudas agroambientales y de la indemnización
compensator ia  de las  so l ic i tudes de 2010,
cofinanciados por el FEADER, cuyo importe supera los
60 millones de euros y que se han distribuido entre
más 35.000 perceptores, con compromisos del
FEADER correspondientes al periodo de programación
2007/2013.

Distribución provincial de los pagos.
Datos en euros. 
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A medida que la vendimia se ha ido genera -
lizando, han ido bajando también las estimaciones de
producción para este año. 

De los más de 40 millones de hectolitros que se
pronosticaban al inicio del verano como producción
nacional se ha pasado a barajar una cifra de
producción que rondan los 39 millones de hectolitros
al comienzo del otoño y los resultados finales pueden
ser incluso inferiores ya que las condiciones climáticas
no han sido todo lo buenas que se deseaba. 

RETRASO EN LA MADURACIÓN 

En la campaña de este año han influido también las
lluvias y las bajas temperaturas registradas durante la
primavera, que provocaron un retraso en la
maduración y en el inicio de la recogida de entre 10 y
15 días dependiendo de las zonas. 

No obstante, con las altas temperaturas del mes de
septiembre este retraso inicial se fue acortando
considerablemente y la vendimia fue avanzando a buen
ritmo en las zonas productoras del sur y centro del país
a lo largo del mes de octubre.

Como ya es habitual, las estimaciones de
producción de vino y mosto difieren mucho
dependiendo de quién de a conocer los datos.
Generalmente, las previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) suelen ser
superiores a las que hace el sector productor. 

DATOS DE COOPERATIVAS

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, los datos
manejados hacen prever que la producción nacional de
vino y mosto quedará finalmente algo por encima del
año pasado, superándose los 38 millones de
hectolitros (ver cuadro adjunto). 

Aunque Cooperativas establece una “horquilla”
hasta los 39 millones de hectolitros, todo apunta a que
la producción nacional será entre un 2 y un 3%
superior a la del año pasado. 

En la campaña anterior, la producción ascendió a
38.017.700 hectolitros, de los que 34.629.600

correspondieron a vinos y el resto a mostos, según
datos de Cooperativas. 

Con respecto a 2009, los datos manejados por
Cooperativas Agro-alimentarias apuntan que el mayor
crecimiento se ha producido en Baleares, Aragón y
Andalucía. 

Sin embargo, Castilla-La Mancha sigue siendo la
primera región en producción con un volumen estimado
para este año de cerca de 20 millones de hectolitros. 

VENDIMIA EN “ROJO”

En cuanto a las estimaciones a nivel regional, en las
dos Castillas, Madrid, C. Valenciana y Murcia se han
producido mermas apreciables de producción,
mientras que en Andalucía, Cataluña, Galicia y
Extremadura se han registrado incrementos de la
cosecha respecto al año pasado. 

En el resto de las regiones se han experimentado
pocos cambios y se han obtenido producciones con
ligeras variaciones sobre la última campaña.

DESCENSOS EN CASTILLA Y LEÓN 

Para nuestra región, los datos de Cooperativas no
son nada buenos. Así, las estimaciones de primeros de
septiembre apuntan a que se producirá un descenso
en la vendimia del 8,4% respecto al año pasado. Las
Cooperativas también estiman que la producción
regional rondará los 1.450.000 hectólitros. 

LA VENDIMIA 2010 EN CASTILLA Y LEÓN
HA SIDO MUY IRREGULAR

LA VENDIMIA 2010 EN CASTILLA Y LEÓN
HA SIDO MUY IRREGULAR
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Por su lado, la Junta de Castilla y León ha hecho
también sus estimaciones que van en el mismo
sentido. Según datos de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, las condiciones meteorológicas de este
año, más húmedo que el anterior y con un verano seco
y de altas temperaturas, han motivado que la
producción sea irregular, tanto del grano como del
grado de maduración. 

Unas condiciones que han provocado que el estado
sanitario de las uvas sea bastante bueno por lo que en
la mayoría de las zonas se ha obtenido una cosecha de
buena calidad.

CAMPAÑA MARCADA POR EL CLIMA 

En nuestra región, la campaña vitivinícola 2010 ha
estado muy marcada por la climatología, ya que el año
se ha caracterizado por la inestabilidad que ha tenido
una incidencia importante en el ciclo vegetativo de la
vid. 

En general, el ciclo vino ligeramente retrasado
respecto a las fechas habituales, aunque se produjo
una recuperación del mismo hacia el final de la
campaña. Esto hizo posible que la recogida de la uva
en las zonas vínicas de calidad se realizara en fechas
muy similares a las de años anteriores.

Igualmente, las condiciones meteorológicas
propiciaron que el estado sanitario de las uvas fuera
bastante bueno, por lo que la mayoría de las zonas
tuvieron una cosecha de muy alta calidad. 

VENDIMIA EN LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN

Nuestra región es la que cuenta con más
denominaciones de origen de vinos de toda España. En
concreto, Castilla y León tiene nueve denominaciones
de origen y varias menciones de calidad para sus
vinos. Las bodegas inscritas en las denominaciones
tienen controlado este año 190 millones de kilos de
uva. 

La vendimia en nuestra región se inició como viene
siendo habitual con la recogida de la uva de la variedad
blanco albilla en la zona de Cebreros (Ávila), y continuó
con recogidas puntuales en la Denominación de Origen
Bierzo (León), para terminar en la zona del Duero. 

600 BODEGAS ABIERTAS

En Castilla y León han funcionado unas 600
bodegas esta vendimia. Al contrario que en otras
regiones, este año han amentado el número de
bodegas, lo que puede significar que la crisis no está
afectando tan duramente a este sector como a otros. 

También puede considerarse como un hecho
positivo las bajas existencias de mostos al cierre de la
campaña anterior, que podrían dar lugar a un
incremento de la elaboración de este producto,
abriendo así un hueco importante a las salidas de la
producción de esta campaña.

PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Por otro lado, a nivel mundial la producción de uva
sigue creciendo ajena a la crisis que azota también al
mercado del vino. 

Sin embargo, la producción de vino en la UE
registrará este año un considerable descenso. Según
los datos de las entregas provisionales que los Estados
miembros han comunicado a Bruselas, la producción
de vino y mosto ascenderá este año a 167 millones de
hectolitros, frente a los 176 millones del año pasado o
los 202 millones que se produjeron en la campaña
2005/2006.

Francia seguirá siendo este año el primer país en
producción de vino y mosto de la Unión Europea.
Según las estimaciones de las cooperativas galas, la
producción rondará los 47,5 millones de hectolitros, lo
que supone un descenso del 2% respecto al pasado
año.
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Al contrario de lo que sucedió en el pasado año,
la campaña de patata está resultando mucho mejor de
lo esperado.

En consonancia con la reducción de la superficie
sembrada, este año se espera un descenso
considerable en la cosecha nacional de patata, pero los
precios que se están pagando son mejores que los del
año pasado. 

Las cosechas de variedades extratempranas y
tempranas han sido muy inferiores y aunque la
cosecha de media estación se prevé buena, el balance
total de la producción de patata en España va a ser
negativo, según todas las previsiones. 

A la espera de los datos del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), que este
año van muy retrasados, desde Cooperativas Agro-
alimentarias ya se han dado a conocer las primeras
estimaciones de la cosecha nacional de patata. 

Según éstas, este año se espera un descenso general
del casi el 7% respecto al pasado año (ver cuadro
adjunto), como consecuencia de las importantes caídas
en las primeras cosechas del año y también de la
reducción de la producción de patata tardía. 

Sin embargo, Cooperativas Agroalimentarias
pronostica un incremento generoso de la cosecha de media
estación, que es la más importante para nuestra región. 

En este sentido, las previsiones de Cooperativas
por Comunidades Autónomas estiman un descenso en
la producción de patatas de Castilla y León (ver cuadro
2), pero a pesar de ello nuestra región sigue siendo la
principal productora de este tubérculo. 

También se espera, según las estimaciones de
Cooperativas Agro-alimentarias, una menor cosecha en
todas las regiones productoras, excepto en Canarias,
Baleares, Galicia y La Rioja, que están también en el
grupo de las mayores productoras de patata de España.

Por su parte, el Gobierno de Castilla y León es más
pesimista que las cooperativas. Las estimaciones
publicadas al inicio de la campaña de media estación
apuntaban a una cosecha de 838.780 toneladas, de las
que 313.190 toneladas corresponderían a la patata de
media estación y el resto a la cosecha tardía. 

En cuanto a los mercados, los precios que se están
pagando este año por la patata son superiores a los del
pasado. A finales de octubre, el precio en origen rondaba
los 19 €/100 kilogramos, según los datos del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). 

PATATA: MENOR PRODUCCIÓN, PERO MEJORES PRECIOSPATATA: MENOR PRODUCCIÓN, PERO MEJORES PRECIOS
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El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2011 recoge un gasto total de 8.577,93 millones de
euros para los capítulos de Agricultura, Pesca y
Alimentación, lo que representa una caída del 5,21%
respecto a 2010.

Sin embargo, si se suma la partida correspondiente a
Medio Ambiente el descenso es incluso mayor. Así el
presupuesto que se presentó el pasado 30 de septiembre
prevé un gasto de 11.126.815,13 euros para todo el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, lo
que supone un descenso del 13% respecto al de 2010,
que se situó en 12.791.710,07 euros.

En los capítulos de Agricultura, Pesca y Alimentación,
destacan las caídas del 1,7% en la asignación al
programa de regulación de los mercados agrarios tras
quedar el gasto en 6.155,48 millones; del 2,5% en el
gasto destinado a "desarrollo del medio rural" (1.520,35
millones); y del 18,9% en la partida dedicada a la política
de "desarrollo rural sostenible" (200,30 millones de
euros).

EL GASTO EN RECURSOS
HÍDRICOS CAE UN 63%

Entre los principales programas de gasto figuran los
de competitividad y calidad de la producción agrícola
(55,06 millones, un -29%) y ganadera (133,29 millones,
-23 ,54%) ;  l a  compe t i t i v idad  de  l a  i ndus t r i a
agroalimentaria y calidad alimentaria (40,35 millones, -
49,43%); y la gestión de recursos hídricos para el regadío
(66,54 millones, -63,4%).

El Proyecto de Presupuestos también recoge
descensos en otros capítulos de interés para el sector
agroalimentario, como la gestión en infraestructuras del
agua y la ordenación territorial de los recursos hídricos.

Por otra parte, según el proyecto de Presupuestos,
destaca la caída del gasto de las Confederaciones
Hidrográficas (-17,3%, hasta 957,19 millones de euros),
aunque estas entidades representan el mayor volumen de
inversión de los organismos autónomos (36,6% del
total).

MENOS PRESUPUESTO
PARA ENESA Y EL FEGA

Por su parte, el gasto de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) caerá un
7,5%, hasta 17,40 millones, y el de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA) lo hará en un 3,4%, hasta
281,09 millones.

También dispondrán de menor presupuesto, el Fondo
Español de Garantía Agraria (-2,4%, hasta 7.564,36
millones) y el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (-1,5%, hasta 81,56
millones).

El proyecto de Presupuestos recoge descensos en las
transferencias que percibirá el Estado del exterior, con
porcentajes del 58,8% en la rúbrica conjunta de Feoga-
Orientación e IFOP y del 86,7% en del Fondo de Cohesión.

VALORACIÓN NEGATIVA
DEL SECTOR PRODUCTOR

El recorte del presupuesto del MARM ha sido
calificado por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG
y UPA como una decepción. La primera considera que es
una grave irresponsabilidad el recorte presupuestario,
especialmente en las partidas previstas para la gestión de
infraestructuras del agua y regadíos. 

Para COAG el recorte presupuestario relega al sector
agrario al furgón de cola de la recuperación y para UPA,
2011 será de nuevo un año negro para el sector agrario. 

Sin embargo, la anterior ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, consideraba que
el recorte no pondrá en peligro los proyectos de
modernización de regadíos y tampoco se dejará de
apoyar a los proyectos estratégicos y a los sectores
productivos. 

En este sentido, Espinosa recalcó que el 91% del
gasto de este Ministerio está vinculado a políticas activas
como son las inversiones y las transferencias.

EL PRESUPUESTO EN AGRICULTURA CAE UN 5%EL PRESUPUESTO EN AGRICULTURA CAE UN 5%
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A primeros de septiembre, el Consejo de Ministros
dio luz verde al proyecto de ley de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, con el que el Ministerio de Sanidad y Política
Social pretende reforzar la vigilancia en todo lo relacionado
con los alimentos desde la granja hasta la mesa 

Con esta medida, el Gobierno quiere combatir la
obesidad e incorporar hábitos de vida más saludables,
es tab l ec i endo  t amb ién  l os  mecan ismos  de
coordinación necesarios para lograr una efectiva
aplicación tanto a nivel autonómico como en las
relaciones con la Unión Europea.

La Ley define por primera vez un sistema de
información homogéneo en seguridad alimentaria para
el intercambio de datos entre profesionales,
investigadores y administraciones, así como para
facilitar los conocimientos más avanzados en la materia. 

Se establece la creación de una Red Española de
Laboratorios de Control Oficial de Seguridad
Alimentaria, que reforzará la vigilancia en todo lo
relacionado con los alimentos 

Por primera vez se introducen en una ley española
aspectos relacionados con la promoción de hábitos
saludables de alimentación y la prohibición de
discriminación por obesidad.

La industria alimentaria tendrá que minimizar el
contenido de las grasas trans y no se permitirá la venta
de alimentos y bebidas en el ámbito escolar que no
cumplan con una serie de criterios nutricionales. 

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS
En lo que respecta a la composición de los alimentos

y la alimentación en el entorno escolar, la Ley también

propone medidas concretas. Así, en lo relacionado con
las grasas trans que son producidas en la transformación
industrial y que han demostrado ser perjudiciales para la
salud (aumentan los niveles de colesterol, etc.), el texto
establece la obligación de las industrias de utilizar
tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de
dichas sustancias en la cadena alimentaria.

En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la
ley promueve que la oferta alimentaria de los centros
escolares sea variada y adecuada a las necesidades
nutricionales de los alumnos. 

En el ámbito nutricional, el Proyecto de Ley
aprobado aborda distintos aspectos relacionados con la
lucha contra la obesidad y la prevención de las
enfermedades crónicas derivadas: diabetes tipo II,
enfermedades cardiovasculares, etc.

En el apartado de nutrición, la Ley también introduce
por primera vez la prohibición de discriminación por
razón de obesidad. Esto es especialmente relevante si se
tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud,
uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso.
Respecto a los niños y adolescentes, el 9,13% tiene
obesidad y el 18,48%, sobrepeso; en resumen, uno de
cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso.

CONTROLES OFICIALES
En materia de seguridad alimentaria, la Ley recoge

distintas medidas, entre las que destacan la obligación
por parte de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado de informar en
cuanto al desarrollo de los controles oficiales, para dar
cumplimiento a lo estipulado por la normativa europea. 

Hasta ahora no existía esta obligación, lo que puede
provocar importantes retrasos en la transmisión de
información. 

También se prevé la creación de un sistema de
información homogéneo en seguridad alimentaria,
coordinado por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición. Este sistema, inexistente hasta
ahora, permitirá el intercambio de datos (informes de
evaluación de riesgos, datos analíticos y científicos,
etcétera) entre profesionales, investigadores y
administraciones y facilitará el intercambio de los
conocimientos más avanzados en la materia.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESDE LA GRANJA HASTA LA MESA

SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESDE LA GRANJA HASTA LA MESA
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El sector agroalimentario español es uno de los
más importantes de la economía, pues aporta el 20 %
del Producto Interior Bruto (PIB). 

España se caracteriza además por ser un país con gran
diversidad de productos agroalimentarios reconocidos
por una marca de calidad diferenciada (Denominación de
Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida,
Denominación de Origen, etc.) lo que hace indispensable
un marco jurídico sobre la calidad diferenciada.

Es un hecho sobradamente contrastado que la
cadena agroalimentaria española no funciona como
debería. Las diferencias que existen entre lo que el
agricultor y el ganadero cobran por sus producciones y
lo que paga el consumidor por esos mismos productos
son muy dispares. En todo este proceso, siempre salen
perjudicados los eslabones más débiles de esta cadena:
los productores y los consumidores. 

Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), ha presentado el proyecto de
Ley de Calidad Agroalimentaria, que actualmente está
pendiente de recibir alegaciones por parte de los
distintos sectores implicados (organizaciones agrarias,
industria agroalimentaria, etc.).

VERTEBRAR LA CADENA
El objetivo principal de esta ley es mejorar la

vertebración y el funcionamiento de la cadena
alimentaria. Más concretamente, el Gobierno quiere
favorecer la competitividad de las empresas y el
establecimiento del marco jurídico del sistema

a g r o a l i m e n t a r i o
español, incluyendo
la inspección y el
r é g i m e n
sancionador de las
figuras de calidad
di ferenciada,  as í
como el control de
los alimentos y de
los procesos a los
q u e  h a n  s i d o
sometidos. 

C o n  e s t a  l e y
también se quiere
regular la titularidad,

uso, gestión y protección de las figuras de la calidad
diferenciada (DOP, DO, IGP, etc.) vinculadas a un origen
cuyo ámbito territorial se extiende a más de una Comunidad
Autónoma. 

Igualmente, se pretende aportar la información
necesaria a los consumidores sobre el modelo de calidad
agroalimentaria a través del sistema de etiquetaje, a la vez
que se favorece la competitividad de las empresas
apostando por la simplificación del proceso. 

Sin embargo, se excluye de esta Ley cualquier
aspecto relativo a la seguridad alimentaria, cuya
competencia es de las autoridades sanitarias

En la presentación de este proyecto de ley, el MARM ha
destacado la importancia que tiene regular en una única
legislación los principales eslabones de la cadena alimentaria:
la agricultura, la industria agroalimentaria y la distribución.

Igualmente, el MARM ha subrayado la importancia
de incrementar la transparencia, mejorar la vertebración
sectorial y reequilibrar y mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria en línea con la Comisión Europea,
fomentando su competitividad.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Para fortalecer esta futura ley de Calidad Alimentaria,

el MARM está impulsando el Código de Buenas
Prácticas de la Cadena Alimentaria, y la modificación de
la ley de Contratos Homologados y de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias. 

Respecto al Código de Buenas Prácticas, el MARM ha
destacado que es una iniciativa novedosa que va en línea
con las recientes recomendaciones de Bruselas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

El código autorregulará las relaciones entre los
distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, desde
el origen hasta el destino, con el reconocimiento
explícito de unas prácticas comerciales justas,
responsables y transparentes que vayan más allá de la
legislación vigente.

No obstante, la Comisión Nacional de la Competencia
(CNC) ha elaborado un informe sobre el Anteproyecto de
Ley de Calidad Agroalimentaria en el que dice que el texto
provoca riesgo de confusión normativa e incertidumbre
jurídica respecto a la obligación de respetar las normas
de defensa de la competencia. 

EL MARM PROPONE UNA LEY PARA MEJORAR
EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

EL MARM PROPONE UNA LEY PARA MEJORAR
EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
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SE VENDEN
2 TRACTORES INTERNACIONAL 1455 Y 946, 

1 REMOLQUE VOLQUETE DE 8 T., 2 ARADOS DE
VERTEDERAS Y CHISEL, 2 SEMBRADORAS DE DOS
CAMPAÑAS, GRUPOS DE RIEGO CON COBERTURA

TOTAL PARA 5 HA., RODILLOS Y GRADAS
PREPARADORAS PARA REMOLACHA Y PATATAS,
1 GRUPO PARA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS

DE 1000 LITROS
TELÉFONO: 983 685421 (de 19.00 a 22.00 h.)

PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
MADIM MODELO 82

VERTEDERAS ARANZABAL
REVERSIBLES (3 CUERPOS),

SIN FIN DE 8 m. HIDRÁULICO 127 ∅, 
TELÉFONOS: 983 881704 / 687 330663

BOCOS DE DUERO (Valladolid)

SE VENDE
ROTOVATOR HOWARD-RL 25

CON RODILLO, DE 2,60 DE ANCHO
TELÉFONO: 638 151951

SAN LLORENTE (Valladolid)

SE VENDEN
REMOLQUE BASCULANTE 7.000 Kg.

2 RASTRAS DE 5 m. ABATIBLES
TELÉFONO: 655 846126

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

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).
TELÉFONO: 619 125987

SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid)

SE VENDE
ARADO KEVERNELAND DE

4 CUERPOS CON PISTÓN HIDRÁULICO
DE TAJO VARIABLE

TELÉFONOS: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBIBRE (Valladolid)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Para poder elaborar este pequeño homenaje a la
localidad abulense de Collado de Contreras nos han
acompañado los Socios de ACOR D. Cecilio Herráez
(Alcalde del municipio), D. Andrés Gutiérrez, D.
Rafael Martín, D. Jesús Báñez, D. Roberto Martín, D.
César Martín y D. Alejandro Martín.

Etimología: Los primeros habitantes de esta localidad
construyeron un caserío en una pequeña altura
denominada “El Collado”, conociéndose con este
nombre a la población, aunque hasta la mitad del siglo
XIII no aparece en documentos escritos (con -
cretamente en la consignación de Rentas del Cardenal
Gil Torres). Posteriormente, en el siglo XVI, esta
localidad se entrega a una de las familias más
influyentes de Ávila, la familia Contreras, hecho que
hace variar el topónimo y así llegar a ser el que
conocemos hoy: Collado de Contreras.

Localización: Collado de Contreras está situado al
noroeste de la provincia de Ávila. Forma parte de la
comarca denominada “La Moraña” cuyo nombre hace
referencia a la condición de mauri o moro en la cultura
árabe, población que conservó esta localidad durante
la Edad Media.

Población: La población de Collado de Contreras
registró un gran crecimiento hasta alcanzar su techo
en 1960, pero esta población ha ido decreciendo
enormemente como consecuencia del éxodo rural a las
ciudades.Tiene censados alrededor de 250 habitantes.

Monumentos: El esplendor económico de la localidad
se refleja en la construcción de su Iglesia (actualmente
dedicada a su patrona, Ntra. Sra. de Los Dolores)
levantada entre finales del siglo XV y principios del XVI.

Es uno de los templos más sobresalientes de la
provincia de Ávila. Consta de tres naves separadas por
arcos de medio punto que se sustentan sobre altísimas
columnas corintias, destacando su portada meridional
con esculturas.

Fiestas: Coincidiendo con el inicio de las cosechas de
trigo y en honor a la labor de la tierra, el 28 de mayo
celebran la festividad de Nuestra Señora de las Cuatro
Calzadas (o Virgen de la Concepción). Ha sido siempre
denominada la fiesta de la “esperanza”. El 31 de agosto
celebran el día en honor a la patrona Nuestra Señora
de los Dolores, celebrando el fin de la recogida de la
cosecha del verano. En la actualidad, las fiestas se
celebran el primer fin de semana de septiembre.

Historia: El primer asentamiento que se conoce y por lo
tanto los orígenes de esta población se remonta a la Edad
Media. Durante la Reconquista esta comarca sufrió una
gran inestabilidad política al ser frontera de los reinos
cristianos y árabes, por
lo que –en un principio–
se repobló con gentes
mozárabes venidas del
norte. La mayoría de la
población del municipio
mantuvo la religión
cristiana pero a su vez se
fue introduciendo diver -
sos elementos de la cul -
tura árabe. Así usaron
indistintamente tanto la
lengua romance como la
árabe e igual mente
conservaron la cultura

COLLADO DE CONTRERAS (ÁVILA)COLLADO DE CONTRERAS (ÁVILA)
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romano–visigótica
junto a impor -
tantes elementos
d e  l a  c u l t u r a
árabe. Tras la
consolidación del
reino castellano,
c o m o  c o n s e  -
cuen c ia  de  la
recon quista de
Toledo en al año
1 0 8 5 ,  s e  c o  -
menzó la repo -
blación de estas
tierras con emi -
grantes de otras
p a r t e s  d e  l a
Península Ibérica. 

Economía: Este pueblo depende de la agricultura y de
la ganadería, de esta última destacamos una vaquería
y cuatro ganaderos de ovino, un criadero de pollos y
una explotación de cerdos de cría.

Servicios: Disponen de colegio infantil y de primaria.
Los inconvenientes de los diferentes trámites
burocráticos a los que están obligados a enfrentarse
anualmente ha promovido la afiliación a cualquiera de
las organizaciones agrarias o a requerir los servicios
profesionales de una gestoría. Se quejan de los
desplazamientos y tiempo que tienen que dedicar a
solucionar gestiones administrativas, y no entienden
cómo se permite que la administración les solicite
datos que ya tiene en su poder y que –a su vez– sólo
la propia Administración puede facilitar para volver a
presentárselos.

Aprovechamiento agrario: El municipio lo componen
1.780 hectáreas de llanura donde se pueden
distinguir algún pequeño pinar. Al ser el término
pequeño los Socios de ACOR cuentan con más
exp lo t ac iones  en  pueb los  ce rcanos  como
Constanzana, Fontiveros,etc., que en el propio
municipio de Collado de Contreras. Además, otro
factor que les lleva a cultivar fuera de su término es
que en el suyo disponen de pocas hectáreas de
regadío. Para regar el cereal lo hacen mediante
cañón, y por cobertura la remolacha y la patata. Los
sondeos se encuentran a unos 70 metros, y acercan
el agua a un estanque desde donde se riega. En
remolacha se dan dos o tres riegos semanales, lo que
supone un coste aproximado de 1.200 €/ha.

Cultivos: Los principales cultivos de secano son el
trigo, la cebada, la avena y el girasol. Si de regadío
hablamos, como los cultivos sobresalientes tienen la
remolacha, la patata y la cebolla. Las producciones
medias de cereal en secano se aproximan a los 2.200
kg/ha, y en el cultivo del girasol –en las mejores
parcelas– se alcanzan unas producciones medias de
1.000 kg/ha. En las producciones de cebolla, la
variedad de grano de oro, se aproxima a las 70 t/ha, y
a las 43 t/ha la cebolla para industria (más pequeña y
con mas materia seca, destinándose  para la cebolla
deshidratada).

En cuanto a variedades de patata siembran “agria”,
“red scarlett” y “hermes”. Sus producciones están
muy cercanas a las 70t/ha. Y observan con esperanza
la campaña de patata que este año parece presentar
mejores condiciones de mercado, a pesar de que los
precios ahora han bajado algo.

En el cultivo de remolacha están absolutamente
desconcertados porque con los precios marcados
desde la reforma del sector, el cultivo ha bajado
notablemente su rendimiento económico y en esta
comarca ha dejado de ser el cultivo rey y ha pasado a
ser un cultivo menos rentable, pero… no tienen otros
cultivos donde elegir, es para estos Socios un cultivo
insustituible. Se estima que con producciones por
debajo de las 95 t/ha., el cultivo no es económicamente
atractivo en esta zona y habría que plantearse el
abandono. Esta campaña de remolacha presenta unas
condiciones muy buenas, pues la planta apenas ha
presentado enfermedad alguna, lo que ha supuesto un
significativo ahorro de costes. Sólo hay que destacar
que parece llevar algo de retraso con respecto a la
campaña anterior debido a que la siembra se realizó
más tarde.

Enfoque de futuro: La principal preocupación de los
vecinos de Collado de Contreras es la poca
competitividad de la remolacha azucarera y la falta de
un cultivo sustitutivo, ya que éste –hasta la
reestructuración del sector– ha sido el que ha
levantado la economía de miles de agricultores en
Castilla y León. Exigen responsabilidades a los
burócratas comunitarios que toman unas decisiones
que no son más que e l  c ierre de mi les de
explotaciones agropecuarias, permaneciendo
siempre ajenos a las repercusiones económicas y
sociales. “Ya no se queda la población joven y esto
debe ser por alguna razón ¿no?”, aseguran nuestros
Socios.
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Con la nueva tarjeta de crédito 
para Autónomos de Banco Popular, 
llegará más lejos.

• Facilidades de pago: al contado y aplazado.

• Factura por consumos en carburante Solred con desglose del IVA.

• Sin cuota de emisión hasta el 31 de diciembre de 2010.

• Seguros especializados:
Pérdida del carné por puntos.
Incapacidad laboral temporal.

Y con grandes ventajas:  

Porque la tarjeta MasterCard Profesional Solred le ofrece

un descuento del 2% en carburante 
en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor.
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