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 Acabamos de cerrar el año 2010,
un año duro, durísimo. La mayoría de
nosotros hemos deseado, en cada
repiquetear de las últimas doce

campanadas, empezar a ver esos “brotes verdes”
que tantas alegrías nos dan a los agricultores.

Creo que estamos necesitados de una buena
inyección de esperanza, porque la realidad, tan
obstinada como inconstante, nos hace mantener
un amargo sabor de boca. La seguridad jurídica es
un principio del derecho reconocido por nuestra
Constitución que se basa en la certeza de la norma.
Y es, precisamente el Estado el que debe crear no
sólo la norma, sino que en un sentido más amplio
tiene la obligación de crear un ámbito general de
"seguridad jurídica" al ejercer sus poderes y
facultades.

La industria española fotovoltaica ha sido
pionera en soluciones tecnológicas y ha suscitado
el interés de numerosos inversores nacionales e
internacionales. La inversión acumulada en la
industria fotovoltaica española supera los 23.000
millones de euros, con cerca de cien mil puestos
de trabajo creados y más de 51.000 instalaciones
en funcionamiento, representando más de un
0,6% en el PIB nacional.

Con el impulso  y la intensa campaña
divulgativa sobre el futuro de la energía
fotovoltaica llevado a cabo por todos los países
desarrollados (cabe señalar que la Agencia
Mundial de la Energía propone que entre el 20 y el
25% de la electricidad del mundo podría tener
origen solar en el año 2050), y después de pelear
y negociar con sentido común y paciencia, mucha
paciencia, la nueva regulación fotovoltaica durante
casi un año, se llegó al consenso respetando la
retribución de las plantas autorizadas bajo la
norma RD 661/2007.

Pero el Ejecutivo, y con ganas de amargarnos
la Nochebuena, ha cambiado los Presupuestos
Generales del Estado el mismo día en que se
publicaron, para encajar el Real Decreto Ley de

medidas urgentes para corregir el déficit tarifario
del sector eléctrico, que incluye la modificación del
artículo 49 de los Presupuestos para 2011. Con
este RDLey se recorta retroactivamente los
compromisos adquiridos limitando el número de
horas operativas con derecho a recibir prima. Esta
medida se calcula que puede reducir en un 30% la
retribución de su producción. De esta manera se
elimina o se diluyen los ingredientes necesarios
para los inicios y expansión de cualquier sector
industrial: seguridad jurídica e incentivos
económicos. 

Los propietarios de instalaciones, que todas
ellas están en pleno periodo de amortización,
deberán sentarse nuevamente a renegociar
(quienes puedan) los compromisos financieros
adquiridos, lo que en sí mismo es ya un enorme
perjuicio económico.

Las nuevas medidas anunciadas va a perjudicar
seriamente los planes de negocio ejecutados por
las empresas, motivo por el que muchas
organizaciones han anunciado su intención de
llevar el nuevo Decreto Ley ante los Tribunales si
el Congreso de los Diputados valida dicha norma
a finales de mes.

Para quienes han ajustado su conducta
económica a un marco regulatorio determinando
deben, al menos, tener la oportunidad de someter
cualesquiera cambios en esas normas al control de
legalidad de los Tribunales y si no puede ser en las
más altas instancias de la jurisdicción nacional,
habrá que acudir a los estamentos internacionales
que nos amparan. Este verdadero golpe a la
seguridad jurídica del sector de las energías
fotovoltaicas nos obliga a hacernos otra cuestión
más profunda y plantear si no se trata de un
fatídico cortocircuito jurídico de un Estado.

M.ª José Suero Suñe
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El pasado día 3 de diciembre, los socios de la
Cooperativa volvimos a reunirnos para celebrar nuestra
Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
2009/10, en el Polideportivo vallisoletano de Huerta del
Rey, que dio cabida a más de 5.135 agricultores y
remolacheros integrantes de la masa social de ACOR. 

Algunos socios acudieron a la Asamblea en busca de
respuestas a la situación actual del sector remolachero-
azucarero y a conocer los detalles del resultado
económico de la Cooperativa durante la campaña
2009/10. 

Pero no hay que olvidar que esta Asamblea General
en Valladolid se plantea como colofón al conjunto de las
12 reuniones informativas mantenidas con los cooperativistas a lo largo de los meses de octubre y noviembre por toda
Castilla y León, y que vienen siendo práctica habitual por parte del actual Presidente y Consejo Rector. 

En dichas reuniones ya se explicaron pormenorizadamente todos estos aspectos, por lo que en la cita de diciembre
en Huerta del Rey, además de someterse a aprobación gestión económica de la Cooperativa durante el ejercicio y la
campaña 2009/10, fueron otros aspectos de la máxima actualidad los que centraron este año las inquietudes de la masa
social de ACOR, tales como:

– La situación en la que se encuentra el sector remolachero-azucarero así como la solicitud de traspaso de cuota de
Azucarera Ebro a ACOR, planteada por parte de algunos remolacheros de Castilla y León.

– El precio al que el Consejo Rector había acordado liquidar a los socios la pipa de girasol entregada durante todo
el otoño en nuestra Planta transformadora de Olmedo, sobre todo ante la excepcional situación de precios que
vive actualmente el mercado de semillas oleaginosas.

– Y, sobre todo, el nuevo e ilusionante proyecto agroindustrial de fabricación de harinas a partir de ciertas variedades
especiales de trigos fuerza, que la Cooperativa ACOR, junto al Grupo Cooperativo Arento, analizan y planean poner
en marcha en los próximos meses, de confirmarse su viabilidad y su seguridad comercial.

Prestando especial atención a estos 3 temas mencionados, resumiremos a continuación el desarrollo de la Asamblea
que, tras los aspectos formales, comenzó con el habitual informe anual del ejercicio económico 2009/10 del Presidente
D. J. Carlos Rico.

UNA CAMPAÑA MAGNÍFICA 
El Presidente comentó que la campaña 2009/10 de la Cooperativa debe calificarse como magnífica, tanto por el

rendimiento remolachero y por el azúcar producido como por el desarrollo de las entregas. D. J. Carlos señaló que la
regularidad del nivel de las mismas y el excelente ritmo medio de molturación alcanzado (10.536 t/día), fueron
determinantes para el resultado tan positivo del ejercicio económico 2009/10.

La Cooperativa recibió un total de 907.159 t. de
remolacha, a partir de la cual se obtuvo una producción de
azúcar blanco de 138.478 t, que junto con el reporte de la
campaña anterior de 8.287 t, hacen un total de 146.765 t de
producción efectiva de azúcar. 

D. J. Carlos informó que de esta cantidad, ACOR
comercializó 112.000 t. de su producción en el mercado
nacional y reportó 12.103 t. de azúcar a la campaña siguiente
(2010/11). Las restantes 22.662 t de azúcar, siguiendo la
normativa vigente, se  destinaron a su comercialización
como azúcar industrial (3.420 t) y a la exportación fuera de
la UE (19.242 t).

OFRECIENDO ESTABILIDAD Y SEGURIDADOFRECIENDO ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
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DUPLICANDO LOS BENEFICIOS
D. J. Carlos indicó que en el ejercicio 2009/10, los beneficios antes de impuestos fueron 3,631 millones de €, cifra

un 111% superior a la del ejercicio pasado.

El Presidente detalló ante la Asamblea los principales aspectos que repercutieron en la obtención de estos resultados,
alguno de los cuales incidieron de manera negativa recortando los beneficios que habría podido alcanzar la Cooperativa.

Entre los aspectos positivos, D. J. Carlos destacó los tres siguientes:

• El aumento en un 30% del volumen de ventas y de la aportación de las distintas actividades de diversificación
dentro de la cifra de negocios global de la Cooperativa. Destacó que la Sección Biodiesel, con una actividad limitada
todavía, supuso casi el 20% del volumen total de ventas de ACOR en el ejercicio.

• La mayor eficiencia energética lograda en los procesos productivos de la azucarera, que se tradujeron en una
rebaja de más del 31% (en relación a la campaña anterior) en el coste en euros por tonelada de la remolacha
molturada. Señaló el Presidente que esta rebaja, conseguida entre otras cosas por el buen ritmo de molturación
alcanzado durante la campaña, supusieron una reducción de costes energéticos de casi 5 €/t remolacha molturada.

• La contención de los otros gastos de producción controlables también mediante la gestión diaria de la cooperativa
(mantenimiento, personal y amortización), siguiendo la tendencia a la baja de los mismos que se auto impuso
ACOR durante los últimos cinco ejercicios. Una reducción que, a lo largo de los años mencionados, ha acumulado
un descenso nada despreciable de un 12%.

Por otro lado, el Presidente se refirió a otros 3 aspectos o circunstancias de la campaña que han lastrado
decisivamente la cifra de beneficios logrados por ACOR en el ejercicio 2009/10:        

• A la cabeza de los mismos se sitúa el descenso del precio de venta del azúcar en el mercado peninsular (España
y Portugal), circunstancia que viene ocurriendo desde que se anunciara la reforma de la OCM del azúcar en la
campaña 2005/06, y que en el periodo transcurrido acumula ya un descenso de casi 200 €/t (33 Pts. /Kg). 

D. J. Carlos quiso recalcar que, sólo durante el ejercicio analizado y comparando con el ejercicio 2008/09, el precio
medio de venta del azúcar cayó en nuestro país casi 100 €/t, lo que implicó 12,3 millones de euros de menores
ingresos para la Cooperativa.  

También se refirió a que la rebaja de un 45% del precio oficial de compra de la remolacha por la reforma (pasando
de 48,17 a 26,29 €/t) no compensa la bajada registrada desde entonces del precio del azúcar. El Presidente mostró
los datos comparativos de la repercusión para ACOR de ambas rebajas, quedando demostrado que hemos sufrido
un desfase desde el punto de vista industrial en los ingresos superior a los 5 millones de €. 

• La ejecución provisional de la indemnización impuesta a ACOR por la Audiencia Provincial de Valladolid, que
ha supuesto el pago en este ejercicio de 1,243 millones de euros a las industrias demandantes utilizadoras
del azúcar. Un asunto cuyo origen se remonta a la sanción que en abril de 1999 impuso el antiguo Tribunal de
Defensa de la Competencia a ACOR, por presunta concertación de precios de venta del azúcar en los años 1995
y 1996.

• Por último, el Presidente señaló como el tercer aspecto que ha incidido negativamente en la cuenta de resultados
de ACOR, el sobreprecio pagado por la Cooperativa a la remolacha excedentaria en esta campaña 2009/10. D. J.
Carlos explicó que el pago de 32 €/t aprobado por el Consejo Rector en abril de 2010 para toda la remolacha de
este tipo entregada en la Cooperativa, fue más de 6,5 €/t mayor al precio pagado por la otra industria nacional ó

11,5 €/t superior al precio medio al que se pagó la
remolacha excedentaria en el resto de la UE.

Un sobreprecio que, recordó, sin embargo ha supuesto unos
ingresos suplementarios importantes para los bolsillos de
nuestros  socios y allí es donde mejor pueden estar.

LA SECCIÓN BIODIESEL
EN LA CUENTA DE RESULTADOS

Se refirió posteriormente el Presidente a la cuenta de
resultados de la Planta extractora de aceites y de producción
de biodiesel de Olmedo, la cual a lo largo del ejercicio
2009/10 logró una actividad significativa al procesar un total

��

Opinión

Pág. 6 / ACOR N.º 130 - Noviembre / Diciembre 2010

N.º 130.qxd:N.º 112.qxd  20/1/11  10:32  Página 6



de 71.366 t de semillas de colza y girasol (43% de su
capacidad), a pesar de haber quedado certificada y entregada
en su totalidad el pasado 15 de julio.  

Fruto de la transformación de estas semillas, la Cooperativa
obtuvo y comercializó en el mercado durante el ejercicio
2009/10, un total de 33.724 t. de aceites (crudos y refinados),
35.980 t. de harinas y 3.230 t. de biodiesel (obtenido a partir
de parte de esos aceites).

D. J. Carlos  señaló que la concepción de este proyecto de
ACOR, con una Planta extractora junto a la de esterificación
(producción de biodiesel), sitúa también a nuestra Cooperativa
en el mercado de los aceites y de la alimentación animal, siendo
precisamente este aspecto lo que ha permitido a la Sección
salvar este año 2010 tan complicado para el sector productor de
biodiesel con la mayoría de las plantas productoras paradas o
funcionado bajo mínimos.  

En relación a esta última circunstancia, el Presidente explicó a la Asamblea que, la Asociación de productores
españoles de biocarburantes incluidos en APPA, han negociado a lo largo de todo el año 2010 con el Ministerio de
Industria,  el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para este sector; el cual se debe materializar en el BOE
durante el primer trimestre de 2011 y que se basa en dos nuevas medidas legislativas: 

• Un nuevo Real Decreto que fija unos porcentajes obligatorios de uso de biocarburantes que ascienden a 5,9%,
6,0% y 6,1%, por cada tonelada de carburante fósil comercializado en nuestro país para los años 2011, 2012 y
2013,respectivamente. 

• Una Orden del Ministerio de Industria, que establece un procedimiento de asignación de cantidades de
producción de biodiesel  (cuotas) a las plantas productoras de nuestro país, de tal forma que los operadores
petrolíferos y distribuidores nacionales de carburantes deberán adquirir dicho biodiesel únicamente a estas plantas,
en lo que respecta al cumplimiento de los porcentajes de obligación de uso y puesta en el mercado español de
este biocarburante que hemos mencionado con anterioridad.

D. J. Carlos destacó que, pese a todo, la Planta de Olmedo durante el ejercicio 2009/10 obtuvo un resultado bruto de
explotación (calculado antes de deducir los costes de la carga financiera y de las amortizaciones que todo proyecto o
nueva instalación soporta) de + 3,606 millones de €, equivalente a un EBITDA de más del 13%. 

Añadió el Presidente que si consideramos los costes de amortización y gastos financieros de la Planta durante el
ejercicio analizado, que ascendieron en total a 3,698 millones de € (cifra elevada, pero que resulta normal para los
primeros años de arranque de un proyecto de la envergadura del de ACOR), el resultado de explotación del ejercicio
2009/10 en la Sección Biodiesel resulta negativo por valor de unos 92.000 €. 

Esta cantidad es ridícula si tenemos en cuenta que la actividad de la planta integral de Olmedo apenas ha llegado al
43% y que pone de manifiesto –según D. J. Carlos Rico– que de haberse alcanzado una mayor actividad en la misma,
con que esta hubiera llegado  al 75-80% de la actividad fabril para la cual está diseñada, el resultado de explotación habría
cambiado rápidamente de signo y acumularía un buen pellizco de beneficios.          

PRECIO LIQUIDACIÓN DEL GIRASOL 2010
Posteriormente D. J. Carlos señalaría que la Sección Biodiesel, lo único que está suponiendo para el socio, no es otra

cosa que una garantía absoluta de precio y de estabilidad para el cultivo de la colza y el girasol. 

Y como ejemplo se refirió a que los socios en el mes de marzo de 2010, antes de sembrar el girasol tenían en sus manos
un contrato de entrega en ACOR con un precio mínimo garantizado de 220 €/t + portes para el girasol común (235 €/t +
portes para el girasol alto oleico). Después estos Socios se han visto beneficiados por las circunstancias de este verano con
una importante subida del precio del mercado que, como no puede ser de otra manera, la Cooperativa ha trasladado a la
liquidación final de la pipa entregada en la Planta de Olmedo, ya que el precio del contrato era un precio mínimo. 

En consecuencia, añadió el Presidente, en esta campaña 2010, los Socios de la Sección Biodiesel han percibido por
la pipa de girasol común entregada en ACOR (a razón de 5 t/participación y para la calidad tipo 9-2-44) un total de de
412 €/t + portes (68,55 Pts./Kg. + portes). Para el girasol alto y medio oleico, el precio liquidado ha sido de 427 €/t +
portes (71,05 Pts./Kg.+ portes). 
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DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
El Presidente explicó que por Ley, de los resultados

económicos obtenidos en el ejercicio 2009/10, 1,314
millones de € deben destinarse al Fondo de Reserva
Obligatorio. También por imperativo legal, el Fondo de
Educación y Promoción debe dotarse con al menos el 5% de
los beneficios anuales.

Tras analizar las amplias e importantes actividades que,
con cargo a este Fondo de Educación y Promoción, se
prestan al socio de ACOR por parte del Servicio Agronómico
y de Cultivos y por el Servicio de Relaciones Sociales, D. J.
Carlos  propuso a la Asamblea destinar al mismo 501.876
€. Es decir, el 13,82% del total de los beneficios de la
Cooperativa.

El Presidente propuso que las cantidades sobrantes tras atender los dos fondos comentados y atender el pago del
impuesto de sociedades, se destinasen a retornos cooperativos (2 €/t) y previsiones varias (313.586 €), manteniendo
el saldo de los Fondos Voluntarios de la Cooperativa.

Señaló el Presidente que el retorno cooperativo, unido a las ayudas acopladas de origen comunitario, estatal y regional
de las que ha disfrutado la remolacha en la campaña 2009/10 (un total de 15,27 €/t), es lo que ha permitido al Socio de
ACOR percibir por su remolacha de cuota cubierta por participación un total de 43,11 €/t. Lo que supone haber percibido
un suplemento mínimo de 2,36 €/t sobre el precio más las ayudas oficiales recibidas por el resto de los productores de
la región.   

Recordó D. J. Carlos que, dentro de los Fondos Voluntarios de ACOR, se encuentra la reserva establecida para
contingencias fiscales, en previsión de que la Cooperativa tenga finalmente que hacer frente al pago de los 34,5 millones
de € correspondientes al acta por regularización de las liquidaciones del impuesto sobre sociedades que impuso en el
año 2000 la Inspección de Hacienda a ACOR respecto a los ejercicios 1992/93 a 1996/97. 

Un acta que, lógicamente, se encuentra recurrida y, si es necesario, se llevará hasta las más altas instancias jurídicas
internacionales por deseo de la propia Asamblea. Señaló que, hasta el momento, el recurso de dichas actas ha causado
a la Cooperativa importantes gastos.

ENTREGAS 2010/11, CON NUEVO CONTROL DE ACCESO Y ESCALA DE TRANSPORTE
Expuso el Presidente el buen funcionamiento y la gran satisfacción que ha causado entre los socios y transportistas,

el nuevo sistema de control de acceso a las entregas de nuestra azucarera, el cual facilita no sólo la organización de la
recepción del transporte de remolacha, sino que permite cumplir fielmente por parte de todos, los calendarios de entregas
establecidos.

Aprovechó D. J. Carlos para felicitar a los técnicos de ACOR, por esta y otras mejoras  que se han venido introduciendo
en nuestro complejo agroindustrial de Olmedo, y que ha permitido que –al día de hoy– la azucarera y la planta integral
de producción de aceites y biodiesel, tengan certificado por AENOR su adaptación a las normas ISO9001 e ISO14000.

El Presidente explico también la otra gran novedad que presentan las entregas de la campaña en curso (recogida en
el AMI 2010/2011 de ACOR), consistente en la nueva gradación de la escala de transportes en tramos de 10 en 10 Km,
y que supone un pago de la compensación por portes más justa y equitativa.

Recordó que, a través de las sucesivas mejoras introducidas por el Consejo Rector en los importes de las escalas a
partir de la campaña 2006/07, la compensación por tonelada de remolacha  se ha mejorado para el escalón medio de
transporte en casi 1,7 €/t. Esto ha supuesto a la Cooperativa repartir entre los Socios, a lo largo de las últimas cuatro
campañas, 5 millones de € a mayores de lo que hubiera correspondido de no haberse mejorado ni modificado la
compensación por portes desde 2005/06.

SOLICITUD DE TRASLADO DEL CUPO AZUCARERO A ACOR 
Posteriormente D. J. Carlos pasó a exponer uno de los temas que más inquietud –y a estas alturas preocupación–

causa entre la masa social de la Cooperativa: la situación de la solicitud de traslado de cupo azucarero que reclamó la
Asamblea en diciembre de 2008, tras tener conocimiento de la puesta en venta de Azucarera Ebro a British Sugar. 
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Explicó el Presidente cómo se había desarrollado hasta el momento, el minucioso proceso de solicitud por parte de
la Cooperativa en nombre de los 478 remolacheros que solicitaron individualmente transferir a ACOR sus derechos de
entrega en Azucarera Ebro (que alcanzan la cantidad de 126.084 t de remolacha, equivalente a una cuota azucarera de
17.336 t). 

Su adecuado planteamiento conforme a la norma comunitaria [R(CE) 1234/2007, art.60 y Anexo VIII] y la entrega de
numerosos documentos solicitados por el Ministerio relativos a los derechos de los solicitantes, provocaron que el 12
de julio de 2010 el MARM remitiese oficialmente una Propuesta de Resolución favorable al traspaso. 

Remarcó D. J. Carlos que en dicha propuesta, el Abogado del Estado del MARM, determina textualmente que una vez
comprobado todo el expediente, el Ministerio debe hacer uso de su facultad para efectuar la transferencia de cuota de
azúcar demandada por los 478 remolacheros. 

También se refirió el Presidente a las principales razones que justifican dicho traspaso y que reiteradamente ha
manifestado la Cooperativa y él personalmente, en las múltiples reuniones mantenidas al respecto con la Administración,
cómo son: la mejora de la estructura del sector productor de remolacha vía renta (retornos y mejor precio de la
remolacha), así como el déficit continuo de producción de azúcar de cuota en la Zona Sur, que no ha sido capaz de cubrir
su cupo con su propia producción, en cuatro de las últimas cinco campañas. Y rechazó, por inconsistente, el argumento
de que el traspaso del cupo solicitado pueda representar el cierre de alguna de las fábricas de la empresa donde entregan
los Socios que lo han solicitado.

D. J. Carlos trasladó a la Asamblea el malestar de numerosos Socios por la oposición a la transferencia de cupo
manifestada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, frente  al apoyo mostrado por la totalidad
del sector agrario de nuestra región. 

Por último, el Presidente explicó el contenido de la carta enviada pocos días antes de la Asamblea a la nueva
responsable del MARM, Dª Rosa Aguilar, para que atendiendo la Propuesta de Resolución tramitada y avalada por la
abogacía de dicho Ministerio en el mes de julio pasado, vele y atienda el justo ejercicio de los derechos de los agricultores
afectados (quienes siguen sin tener respuesta alguna después de año y medio de iniciarse el expediente). 

PROYECTO DE PLANTA HARINERA CON ARENTO
Para terminar su exposición en la Asamblea, el Presidente repasó las distintas actividades de diversificación puestas

en marcha en los últimos años por el actual Consejo Rector. Todas ellas dirigidas a la búsqueda de alternativas que
favorezcan una mayor rentabilidad agraria para los Socios y que ofrezcan  a sus explotaciones, la estabilidad y la seguridad
de la que actualmente carecen por completo el mercado de los productos agroalimentarios.

Por eso en primer lugar, señaló D. J. Carlos, la Cooperativa apostó por el cultivo de las oleaginosas en Castilla y León,
afianzando el girasol e introduciendo el cultivo de la colza. Al tiempo que ponía en marcha en Olmedo, la única Planta
que existe en nuestra región para la recepción, almacenamiento y extracción del aceite de ambas semillas oleaginosas,
que además cuenta con la posibilidad de destinar directamente el aceite que se obtiene al mercado alimentario o al nuevo
mercado de los biocarburantes. Esto último gracias a la existencia también en Olmedo de otra planta de esterificación de
esos aceites (producción de biodiesel).

Añadió el Presidente que, en estos momentos, la Cooperativa se encuentra en disposición de ofrecer a sus Socios la
posibilidad de sembrar trigo fuerza para su transformación también en ACOR. De esta forma, la totalidad de las
producciones obtenidas en la rotación más adecuada
que puede existir para la mayor parte de las tierras de
regadío de Castilla y León (remolacha, colza, girasol y
trigo), pueden ser entregadas íntegramente en nuestra
Cooperativa, con la garantía absoluta de precio, cobro y
rentabilidad que ello implica.                

D. J. Carlos explicó que el Servicio Agronómico y de
Cultivos de ACOR, lleva tres años realizando ensayos de
diferentes variedades de trigo fuerza en distintas
localidades de la región (hasta 420 micro parcelas el
año pasado y 600 hectáreas durante el último otoño). 

Recalcó que para este nuevo proyecto agroindustrial,
ACOR ha contado siempre con los conocimientos y la
experiencia industrial y comercial proporcionada por las

��
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fábricas harineras del Grupo Cooperativo Arento
(cooperativa de 2º grado que agrupa a 114
cooperativas y 20.000 cooperativistas, que controla
el 40% del mercado nacional de trigo duro).      

Indicó también el Presidente que los técnicos de
ACOR y de la cooperativa aragonesa, han venido
colaborando y trabajando conjuntamente, tanto en
los ensayos agrarios como en los estudios de
posible localización y análisis financieros y de
rentabilidad, para  la construcción de una fábrica de
harinas de unas 80.000 t de capacidad productiva,
que  supondría una inversión aproximada de 25
Millones € y abarcaría la producción de unas
15.000 ha de estos trigos fuerza.      

Ambas cooperativas trabajan en la actualidad, en asegurar una adecuada comercialización de este tipo especial de
harinas, de forma que pueda garantizarse al agricultor, un precio mínimo suficientemente atractivo por tonelada de trigo
suministrado para afianzar una rentabilidad óptima de este cultivo.

En relación al precio del trigo fuerza, el Presidente mostró un estudio de su rentabilidad (que publicaremos en el
próximo número de la Revista), mostrando la evolución de la rentabilidad de una explotación tipo de 25 hectáreas de

regadío en Castilla y León, con distintas variantes de rotaciones (partiendo de una
explotación con sólo maíz, trigo y cebada, a los que se va sustituyendo por los cultivos
“ACOR”. Es decir, remolacha, colza, girasol y, finalmente, trigo fuerza.

Precisamente la diversificación de ACOR en los últimos años, la búsqueda de
nuevas actividades agrarias y fuentes de ingresos alternativos para los agricultores
Socios de la Cooperativa, fue nuevamente este año lo que motivó las intervenciones
de los Socios durante el turno de ruegos y preguntas.

Comenzó la Socio Dña. Amparo Sacristán, quien tras reprochar al Presidente la
bajada de los retornos cooperativos en los últimos años, criticó la ubicación de la
planta integral de Biodiésel en Olmedo, señalando que donde se encuentra realmente
este negocio de los biocarburantes es cerca de un puerto.

También censuró el acuerdo que se acababa de tomar, por parte de la Asamblea,
de introducir a ACOR en el negocio de la fabricación de harinas, pues con ello se
relegaba la actividad azucarera de la Cooperativa.

La anterior intervención provocó que tomaran la
palabra el Socio D. Juan Carlos Bartolomé y, posteriormente, Dña. Mª Cruz Torres,
para reprobar ambos las afirmaciones de la señora Sacristán, a la  que recriminaron
el hablar de esa forma por no ser remolachera. Añadió el Sr. Bartolomé que quienes
generan beneficios en ACOR, son aquellos que cultivan y entregan sus producciones
en la Cooperativa.

También pidió la palabra D. Marcelino Castro
para, tras lamentar el enfrentamiento dialéctico
anterior, animar al Consejo Rector a que siga
buscando más actividades que permitan obtener
mayor valor a las producciones agrarias de los
Socios. Especialmente, añadió, tras la bajada de
rentabilidad del cultivo remolachero y el negocio
azucarero, fruto de la brutal reforma de la OCM del
Azúcar llevada a cabo por la Comisión en 2006 y no
por culpa del Presidente o el Consejo Rector, como indicó la primera Socia que
intervino.

Finalmente tomó la palabra la Socia Dña. Carmen Román, quien criticó acometer
nuevas inversiones en estos tiempos de crisis económica y censuró lo que, en su
opinión, es una mala gestión del actual Consejo Rector.
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OTRA CAMPAÑA
REMOLACHERA QUE SE ALARGA EN EL NORTE

Un año más, la campaña de remolacha en la Zona
Norte se ha visto interrumpida como consecuencia de
unas condiciones climatológicas adversas (por otro
lado, totalmente predecibles por estas latitudes),
impidiendo que muchos remolacheros puedan
arrancar la raíz con normalidad y entregarla en su
azucarera en plazos razonables. Lo peor es que la
calidad de la raíz se verá igualmente afectada por ello,
tal y como se desprende del bajo ritmo de entregas y
de la evolución de la polarización, descuento y estado
sanitario de la remolacha en las últimas semanas. 

Hasta el 16 de enero pasado, el conjunto de
azucareras de Castilla y León habían recibido
2.206.218 t. de remolacha, de 17,88º de polarización
media y un descuento acumulado del 11,55%, frente a
un último aforo total que se estima por las industrias
en unos 2,9 millones de toneladas de remolacha para
el conjunto de la Zona Norte.

Se encuentran actualmente recibiendo sólo dos
azucareras, tras el cierre de Olmedo por término de
campaña y el cierre temporal de la fábrica leonesa de
La Bañeza (que se produjo el pasado 11 de enero) por
falta de remolacha. En la fábrica leonesa quedarían por
entregarse 300.000 t. de raíz, Esto último, unido al bajo
ritmo actual de entregas en Toro, implica que una vez
se proceda a la reapertura de La Bañeza (en febrero),
la campaña se tendrá que alargar otros 45 días en
nuestra región. 

CAÍDA ESPERADA
DE LA POLARIZACIÓN

Una de las consecuencias del alargamiento de la
campaña más allá de lo necesario, es la pérdida de
polarización de la remolacha.   Observando campaña
tras campaña la evolución de este parámetro en las
entregas semanales, queda demostrado que la
polarización máxima de la remolacha se obtiene,
normalmente, en el mes de noviembre o comienzos de

diciembre, así como que a lo largo de la segunda
quincena de diciembre comienza el descenso paulatino
de la polarización que, como poco, se acentúa a lo
largo de todo el mes de enero.

Muestra de ello es la tabla que se adjunta, con la
evolución semanal de la polarización media de la
remolacha total entregada en las cuatro azucareras de
la zona Norte durante la actual campaña 2010/11: la
polarización media crece hasta la primera semana de
diciembre, se mantiene a esos niveles hasta la semana
que termina el 19 de diciembre, momento a partir del
cual comienza a descender. 

Semana Polarización º Descuento %

13 – 17 Oct. 17,54 10,29

18 – 24 Oct. 17,55 10,15

25 – 31 Oct. 17,66 9,97

1 – 7 Nov. 17,75 9,93

8 – 14 Nov. 17,83 10,04

15 – 21 Nov. 17,87 10,20

22 – 28 Nov. 17,92 10,38

29 – 5 Dic. 17,98 10,54

6 – 12 Dic. 17,98 10,76

13 – 19 Dic. 17,99 10,91

20 – 26 Dic. 17,96 11,15

27 – 2 Ene. 17,94 11,30

3 – 9 Ene. 17,90 11,47

10 – 16 Ene. 17,88 11,55

OTRA CAMPAÑA
REMOLACHERA QUE SE ALARGA EN EL NORTE
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ACOR, POR SU PARTE, TERMINÓ SU CAMPAÑA DE ENTREGAS EL 27 DE DICIEMBRE
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UNA BUENA
CAMPAÑA EN ACOR

Por su parte, la Cooperativa ACOR pudo dar por
concluida la Campaña 2010/11 el pasado 27 de
diciembre, tras recibir un total de 779.544 t. de
remolacha física, con una polarización media del 18,0º
y un descuento del 10,70%, lo que sitúa el total de las

entregas de la Cooperativa en casi 900.000 toneladas
de remolacha tipo. 

Considerando que el cupo actual de la Cooperativa
lo constituyen 888.888 toneladas de remolacha, y que
en la Campaña 2009/10 los Socios reportaron a la
actual algo menos de 90.000 toneladas de remolacha,
resulta que ACOR ha recibido esta campaña más de
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100.000 t. de raíz por encima de la cuota disponible de
la Cooperativa. 

La Campaña en ACOR se ha realizado en un total de
75 días, con un buen ritmo de molturación medio que
ha superado las 10.380 t. de remolacha al día y tras
sólo 61 jornadas de recepción efectiva, que supone
haber recibido una media de 12.780 t. de raíz al día.
Hay que tener en cuenta que los 3/4 últimos días de
campaña se mantuvo la fábrica abierta para recibir lo
que quedase por entregar al Socio aunque en muy
poca cantidad.

Los datos, comparados con las dos campañas
anteriores (que aparecen en la tabla adjunta),
demuestran que la Campaña remolachera 2010/11, al
menos en ACOR, debe catalogarse como buena. Con
una excelente polarización, incluso más alta que la del
año pasado (seis centésimas por encima de la
registrada el año pasado y dieciocho centésimas
superior a la de la campaña 2008/09) y normal en lo

que se refiere a la calidad de la raíz y las producciones
medias registradas por hectárea.

Respecto a los rendimientos, las últ imas
estimaciones del MARM fijan la superficie de
remolacha de invierno en Castilla y León en un total de
31.952 hectáreas (34.162 en campaña pasada), para
una producción estimada de 2,688 millones de
toneladas (3,045 millones en 2009). Es decir, evalúan
los rendimientos en unas 84 t/ha, frente a las más de
89,1 t/ha que se registraron el año pasado. Lo que
confirma la impresión que veníamos arrastrando en los
últimos meses, de que a nivel de rendimiento, la actual
campaña 2010/11 no resultará tan satisfactoria como
la campaña pasada.   

Para analizar finalmente lo ocurrido en el resto de
las azucareras de la región, deberemos esperar –como
siempre– hasta la primavera. 

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS
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EL EXCEDENTE MUNDIAL DE AZÚCAR SE REDUCEEL EXCEDENTE MUNDIAL DE AZÚCAR SE REDUCE
Las reservas de azúcar a nivel mundial están en

los niveles más bajos de los últimos 20 años, después
de que las últimas dos campañas de producción se
hayan saldado con resultados negativos. 

La Organización Internacional del Azúcar (OIA) ha
recortado casi a la mitad sus estimaciones sobre el
excedente de la producción mundial de azúcar, debido
al consumo de la presente campaña 2010/2011. Según
este organismo internacional, el excedente quedaría en
sólo 1,29 millones de toneladas. 

Los problemas provocados por la mala climatología
en algunos de los principales países productores de
azúcar del mundo, entre los que se encuentra Brasil,
ha llevado a este organismo internacional a recortar su
estimación de la producción mundial. 

A pesar de ello, el OIA sigue estimando que habrá
una producción récord de azúcar para la campaña
2010/2011, que se situará en 169 millones de
toneladas. 

Por su parte, los precios del azúcar se han
duplicado desde el pasado mes de mayo a medida que

se conocían las noticias sobre la disminución de la
producción en China, Asia o Europa respecto a las
previsiones iniciales.

EUROPA
SUSPENDE ARANCELES 

Para intentar que los precios internacionales del
azúcar bajen, el Comité de Gestión de la Unión Europea
celebrado en noviembre de 2010 acordó suspender el
arance l  de 98 euros por  tonelada para  las
importaciones comunitarias de azúcar bruto entre
diciembre y agosto de 2011. Esta suspensión se
aplicará a los países menos favorecidos. 

La OIA estima, por su parte, que los precios del
azúcar se mantendrán en niveles altos y serán volátiles
debido a que el bajo stock mundial anula cualquier
efecto a la baja de los precios que pudiera tener
previsión de un excedente en la actual campaña,
aunque sea más corto del que se esperaba.

La organización internacional OIA también ha
hecho públicas ya sus primeras estimaciones de cara
a la campaña 2011/2012, que apuntan a que se
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podría registrar un excedente de 2,5 millones de
toneladas. 

En este sentido, para la próxima campaña se espera
una recuperación de la producción brasileña, gracias a
la mejoría de las condiciones meteorológicas, de forma
que podrían obtenerse en dicho país 41,4 millones de
toneladas de azúcar. 

MÁS COSECHA EN LA INDIA

Igualmente, los elevados precios del azúcar que se
registran actualmente podrían animar a los
agricultores de otros países, como India, a sembrar
más. Para la OIA, en este país la producción de la
próxima campaña podría situarse en niveles similares
a la actual y quedar en torno a los 25 millones de
toneladas de azúcar.

Hay que recordar a este respecto que la India ha
recuperado ya, en la presente campaña, su capacidad
exportadora, después de que en las dos campañas

precedentes registrara un déficit significativo y se
convirtiera en un país importador neto de azúcar,
desequilibrando de este modo el mercado mundial. 

EUROPA DESABASTECIDA

Por otra parte, en su informe sobre perspectivas de
los mercados agrarios para la próxima década, que ha
publicado recientemente la Comisión Europea, se
asegura que la UE se va a consolidar como un país
netamente importador de azúcar.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea también se ha pronunciado recientemente en
el mismo sentido, advirtiendo que la reforma del sector
aprobada en el año 2006 no ha cumplido los objetivos
previstos ni para la industria azucarera, ni para los
consumidores.

El Tribunal ha dejado claro que, en contra de lo
deseado, ha aumentado la dependencia de la Unión
Europea respecto al azúcar del mercado mundial.

Sector Remolachero-Azucarero
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LOS SOCIOS DE ACOR COMUNICAN
SUS ACUERDOS ASAMBLEARIOS

Además de aprobarse el Informe de Gestión,
Balance, Cuenta de Resultados y Propuesta de
Distribución de los mismos del Ejercicio 2009/10, la
Asamblea adoptó también los siguientes acuerdos:

• Insistir ante los máximos responsables del MARM
para que solucionen urgentemente la actual
situación de inseguridad jurídica, en la que se
encuentran los 478 remolacheros solicitantes del
traslado de sus 126.084 t. de sus derechos de
entrega de remolacha de cuota en Azucarera Ebro
a la Cooperativa ACOR.

• Aprobar las labores técnicas realizadas hasta el
momento en común por  los profesionales de
ACOR con el Grupo Cooperativo Arento (y la
continuación de las mismas), en aras a conseguir
la viabil idad agraria y de la industria de
transformación, así como una comercialización
segura de las harinas, que constituyen el nuevo

proyecto agroindustrial que contemplan ambas
cooperativas.

• Autorizar a los máximos gestores de la Cooperativa,
para iniciar los trámites oportunos que permitan a
ACOR junto a otra(s) empresa(s) como la
Cooperativa Arento, constituir o participar en una
sociedad mercantil dedicada al aprovisionamiento,
transformación y comercialización de cereales y
derivados, construyendo las instalaciones
industriales necesarias incluso en los terrenos de
ACOR en Olmedo o en el término municipal donde
el proyecto más apoyos reciba.

• Delegar en el Presidente, Vicepresidente y Secretario
del Consejo Rector, las facultades necesarias para
elevar a públicos los acuerdos adoptados e inscripción
en los registros correspondientes, y autorizar al
Consejo Rector para la interpretación y subsanación,
si procede, de los acuerdos adoptados.
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MAGNÍFICA CAMPAÑA
EN CASTILLA Y LEÓN

Las buenas condiciones climatológicas a lo largo
de toda la fase del cultivo del girasol en nuestra región,
y el tiempo seco durante gran parte del otoño,
propiciaron una cosecha de buena calidad, una
duración de la recogida bastante corta y, en general,
grandes rendimientos.

Todo ello, a pesar de que la superficie bajó en
Castilla y León hasta las 199.860 hectáreas (266.852
en 2009). Sin embargo, la última producción estimada
por el MARM apenas se redujo un 5%, alcanzando esta
campaña las 274.000 t. de pipas (288.300 en 2009), lo
que implica unos rendimientos medios de 1.370 Kg/ha
(1.080 en 2009).

GRAN COSECHA DE
GIRASOL Y PRECIOS MUY ALTOS 

GRAN COSECHA DE
GIRASOL Y PRECIOS MUY ALTOS 

La superficie de girasol se redujo en Castilla y León en 2010 un 25% respecto a la campaña pasada.
Pero los precios se duplicaron y la producción media por hectárea aumentó un 27%.
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GIRASOL COMÚN
(9-2-44)

2010
412 €/t

(68,6 Pts./Kg.)

GIIRASOL COMI

TABLA Nº 1:
PRECIOS MEDIOS PERCIBIDOS

POR LOS SOCIOS DE ACOR

Nº 1ABLA
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2009
215 €/t

(35,8 Pts./Kg.)
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2008
373 €/t

(62,1 Pts./Kg.)
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2007
212 €/t

(35,3 Pts./Kg.)
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Castilla y León sigue siendo la segunda Comunidad
Autónoma con mayor superficie y producción de
girasol de España, por detrás de Andalucía (270.940
ha. y 396.700 t) y por delante de Castilla la Mancha
(169.853 ha. y 155.100 t). Se puede percibir muy bien
la magnífica campaña de girasol que hemos vivido en
nuestra región, comparando los rendimientos  medios
de Castilla y León con los de Andalucía, ya que en este
año 2010 ambos han rondado los 1.400 Kg/ha.

Por provincias, Soria y Burgos representan el 45%
de la superficie de esta oleaginosa en la región, con

más de 41.000 hectáreas en cada una de las dos
provincias y unos rendimientos medios de entre 1.400
y 1.500 Kg/ha. Por detrás se ha situado Valladolid, con
casi 35.000 hectáreas y una producción estimada de
51.300 t. de pipa, lo que implica haber alcanzado para
esta provincia un gran rendimiento de 1.472 Kg/ha. A
la cola de la producción y los rendimientos de girasol
en nuestra región, se encuentran Salamanca y Ávila,
con unas 10.000 y 5.500 hectáreas respectivamente,
que alcanzaron en 2010 unos rendimientos
ligeramente superiores a los 1.000 Kg/ha.     

��

TABLA
Nº 2 DATOS CAMPAÑA DE GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN

 SUPERFICIE (ha.) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO (Kg./ha)

  2010 2009 2010 2009 2010 2009

 ÁVILA 5.520 11.533   5.500   9.200 1.000   800

 BURGOS 47.800 62.000 67.000 87.000 1.401 1.400

 LEÓN 3.359 5.161   6.700   9.500 1.994 1.840

 PALENCIA 23.664 32.190 33.100 39.700 1.400 1.233

 SALAMANCA 9.948 13.626 10.400 10.600 1.045    778

 SEGOVIA 21.200 26.000 21.200 20.800 1.000    800

 SORIA 41.378 50.482 62.100 55.500 1.500 1.099

 VALLADOLID 34.840 49.046 51.300 42.900 1.472    875

 ZAMORA 12.151 16.814 16.700 12.900 1.373 1.080

ÁVILA 555.5.5520202020 11111.555.55. 33333333  5 00   5.500  5.500   9.9 202000  111.0.00000000000000000     8808000

BURGOS 47474 .8.88000 62626262662622.0.0.000.0000000000000000000      67.77 00000 0 88787878 .00.00000000000   1.44440101101011111 1.1...44044444 00

LEÓN 33.3.3.3.3.3.3.3333353535333333353 99 5.5.1661111   6 66.7.7. 00000    99999 55.5.5000000   1111.99.99494499  1.1.1 884840

PALENCIA 23232323.6.. 644 PP 3232323 1.11.11909090990900  333.100101010100 0 393939999393939999.7.777.7.7.7... 0000000  1111.4.4.4.4400000  1.1.11...22323232333

SALAMANCA 9999.9.948848 1131313.6.6.6.66226626666  11111110.00..0.0000 404040000000 00000 11010101001001010100000 666.666.6666.6.6.666000000000000   1.00000000045454545454545544     777878877

SEGOVIA 21.200 2662 0.0000  22222222111.1.1.1.1.1.222202020202200 00 20.8.88888888800000000000000000000    11111111 0.0.0000000000     808008 00

SORIA 441.1.37373 88 505 .482 66666662.2.2.2.222.2.22...2 101011111 0 0 55555555 .55.5555550000000000000000   1111111111.5.5.5.5.....55500 1.1 090909999

VALLADOLID 33444434344 8.84040 VV 4949.000464646466 55551.1.1 30303 0 0 4242.9.9.99.900000000000000000    111111.4472727272    8877555

ZAMORA 1212 1.15151 1616 8.81414 1166.707000 1212 9.900000 11 3.37373 1.1 080

TABLA
Nº 3 DATOS CAMPAÑA DE GIRASOL EN ESPAÑA

 SUPERFICIE (ha.) PRODUCCIÓN (t) RENDIMIENTO (Kg./ha)

  2010 2009 2010 2009 2010 2009

Total ESPAÑA 679.882 851.411 881.600 876.100 1.297 1.029

Total Andalucía 270.940 319.818 396.700 376.700 1.464 1.177

Total Castilla y León  199.860 266.852 274.000 288.300 1.370 1.080

Total Castilla la Mancha  169.853 210.358 155.100 147.300    913    700

Resto CC.AA.   39.229   54.383   55.800   63.800 1.422 1.173
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RESULTADOS EN ESPAÑA

En general, en España, la campaña de girasol ha
sido también bastante buena, con un rendimiento
medio de casi 1.300 Kg/ha en las 679.882 hectáreas
destinadas a este cultivo en 2010 (851.411 ha en
2009), lo que implica una disminución de la superficie
a nivel nacional del 20%. 

A pesar de esto, la última producción estimada por
el MARM para el año 2010 (881.600 t de pipas), ha
sido incluso mayor que en la campaña pasada cuando
se llegó a 876.100 toneladas. La explicación de esto es
que en 2009, el rendimiento medio en toda España,
apenas llegó a los 1.029 Kg/ha. (21% menor al logrado
en esta última campaña).     

Las provincias de Cuenca y Sevilla suponen casi el
40% de la superficie total de girasol española, con
129.000 y 121.000 hectáreas respectivamente (en
2009, cada provincia destinó a este cultivo más de
160.000 hectáreas). Sin embargo, cuando hablamos
de los rendimientos medios, las cifras ya no tienen
nada que ver: mientras Sevilla ha tenido en 2010 un
rendimiento medio de 1.665 Kg/ha (1.280 en 2009), la
provincia de Cuenca apenas ha llegado a los 850 Kg/ha
(687 en 2009). Es decir, la provincia manchega tan
sólo obtiene el 50% de los rendimientos que se
alcanzan en Sevilla.

RESULTADOS EN LA UE

A nivel de la UE-27, según las estimaciones de
COCERAL del mes de diciembre, la producción total
alcanzada de pipa de girasol en 2010 ha sido
exactamente la misma a la registrada en 2009: 6,83
millones de toneladas. 

Pero al igual que lo ocurrido a nivel nacional, la
superficie destinada a este cultivo en el conjunto de la
UE, se vio reducida en 2010 en un 6%, alcanzando las
3,63 millones de hectáreas (3,86 millones en 2009).
Por su parte, los rendimientos medios comunitarios
mejoraron un 6,5%, pasando de los 1.767 Kg/ha de
2009 a los 1.881 Kg/ha de esta última campaña. 

Se cultiva girasol en 13 de los 27 Estados
miembros, siendo Rumanía (750.000 ha), Francia
(720.000 ha) y España (679.000 ha.) los tres países
que destinan una mayor superficie de cultivo al girasol.
Sin embargo, los algo más bajos rendimientos medios
españoles respecto al resto, alejan a nuestro país de
entre los principales productores de pipa, entre los que

se encuentran por este orden: Francia (1,713 millones
de toneladas), Bulgaria (1,4 millones de toneladas) y
Hungría (1,127 Millones de toneladas).  Estos tres
productores comunitarios  obtuvieron en 2010 unos
rendimientos medios de entre 2.200 y 2.400 Kg/ha.      

LOS PRECIOS POR LAS NUBES

La mejor noticia para los productores de girasol
durante el año 2010 han sido sus precios. Al igual que
ha ocurrido con el resto de las materias primas
agrarias, la situación de los mercados internacionales
por la actuación de los especuladores financieros, ha
favorecido la subida descomunal de las cotizaciones
de las oleaginosas a nivel mundial, comunitario  y, por
supuesto, nacional.   

Así, el girasol en esta campaña 2010, ha alcanzado
unos precios medios que –prácticamente– han
duplicado a los percibidos en 2009. Esto lo ha podido
constatar perfectamente el Socio de la Sección
Biodiésel de ACOR ,  que gracias al contrato
formalizado antes del 30 de mayo pasado, ya partía
con un precio mínimo garantizado de 220 €/t (36,6
Pts./Kg.). 

Finalmente el Consejo Rector estableció, en su
reunión de finales del mes de noviembre pasado, el
que ha sido el precio final al que se ha liquidado el
girasol a los Socios en ACOR en esta Campaña 2010: 

• Precio de la pipa de girasol común (9-2-44)
para el Socio y para todas las cantidades de
girasol amparadas por participación (a razón de
5 t/participación): 412 €/t más compensación
por portes (68,6 Pts./Kg.). Para las entregas por
encima de las cantidades amparadas en
participación, se ha liquidado a 400 €/t sin
compensación por portes (66,6 Pts./Kg.).  

• La pipa de girasol alto/medio oleico (9-2-44),
con más de un 72% de ácido oleico, se ha
liquidado 15 €/t por encima de los precios
mencionados anteriormente. Es decir, a 427 €/t
más compensación por portes (71,0 Pts./Kg.). 

En la Tabla nº 1 se incluyen los precios medios
pagados al Socio en las cuatro campañas transcurridas
de recepción en ACOR Olmedo, para aquellas
cantidades de pipa cubiertas por participación, y sin
considerar la compensación por portes o la ayuda a los
cultivos energéticos que se percibieron por las
entregas entre 2007 y 2009. 
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A mediados de noviembre de 2010, la Comisión
Europea presentó su Comunicación sobre la Política
Agraria Común (PAC) que debería aplicarse a partir del
año 2014. 

Tal y como se preveía, la Comunicación aporta
ideas pero no recoge cifras porque no se conoce el
presupuesto que la PAC tendrá a partir de esa fecha. 

La financiación de la PAC está pendiente de otros
procesos que están actualmente abiertos en el seno de
la Unión Europea, y que
tienen que ver con la reforma
de la estructura financiera  y
presupuestaria.

Tanto en España como en
el resto de los países comu -
nitarios, las organizaciones
agrarias han denunciado que
la Comunicación presentada
por Bruselas va en detrimento
de la competitividad del sec -
tor agrario. 

Por su parte, desde la
Comisión se intenta compa -
ginar objetivos y medidas que
a veces parecen contradic -
torios, y también hacer que la
sociedad en conjunto acepte
los apoyos públicos al sector
agrario. 

POLÍTICAS MÁS SOSTENIBLES

Lo que sí está claro es que se intenta hacer una
política más verde y más sostenible para el futuro del
sector agrario, pero llevar a cabo estas propuestas  ya
no está en manos de los ministros de Agricultura o
similares, sino de los Jefes de Gobierno.

En las primeras rondas de negociaciones de los
ministros de Agricultura, tras conocer la propuesta de
la Comisión, se pudo deducir que la discusión sobre el
fondo de la reforma no iba a ser muy fuerte, pues
básicamente todos coincidían  en la filosofía de la

reforma y en la necesidad de contar con un
presupuesto suficiente para poder desarrollarla. 

España, en esas primeras negociaciones, fue
mucho más allá y por boca de la ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino,  Rosa Aguilar,
apuntó también la necesidad de explicar mejor a los
ciudadanos el valor añadido que aporta la PAC.

Además, España también abandera la necesidad
de establecer un período de transición entre la

política agrícola actual, su sistema de ayudas y la
PAC hacia la que se encaminan agricultores y
ganaderos. 

En este sentido, hasta 2013 están garantizadas las
ayudas directas, pero ahora falta saber cómo va a ser
el reparto de esas ayudas y qué va a pasar a partir de
ese momento.

La Comisión presentó en 2010 su propuesta y
ahora hay margen y tiempo suficiente para trabajar en
el Parlamento Europeo y sacar adelante una  reforma
positiva y favorable, que responda a la actual situación
del sector agrario europeo.

Internacional U.E.
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LA ACTIVIDAD SE
DISPARA EN 2011

Durante el primer semestre de este año, los
ministros de Agricultura de la Unión Europea seguirán
discutiendo sobre la reforma presentada por la
Comisión.

Este semestre, que coincide con el turno de
presidencia de Hungría, va a servir para perfilar las
propuestas pero no se va a entrar de verdad en las
negociaciones hasta des -
pués del verano, una vez que
el Colegio de Comisarios
haya  presentado y aprobado
sus propuestas concretas. 

En el calendario de las
negociaciones está previsto
que los comisarios hagan
sus propuestas en el mes de
julio y los ministros tendrán
el último trimestre de este
año (y todo el año 2012)
para llegar a un acuerdo, que
empezará a aplicarse en el
año 2014.

DEBATE PRESUPUESTARIO

Es importante tener en cuenta que el Parlamento
Europeo tiene ahora poder de codecisión y que por
tanto su opinión será tenida en cuenta a la hora de
decidir. También va a pesar en las negociaciones sobre
la financiación comunitaria.

A la vez que los responsables de la agricultura y la
ganadería negocian cómo será la futura PAC, los de
economía estarán todo el año centrados en el debate
sobre el nuevo marco presupuestario que se aplicará a
partir de 2014.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

Se trata de decidir las Perspectivas Financieras para
el próximo período, en las que se fijarán tanto los
ingresos como los gastos, incluidos los derivados de
la aplicación de la PAC. 

En los próximos meses la Comisión Europea tiene
previsto presentar sus propuestas de cara a que los
ministros de Economía y Hacienda, reunidos en el
Ecofin, puedan empezar sus negociaciones

Como en el caso de la PAC, también habrá que
pasar todo este año y habrá que esperar a 2012 para
que se pueda cerrar un acuerdo, que asimismo
también deberá contar con la opinión del Parlamento
Europeo.

La actual situación económica a nivel mundial hace
presagiar que las negociaciones presupuestarias van a
ser duras, pues la crisis no parece tocar fondo. De
estas negociaciones va a depender el futuro
presupuestario de la PAC y las medidas que se

aplicarán entre las muchas propuestas que ahora
mismo se discuten.

POSICIÓN ESPAÑOLA

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MARM), Rosa Aguilar, se incorporó al cargo
sólo unas semanas antes de que la Comisión Europea
presentase su Comunicación.  Sin embargo, desde
las primeras reuniones  mantenidas con sus
homólogos comunitarios, Aguilar se ha destacado
como abanderada de una PAC fuerte y dotada
presupuestariamente. 

En opinión de la Ministra, es preciso una PAC que
garantice la renta de los agricultores y que ponga en
marcha instrumentos de mercado que regulen los
precios, para lo cual se necesita un presupuesto
suficiente. 

Aguilar ha reiterado que  España está decidida a
tener un papel activo en los debates de la PAC, en
defensa de la agricultura y de la ganadería y que para
ello, llevará al Consejo de la UE "la voz" y el "consenso"
de su Ministerio, de las autonomías, las organizaciones
agrarias, de las cooperativas y de las ONG. 

��
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La ministra española se ha mostrado de acuerdo
con los principios de la propuesta de la PAC que ha
presentado la Comisión Europea (CE), respecto a una
política "más verde" o ecológica y que a la vez garantice
el suministro de alimentos. 

MUCHOS INTERROGANTES ABIERTOS

Sin embargo, Aguilar es consciente de que en estos
momentos hay muchos interrogantes abiertos,
especialmente porque no se habla de aplicaciones
presupuestarias.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino se van a hacer propuestas de futuro
para responder a los desafíos  y para  poder
avanzar. 

Por su lado, para Cooperativas Agro-alimentarias,
la Comunicación de la Comisión viene a reconocer que
las últimas reformas de la PAC no han servido para
mantener la renta de los productores ya que la

eliminación de los instrumentos de gestión de
mercados (intervenciones, almacenamiento privado) y
el desequilibrio en la cadena de valor, son los dos
grandes problemas estructurales que afronta el sector
productor agroalimentario de la UE.

Para Cooperativas,  la Comisión Europea debe
reorientar su política y volver a implantar instrumentos
de gestión que prevengan la alta volatilidad de los
mercados y debe proponer medidas que mejoren la
comercialización y competitividad de los agricultores,
entre las que las empresas cooperativas jugarán un
papel fundamental para mejorar la organización
económica de la producción, concentrar la oferta y
ganar poder de negociación ante sus clientes y
proveedores. 

Cooperativas Agro-alimentarias cree fundamental
la instauración de este tipo de instrumentos con una
dotación financiera suficiente, y recuerda que un
reparto presupuestario sin instrumentos eficaces no
resolverá el problema.
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Información Regional

Los precios internacionales de las materias
primas, entre las que se encuentra el cereal, se han
disparado esta campaña, como ya ocurriera en la
campaña 2007-2008.

Las causas de este incremento son variadas, pero
en primer lugar hay que citar un factor objetivo: las
cosechas en los grandes países productores se han
visto mermadas por la sequía y otras inclemencias
meteorológicas. 

Cuando en el verano de 2010 Rusia comunicó que
cerraba la puerta a sus exportaciones de grano como
consecuencia de que buena parte de sus tierras de
cultivo habían sido pasto de las
llamas, hubo quién advirtió de que
el precio del grano iba a comenzar
una escalada imparable.

MÁS BIOCOMBUSTIBLES

Otra de las causas de esta
reducción de la oferta de cereal son
los “biocombustibles”. En Estados
Unidos, por ejemplo, la superficie
dedicada al cultivo de cereal de
c o n s u m o  a l i m e n t a r i o  s e  h a
reducido una cuarta parte y en otras
zonas productoras también se han
e x p e r i m e n t a d o  r e d u c c i o n e s
significativas en el mismo sentido. 

Por último, otro factor a tener en
cuenta en la actual situación del
mercado del grano es el aumento
del consumo de alimentos en países
como China, India o Brasil, un
incremento que se ha producido
como consecuencia de la mejoría
económica de las clases medias de
estos países. 

A comienzos del otoño, la
situación en los mercados europeos
era tan grave que algunos países,

con Polonia a la cabeza, pidieron la urgente puesta a
la venta de los cereales en intervención ahora en los
almacenes públicos, con el fin de que bajaran los
precios y en consecuencia, los costes del pienso para
los ganaderos. 

El comisario de Agricultura de la Unión Europea,
Dacián Ciolos, explicó en su día que hasta finales de
año se sacarían de los almacenes comunitarios
cereal, sobre todo cebada, pero advirtió que la
situación no era igual que la de la campaña 2007-
2008, cuando la escasez de materias primas provocó
una crisis alimentaria mundial, que perjudicó a los
países menos desarrollados.

LOS PRECIOS DEL CEREAL SIGUEN ALTOS PERO,
NO AUGURAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO
LOS PRECIOS DEL CEREAL SIGUEN ALTOS PERO,
NO AUGURAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO
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Sin embargo, estas previsiones “optimistas”
finalmente no se cumplieron y en países como Túnez,
Argelia y Egipto, la crisis de precios de los alimentos
básicos como consecuencia del encarecimiento
mundial del grano, fue tan grave que no tardaron en
estallar las “revueltas del hambre”.

Desde la oficina para la agricultura y la
alimentación de las Naciones Unidas, la conocida
FAO, se ha alertado sobre la situación y se ha hecho
un llamamiento a los países occidentales para que
ayuden a paliar la catástrofe, a pesar de que han
reconocido que la crisis de ahora es menor que la de
hace unos años ya que al menos los abastecimientos
de arroz, principal cereal mundial destinado a la
alimentación, están asegurados.

ESFUERZOS
DE ABASTECIMIENTO

En España, el abastecimiento de los mercados
también está asegurado. La complicada campaña de
comercialización 2010/2011, debido a la ausencia de
oferta de cereal en el mercado internacional, ha
puesto de manifiesto el importante papel regulador
de las cooperativas españolas en la oferta de cereal
al mercado interior. 

Cooperativas Agroalimentarias asegura que los
diez principales grupos cooperativos de cereal, que
comercializan entre el 40 y el 50% del total cosechado
y comercializado en España, abastecen a sus clientes
de forma regular, mes a mes, en función de las
condiciones del mercado, sensibles a las necesidades
del sector. 

A comienzos de año,  las cooperativas de cereales
habían comercializado entre un 10-15% más, que
otros años por las mismas fechas, dependiendo de
las zonas.

Teniendo en cuenta que la cosecha de cereal ha
rondado los 17,5 millones de toneladas, España
necesitará importar aproximadamente 11 millones de
toneladas de grano.

Dadas las dificultades de abastecimiento exterior,
las cooperativas han ofertado cereal de forma
continua para compensar la falta de oferta
internacional.

NUEVA COSECHA

Para la cosecha 2011 de cereales, la situación del
campo es adecuada si continúa el buen ciclo
agronómico y, debido al incremento de superficie
superior al 5%, se prevé una mayor oferta nacional,
lo que aportará una mayor tranquilidad a los
consumidores.

S e g ú n  l a s  e s t i m a c i o n e s ,  t o d a v í a  m u y
provisionales porque se hicieron con datos a 31 de
octubre, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), las siembras de trigo blando
a nivel nacional rondarán los 1,45 millones de
hectáreas (+0,7%) y las de trigo duro las 501.600
hectáreas (+3% ) 

En el caso de la cebada de seis carreras, se prevé
una superficie de 458.600 hectáreas (+0,8 %), y de
triticale de 64.500 hectáreas (+1%). 

Por el contrario, estima descensos para la avena
(-5,8 %), hasta 508.000 hectáreas (-5,1%) y para
centeno (-1,8%), hasta 133.200 hectáreas.

SIEMBRAS
POR REGIONES

Por Comunidades Autónomas, en Castilla y León,
una de las principales productoras de trigo blando,
las cifras prácticamente se mantendrán en 694.370
hectáreas para este cereal, mientras que en Castilla-
La Mancha aumentarán un 0,8%, hasta 227.195
hectáreas y en Aragón un 4,9%, hasta 103.816
hectáreas.

En cuanto a trigo duro, se produce un incremento
en Andalucía, principal región productora, (+4,8%),
hasta 319.915 hectáreas, aunque se reduce la
previsión de siembra para Aragón, en un ligero 0,2%,
hasta 155.386 hectáreas. 

MÁS CEBADA
EN CASTILLA Y LEÓN

La cebada de seis carreras aumentará en Castilla
y León (+1,1%), hasta 99.955 hectáreas, mientras
que en Castilla-La Mancha subirá un 0,6%, hasta
190.112 hectáreas, según el informe del MARM, que

Información Regional
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aún no recoge las estimaciones para la cebada de
dos carreras.

En avena, la previsión de cultivo de este cereal
disminuirá en regiones productoras como Castilla y
León (-17%), hasta 112.270 hectáreas y Castilla-La
Mancha (-4,5%), hasta 151.904 hectáreas, si bien se
incrementará en otras como es el caso de Andalucía
(+4,4 por ciento), donde llegará hasta 83.355
hectáreas. 

Por su parte, la extensión de centeno sube en
Castilla-La Mancha (+6,5%), hasta 23.291 hectáreas,
aunque baja en Castilla y León (-2%), hasta 86.500
hectáreas. 

MERCADOS AL ALZA

En  su  r ec i én  pub l i cado  in fo rme  sobre
perspectivas a largo plazo, la Comisión Europea

considera que las perspectivas son realmente
positivas para el cereal, ya que habrá bajos niveles de
stock y los precios se mantendrán por encima de la
media a largo plazo. 

A primeros del enero de 2011, los precios de los
cereales en España registraban subidas generalizadas
y las operaciones escaseaban. 

En la lonja del Ebro (Zaragoza) los precios de la
cebada subieron en esa fecha más de un 2,6%,
mientras que los del trigo lo hicieron en  más del
1,6%, y en otras lonjas de nuestra Comunidad, como
la de León o Salamanca, los porcentajes de
crecimiento fueron similares. 

Como ejemplo, el trigo panificable en la lonja de
Salamanca cotizaba a 241 €/tonelada, precio
agricultor, mientras la cebada pienso lo hacía a 227
€/tonelada y el trigo pienso a 235 €/tonelada.

Información Regional
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El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino (MARM) publicó en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 30 de noviembre de 2010, el Real
Decreto por el que se modifica el RD 66/2010, de 29
de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011
de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería.

La norma sobre la reglamentación de los pagos
directos para este año introduce algunos cambios en
la normativa anterior, pero básicamente la mayor
parte de las propuestas son aclaraciones, correc -
ciones de errores u omisiones.

Entre las novedades para la campaña 2011
destaca sin duda la inclusión de las hectáreas de
barbecho en la superficie beneficiaria de las ayudas
concedidas en el marco del programa de fomento de
las rotaciones en secano.

FOMENTO DE ROTACIONES
DE CULTIVO EN SECANO

Además, con respecto al Programa Nacional
de Fomento de Rotaciones de Cultivo de Tierras
de Secano, la normativa actual excluye del pago
de la ayuda las hectáreas correspondientes al
cumpl imiento  de  los  índ ices  de  barbecho
simplificado. 

La propuesta para 2011 es que se incluyan esas
hectáreas de barbecho entre las beneficiarias de la
ayuda. 

De acuerdo con la propuesta del MARM, si bien es
cierto que el barbecho de la tierra trae aparejados
beneficios agroambientales, también lo es que el
respeto de los índices de barbecho simplificado
conlleva un lucro cesante que debe ser compensado
por el agricultor. 

Por otro lado el artículo 61 del Real Decreto
66/2010, de 29 de enero, establece que el cultivo
debe mantenerse, como mínimo, hasta el 31 de mayo

o, en su caso, hasta la fecha establecida por la
comunidad autónoma. 

En el Real Decreto publicado, el MARM sostiene
que conviene aclarar que dicha fecha se establece con
el fin de dar margen de tiempo suficiente a efectos de
efectuar los controles pertinentes, ya que el
Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones,
tiene objetivos medioambientalmente beneficiosos y
no productivos.

PROGRAMA DE
CALIDAD DE LAS LEGUMBRES

Otra de las novedades del proyecto presentado
por el MARM sobre las ayudas para este año tiene
que ver con el Programa de Calidad de las
Legumbres.

La propuesta del MARM corrige el sistema para
aplicar coeficientes de reducción en el caso de
rebasamiento de la superficie de base con derecho a
ayuda, dando prioridad a las subsuperficies
establec idas para  los  cu l t ivos acogidos a
denominaciones de origen o indicaciones geográficas
protegidas. 

CAMBIOS PARA
LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Con respecto al sector ganadero, el Real Decreto
publicado fija algunos cambios, entre los que
destacan los referidos al subsector lácteo.

Concretamente, el texto del MARM dice que en
aras de evitar posibles confusiones relativas al
ámbito de aplicación, es conveniente separar
dentro de las ayudas para fomentar la producción
de productos lácteos de cal idad,  aquel las
enmarcadas dentro de denominaciones de calidad,
de la relativa al etiquetado facultativo con el
logotipo Letra Q.

AYUDAS PAC 201: SÓLO CAMBIOS
PARA EL BARBECHO Y LAS LEGUMBRES
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En este sentido, la línea de ayuda para el sector
lácteo basada en el etiquetado facultativo con el
logotipo Letra Q no entrará en vigor hasta el año
2011, circunstancia que debe ser advertida en una
disposición adicional al efecto. 

Dado que la percepción de dicha línea de
ayuda queda sometida al cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto 405/2010, de 31
de marzo, por el que se regula el uso del logotipo
Letra Q en el etiquetado de la leche y los produc -
tos lácteos, no resulta posible su aplicación en
2010, de acuerdo con la regulación establecida
para dicho sector.

CONTROL DE LAS
ENTIDADES INDEPENDIENTES

También modifican los artículos 54.1 y 96.2
porque, según el MARM, es preciso adaptar la
exigencia en el proceso de control de las entidades
independientes a las verdaderas necesidades en
función de la naturaleza de los elementos que aporten
valor añadido incluidos en los esquemas de
certificación. 

Por otro lado, el artículo 97 del Real Decreto
66/2010, de 29 de enero, establece que los
agricultores que deseen obtener determinadas
ayudas establecidas en el artículo 1, deberán
presentar una solicitud única. 

A este respecto, Dado que el plazo de presentación
de la solicitud única para el 2010 ya ha finalizado, las
modificaciones de este anexo contempladas en este
Real Decreto, serán de aplicación sólo para el 2011.

Las modificaciones introducidas en el Real
Decreto publicado a finales de noviembre por el
MARM no introducen cambios en el procedimiento
de solicitud y concesión de las ayudas.

Por lo tanto, el plazo de solicitud del pago único y
del resto de las ayudas directas de la PAC
correspondientes al año 2011 estará abierto entre el
1 de febrero y el 30 de abril próximo.

CAMPAÑA 2010-2011

De acuerdo con los datos del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), en la presente campaña se ha

��

N.º 130.qxd:N.º 112.qxd  20/1/11  10:33  Página 29



Pág. 30 / ACOR N.º 130 - Noviembre / Diciembre 2010

Información Regional

rebasado la superficie con derecho a ayudas en el
marco del Programa Nacional para la Calidad de las
Legumbres. 

Las solicitudes aceptadas ascienden a 11.432,62
hectáreas frente a las 10.000 que están contempladas
y como consecuencia de esta superación, se aplicará
un coeficiente de reducción del 0,91 a la superficie en
el caso de los cultivos con denominación de origen,
indicación geográfica protegida o de producción
ecológica, y de 0,51 para las producciones acogidas
a otras denominaciones de calidad diferenciada. 

En cuanto a los agricultores acogidos al Programa
Nacional de Fomento de Rotaciones de Cultivo en
Tierras de Secano, está previsto que perciban los
importes máximos fijados por la normativa, que son 60
euros por hectárea de ayuda base y 20 euros más de
complemento para quienes hayan sembrado un
porcentaje mayor de oleaginosas, proteaginosas o
leguminosas. 

Los datos del FEGA indican que en el marco de la
campaña 2010/2011 se han sembrado 661.819
hectáreas para la ayuda base y 536.563 hectáreas
para los complementos. 

PAGO DE LAS AYUDAS 2010

Por otro lado, hasta el 30 de junio de 2011 está
abierto el plazo para pagar a los agricultores y
ganaderos el pago por explotación y la mayor parte
de las demás ayudas directas de la PAC. 

En relación con este período de pagos, hay que
tener en cuenta que en el pasado mes de octubre se
adelantó a buena parte de los beneficiarios un 50%
del pago único por explotación.

Asimismo, también hay que recordar que este año se
va a aplicar un recorte lineal por la previsión de
rebasamiento del presupuesto para ayudas con que
cuenta España.

Aunque no es un porcentaje definitivo, este recorte
se ha fijado en un 3% y sólo afectará a los beneficiarios
de ayudas que reciban más de 5.000 euros de ayudas
directas y se aplicará solamente sobre el importe que
reciban por encima de esos 5.000 euros.

Antes del 30 de junio de 2011 se dispondrá de los
pagos totales de las ayudas directas y es entonces
cuando se establecerá el coeficiente de reducción
final y si es inferior a ese 3%, se realizarán los pagos
complementarios correspondientes.

EL SECTOR AGRARIO REGIONAL
CONTARÁ CON 596 MILLONES DE EUROS

EL SECTOR AGRARIO REGIONAL
CONTARÁ CON 596 MILLONES DE EUROS

La Junta de Castilla y León destinará para
Agricultura y Ganadería este año un monto total de
596.181.344 euros, según los datos que ha publicado
la Consejería de Agricultura 

A la política inversora se dedicarán 179.125.531
euros, de los que 90.005.845 euros irán destinados
directamente a inversiones productivas en
explotaciones agrarias y en industria alimentaria. 

En estas actuaciones, la Consejería ha recordado
el buen ritmo inversor en esta legislatura en la que
se ha ayudado ya a 5.208 explotaciones con
proyectos de inversiones por valor de 293 millones
de euros.

La Consejería ha adquirido el compromiso de
garantizar las obras en marcha, destinando
52.140.214 euros, y anunciando nuevas licitaciones
en 2011 por valor de 47 millones de euros destinados
a modernizar 17.500 hectáreas de regadíos.

MEJORAR EL CONOCIMIENTO 

A actividades dirigidas a la formación y a la
investigación para mejorar el conocimiento en el
sector agrario, se destinará este año 24.057.844
euros. 

Por su parte, en aplicación de la “Estrategia de
Investigación: Dinamizando el sector agrario a través
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de la innovación”, se incrementan las dotaciones en
esta materia para llegar al 3,2% del presupuesto de
la Consejería. 

Entre estas actuaciones destacan proyectos
compartidos con otras regiones, dirigidos a sectores
con especiales problemas, como es el caso del lácteo.

SEGUROS AGRARIOS 

También este año se apoyará la contratación de
seguros agrarios con una partida de 15.500.000,
que supone un incremento respecto al ejercicio
2010  del 3,3%.

Además, la Consejería ha anunciado que se van a
destinar 25.561.700 euros para sanidad agraria,
especialmente para el  control  de plagas y
enfermedades.

APOYO AL SECTOR REMOLACHERO

El Plan de Apoyo al sector remolachero contará
con 9.000.000 de euros para seguir garantizando el
precio mínimo de 40 €/t (ayuda de 3 €/t de
remolacha de cuota) 

También la Consejería de Agricultura y Ganadería
pondrá en marcha medidas por un montante
económico de 82.226.000 euros para facilitar la

actividad diaria del agricultor y ganadero de la
Comunidad.

Asimismo, se ha destacado una serie de actuaciones
que se desarrollarán el próximo año con diferentes
dotaciones, entre ellas el apoyo al cese anticipado de la
actividad agraria, que contará con 16.044.000 euros que
mejorará la reestructuración en 2.500 explotaciones o la
promoción comercial, a la que se destinarán 9.350.000
euros en el marco del Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agroalimentario.

FOMENTO DEL COOPERATIVSMO

El apoyo al cooperativismo agrario tendrá un
apartado especial con una financiación total de
4.750.000 euros, que se destinarán al Plan del
Cooperativismo de Castilla y León.

Las acciones en marcha de los 44 Programas de
Desarrollo Local contarán con la misma financiación
que este año, 21.538.462 euros.

Finalmente, respecto a la Política Agrícola Común
(PAC), la Consejería ha anunciado su intención de
continuar avanzando en la simplificación y la eficacia
en la gestión de estos fondos europeos, que contarán
el próximo año con la misma financiación en Castilla
y León: 923.844.069 euros entre pagos directos y
ayudas ligadas a la producción.
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Tras dos años continuados de caídas, la renta
generada por el sector agrario durante el año 2010
experimentó un incremento del 5,1%, sobre el año
anterior en precios corrientes (sin descontar el efecto de
la inflación), según se extrae de la primera estimación
publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM).

Este dato positivo rompe la tendencia descendente de
años anteriores, pero no obstante la subida de este año
sigue siendo inferior a la registrada al comienzo de la
década. 

La Rama de Actividad Agraria a precios básicos ha
experimentado un aumento del 1,9% en valor. La
producción vegetal se ha incrementado un 4,6% en valor,
mientras que la producción animal ha mostrado un
comportamiento opuesto, descendiendo un 2,8%.

En el cálculo de la renta agraria de este año resalta la
excepción del “desacoplamiento” y de que numerosas
líneas de subvenciones se han contabilizado en el Pago
Único, de ahí que en el capítulo de subvenciones a los
productos se haya producido una caída del 60.6%,
ponderando a la baja el valor de la producción de la rama
a precios básicos.

También hubo este año un cambio en el cálculo de la
renta de años anteriores, que fue denunciado por las
organizaciones agrarias. 

MÁS VOLUMEN PRODUCIDO

En el año 2010, las variaciones en cantidad de los
componentes de la producción fueron positivas pero
reducidas, ya que  se produjeron variaciones del 1% en
la producción vegetal y del 0,4 % en la producción
animal. 

En cantidad destacaron los aumentos del aceite de
oliva (+32,6%), las  plantas industriales las plantas
forrajeras y los cereales (+8,9%) frente al descenso de
frutas, hortícolas y vino y mosto. 

Por su lado, los precios experimentaron ascensos del
3,5% en el conjunto de la producción vegetal y descensos
del 3,2% en la producción animal.

El incremento del valor de la Producción Vegetal vino
motivado por un aumento de los precios. Destacan en este
sentido los aumentos experimentados por: cereales (+11,8%),
patata (+51,8%), frutas (+8,1%) y hortalizas (+3,6%). 

En el lado contrario, tuvieron un comportamiento
negativo las plantas forrajeras (-15,6%), el aceite de oliva
(-6,3%),  las plantas industriales (-5,4%) y el vino (-
4,5%).

La producción animal disminuyó  en valor el 2,8%,
por la reducción de las subvenciones al producto. Sin
embargo, mejoraron, en general, las producciones, y los
precios mostraron un comportamiento opuesto con una
caída del 3,2%. 

Con respecto a las subvenciones, en el cómputo
global se observó un aumento del 0,1%, situándose el
total en 6.851,9 millones de euros, que incluyen 668,4
millones de euros de “subvenciones a los productos” y
6.183,6 millones de euros de “otras subvenciones”,
capítulo que incluye entre otras partidas el Pago Único,
con un importe de 4.298 millones de euros.

Los consumos intermedios  experimentaron un
descenso en cantidad del 2%, e incrementos en precios
del 4,9%. Según los datos del MARM, se incrementó el
volumen consumido de fertilizantes, servicios agrícolas,
energía y lubricante, productos de protección a los
cultivos, gastos veterinarios  y piensos. 

Con respecto a los precios, aumentan: energía y
lubricantes (+17,9%), servicios agrícolas (+5%), gastos
veterinarios (+2,8%), servicios de intermediación
financiera (+2,7%) y piensos (+2,2%). Experimentan
descensos: fertilizantes (-15,2%) y semillas y plantones
(-7,4%).

En la Unión Europea se ha registrado un incremento
medio de la renta agraria del 11% en el año 2010, según
datos de Eurostat. 

LA RENTA AGRARIA ESPAÑOLA CRECE
EN 2010 UN 5,1%, SEGÚN EL MARM

LA RENTA AGRARIA ESPAÑOLA CRECE
EN 2010 UN 5,1%, SEGÚN EL MARM

N.º 130.qxd:N.º 112.qxd  20/1/11  10:33  Página 32



Economía Agraria

Por segundo año consecutivo y después de que
en 2007 alcanzarán un nivel máximo, los precios de la
tierra agrícola en España volvieron a caer en el año
2009.

Según los datos de la encuesta publicada a finales
de 2010 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM), el valor medio de todas las
tierras agrícolas en el año 2009 en el conjunto del
Estado fue 10.465 €, expresados en términos
corrientes. 

Comparando esta cifra con la del año anterior se
observa un descenso del 4,6%, que se viene a sumar
a la caída de casi un punto porcentual que se había
registrado en el año 2007 y que supone en dos años
un retroceso del 5,4%. 

Para explicar esta caída sin precedentes en la última
década, los expertos en economía apuntan a que la
mala situación económica general también ha pasado
factura a las inversiones agrarias y auguran que la
encuesta de precios del año 2010, que se conocerá a

finales de este año, irá previsiblemente por el mismo
camino. 

CAÍDAS POR
TIPOS DE CULTIVO

A nivel general, y en términos porcentuales, bajaron
más las tierras de cultivo que las destinadas al
aprovechamiento ganadero. 

Concretamente, los datos de la encuesta del MARM
recogen que la hectárea de terreno de cultivo en 2009
fue un 4,7% más barata que en el año anterior, con un
precio de 12.509 €, al tiempo que los prados y
pastizales registraron una caída del 4% y se abarataron
hasta quedar con un precio medio de 4.306 €/ha.

En cuanto al tipo de superficie, los datos constatan
que el descenso en el precio del suelo fue más acusado
en el regadío (con una depreciación del 5,3%), que en
el secano (4,2%), aunque a niveles absolutos los
precios medios de las tierras regables siguieron muy
por encima del resto (26.812 €/ha 7.806 €). 
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Las tierras de cultivo que muestran mayores
descensos en sus precios durante el año 2009 fueron
los llamados cultivos protegidos (invernaderos),
seguidos de cerca por las tierras dedicadas a cítricos
y al cultivo de la fresa. 

Según los datos del MARM , tanto en el olivar como
en las tierras destinadas a frutales y al cultivo de
hortalizas se registraron depreciaciones en torno a la
media general, al tiempo que las tierras de labor y el
viñedo presentaron caídas mucho más sostenidas. 

Más en concreto,  el precio de las tierras de labor
cayó un 2,5%, hasta los 8.797 €/ha las de viñedo un
2,8% (15.361 €), las de frutales un 4,9% (17.267 €),
las de olivar un 6,9% (22.963 €), las de fresón un
12,9% (56.645 €), las de cítricos un 13% (53.318 €)
y las de cultivos protegidos de regadíos un 14,8%
(178.026 €).

SÓLO SUBEN
LOS ARROZALES

Entre todos los cultivos, la única subida constatada
en el año 2009 correspondió a las tierras dedicadas al
cultivo del arroz, que subieron una media del 5,6%.
Según estos datos, un arrozal en 2009 costaba de
media 29.741 €/ha.

En menor medida que el arroz, también es destacar
en los datos de la encuesta del MARM la subida de los
precios de los cultivos de regadío de frutas de pepita,
que experimentaron un crecimiento del 0,1% y que el
olivar de mesa de secano se mantuvo prácticamente
en los mismos niveles de precios del año 2008.

CULTIVOS DE SECANO

Dentro del grupo de los cultivos y aprove -
chamientos de secano destacan, con descensos muy
superiores a la media, el olivar (que bajó un 6,7%), y
los frutales no cítricos (6%).

Por su parte, dentro de los cultivos de regadío las
tierras que más bajaron en España durante el año 2009
fueron los protegidos (invernaderos, etc.), con una
caída del 14,8%, y los cítricos, con un descenso del
12,9%.

SÓLO SUBEN LOS
PRECIOS EN EL PAÍS VASCO

Por comunidades autónomas, la bajada más
acusada de los precios de la tierra durante el año 2009
se registró en Cantabria, con una merma del 12,1%,
que situó el precio medio en 10.991 €/ha. (ver cuadro
adjunto).
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Tablón de Anuncios
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SE VENDE

GRUPO DE RIEGO

COBERTURA TOTAL PARA

5 has., MOTORES CULTIVADOR CON GRUPO

DE TRATAMIENTOS POR LÍNEAS (6),

GRADA PREPARADORA,

ESTARRONADORA Y RODILLOS,

SEMBRADORA 3,5 M PRECISIÓN, 2

CAMPAÑAS ARADOS DE 

VERTEDERA 4 Y 3 CUERPOS,

REMOLQUE REPARTIDOR ESTIERCOL

10 TM., REMOLQUE VOLQUETE 8 TM.,

DOS TRACTORES HI (155-90 CV), ARADO

CHISEL 15 BRAZOS ALCON.

TELÉFONO: 983 685421

(de 19.00 h. a 22 h.)

PIÑA DE ESQUEVA

(Valladolid)

SE VENDE

ARADO KEVERNELAND DE

4 CUERPOS CON PISTÓN HIDRÁULICO

DE TAJO VARIABLE

TELÉFONOS: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBIBRE

(Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR NEW HOLLAND TS 100 (3.000

horas), CARRO HERBICIDA 1.200 litros,

TRACTOR Fiat 90-90 (4.500 horas),

REJILLAS DE 8 BRAZOS, REMOLQUES

DE 7 TONELADAS.

TELÉFONO: 636 517957

COGECES DEL MONTE

(Valladolid)

Por detrás de los cántabros se situaron Asturias,
con una caída del  11,9% (10.831 € ) ;  y  la
Comunidad Valenciana, con un retroceso del 10,4%
(25.854 €).

En sentido contrario, el País Vasco es el único
territorio que registró una revalorización, con un
avance del 0,5%, hasta los 15.721 €/ha, y Cataluña
mantuvo sus precios estables respecto a 2008, con un
precio de 11.991 €. 

Nuestra comunidad tampoco se libró de la caída de
precios, pero el descenso registrado se situó muy por
debajo de la media nacional. 

BAJAN LOS PRECIOS
EN CASTILLA Y LEÓN

Según los datos de la encuesta de precios del
MARM, Castilla y León es la región que más pondera
en el índice general a la hora de calcular los precios de

la tierra en España, por encima de Castilla-La Mancha
y de Andalucía. 

En el pasado 2009, el precio medio que se registró
fue 4.772 €/ha, que supuso una caída respecto al
precio del año anterior del 2,1%.

Por tipos de cultivo, las tierras de secano en
nuestra región registraron un precio medio de 4.809
€/ha, un 2,2% menos que en el año anterior, mientras
que las de regadío bajaron un 0,81% y se situaron,
como media, en un precio de 10.194 €/ha.

Los prados naturales también bajaron y se situaron
en 3.869 €/ha, y los pastizales lo hicieron aún más
(+4,5%) hasta situarse en 2.293 €/ha.

El viñedo de transformación, uno de los cultivos
con más potencial de nuestra tierra en los últimos
años, bajó hasta un 7,4% y se colocó en 15.792 €/ha,
según los datos de la última encuesta del MAR.
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El pasado 13 de diciembre tuvo
lugar en la Sala Municipal de Exposi -
ciones del Teatro Calderón de Valladolid
la entrega de premios del XI Certamen
de Pintura ACOR. 

Como ya es tradicional, el acto de
entrega de estos premios estuvo
presidido por el Presidente de ACOR,
D .  J.  Carlos Rico, quien estuvo
acompañado  po r  e l  A l ca lde  de
Valladolid, D. Francisco Javier León de la
Riva, la concejala de Cultura, Turismo y
Comercio, Dª. Mercedes Cantalapiedra,
el vicepresidente de ACOR, D. Jesús
Posadas y por el catedrático de Historia
del Arte, D. Francisco Javier de la Plaza,
en representación de los miembros del
jurado. 

Ángel Luis Iglesias Hernández, nacido en Salamanca,
recibió de manos de León de la Riva y del Presidente de
ACOR, D. J. Carlos Rico, el premio como ganador del XI
Certamen de Pintura ACOR, consistente en 6.000 € y
diploma. 

Para esta convocatoria se recibieron 106 obras
pictóricas, de las que un total de 18 fueron las que
pasaron a la final. 

Además de D. Francisco Javier de la
Plaza, el jurado estuvo compuesto por
D. Luis Jaime Martínez del Río, profesor
titular de escultura y doctor en bellas
artes por la Universidad Complutense de
Madrid y D. Agustín Pérez Rubio,
actualmente director del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León,
MUSAC. 

Tras la deliberación del Jurado,
acordaron otorgar el premio a D. Ángel
Luis Iglesias Hernández, licenciado en
Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca y profesor asociado en la
Facultad de Bellas Artes de dicha
Universidad.

Iglesias Hernández ganó el concurso con la obra
“Elena”, que es un retrato realista de una mujer madura
con un tocado en la cabeza. 

Además del premiado, fueron distinguidos también con
una mención especial los pintores Dª Mª Lourdes Gómez de
Nicolás, natural de Santa Mª La Real de Nieva, desde hace
unos años afincada en Valladolid, por la obra titulada “Los

EL SALMANTINO ÁNGEL LUIS IGLESIAS
RECIBE EL XI PREMIO DE PINTURA ACOR
EL SALMANTINO ÁNGEL LUIS IGLESIAS

RECIBE EL XI PREMIO DE PINTURA ACOR
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Juegos del Capitán Araña”, y D. Juan Toledano Vega, de
Valladolid, por la obra “San Francisco”.

Al igual que en anteriores ediciones, tanto la obra
premiada, como el resto de obras seleccionadas se

exhibieron en la Sala de Exposiciones del
Teatro Calderón de Valladolid hasta los
primeros días del año 2011.

El acto de entrega de los premios estuvo
marcado por la cordialidad y al final del
mismo todos los asistentes brindaron con un
vino español por las próximas convocatorias
y por la divulgación cultural en nuestra
región.

Desde el Consejo Rector de ACOR se
ha  agradecido al Jurado la labor realizada
y a todos los artistas participantes que
son e l  f i e l  ref le jo de la  imagen de
inquietud, preocupación y sentir de nuestra
Comunidad.

También el Consejo ha querido dejar constancia del
agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y
a la Fundación Municipal de Cultura, que cada año
facilita la exposición de las obras seleccionadas en el
Teatro Calderón.
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Ordoño II, 6

Teléf.: 987 220 498

24001 LEÓN 
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Nos encontramos en la bella localidad pucelana
de Cabezón de Pisuerga junto a los Socios de ACOR D.
Julián Garrido Santos, D. Basilio González, D. José
Mª Garrido, D. Tomás Nieto y D. Julián Garrido
Martín, todos agricultores y vecinos de esta localidad.

Etimología: Cabezón de Pisuerga fue uno de los
puntos estratégicos y defensivos más importantes
entre Valladolid y Palencia debido a su entorno natural.
En primer lugar por el río Pisuerga, que atraviesa el
municipio, y en segundo lugar por el  cerro
denominado Altamira que se alza sobre el río, siendo
un punto de observación y de fortificación. Tanto el río
como el cerro se ven reflejados en el nombre del
municipio ya que “cabezo” es el término con el que se
definía a un cerro alto o a la cumbre de una montaña.

Localización: Esta situado a doce kilómetros al
noroeste de la ciudad de Valladolid. Hace unos años
este municipio contaba con más de 4.500 hectáreas de
cultivo aunque en la actualidad no llegan a las 1.000,

debido a las expropiaciones del Ministerio de Defensa
y otras para la construcción de un macro polígono, la
autovía y para la línea del AVE. Esto ha llevado a que
los agricultores de este pueblo, con gran actividad
agrícola y ganadera por sus tierras fértiles y agua de
excelente calidad a tan sólo cuatro metros de
profundidad, se hayan visto obligados a cultivar en
otros municipios como Trigueros del Valle, Corcos,
Valoria..etc. y otros de la provincia de Palencia.

Población: Tiene censados alrededor de 3.500 habitantes.

Monumentos: La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción,
es la única que se conserva de las tres que existían. Es
un edificio construido a mediados del siglo XVI con

reformas en el siglo XVII con elementos de la escuela
herreriana. Resaltan de su exterior la cabecera, el
crucero y la torre, y en su interior la variedad de
bóvedas de crucería y yeserías así como el retablo
mayor. Atención especial merecen un sepulcro gótico
de Pedro Fernández Bravo (que sirvió como criado del
papa Gregorio IX), una magnífica talla fechada en el
siglo XIII que representa a la Virgen del Manzano y un
colosal órgano del siglo XVII de más de seis metros de
altura con caja policromada obra de Francisco Ortega.

En el municipio nos encontramos un puente romano
de madera (desde la Edad Media de piedra) con nueve
ojos (cuatro de perfil ojival y los cinco restantes de
medio punto). También destaca el Monasterio de Santa
María de Palazuelos, a tres kilómetros de Cabezón, que
fue fundado en 1213 reinando Alfonso VIII y está
declarado Bien de Interés Cultural desde 1931. En el
casco antiguo puede verse una casa blasonada del
siglo XVIII con el escudo de la familia Estébanez y otro
dedicado a la visita de María Luisa de Saboya, esposa
del rey Felipe V, en el que se puede leer “Honró esta
casa, aposentándose en ella, la persona real la Reina
Nuestra Señora D. M. Luisa Gabriela de Saboya, el 17
de octubre de 1706”. Una de las principales
características del paisaje de Cabezón son las “casas
cueva”, excavadas en el Cerro de Altamira y que
recuerdan la vida en tiempo de los asentamientos
vacceos. También en el Cerro de Altamira se pueden
ver dibujados pequeños promontorios con puertas y
troneras, los cuales son las bodegas que dan un
carácter muy peculiar al paisaje de Cabezón.

Fiestas: Su fiesta grande se celebra del 14 al 17 de
agosto y está dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción y a San Roque, patrón del pueblo, que en el
día de su festividad (16 de agosto) se celebra la Fiesta
Vaccea de Lughnasadh. También destacable es la fiesta
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de San Blas, en el que se celebra un sacramento laico
“la meriendilla de San Blas”. El primero de mayo se
celebra Las Águedas, con la procesión del San José. 

Historia: Los restos de un antiguo castro, posiblemente
vacceo, descubiertos por D. Federico Wattenberg le hizo
pensar que cabía la posibilidad de que en este término
hubiese estado ubicada la ya desaparecida ciudad vaccea de
Pintia, de la que ya hablaba Ptolomeo en su Geografía.
También hubo presencia romana, como lo demuestran
objetos de uso domestico encontrados, algunos tramos de
una vía que enlazaba con Asturica Augusta (Astorga) y el
descubrimiento de un impresionante mosaico (de la época
tardo romana) entre restos de muros con dibujos de la Iliada.

En el siglo V los invasores bárbaros destruyeron los
poblados, pero el pueblo visigodo hizo que volviese a
reinar la paz, hasta la invasión musulmana. En el último
tercio del siglo IX, el Rey Don Alfonso III el Magno,
reconquisto todos estos territorios y en el año 905
repobló la villa, entonces denominada Cabezón de
Cerrato y la fortificó con un castillo en el Cerro de
Altamira y una muralla. En el siglo X Cabezón fue erigida
en cabeza de alfoz bajo cuya jurisdicción se hallaban
villas y aldeas de la zona (entre ellas la villa de “Valleolit”
hoy Valladolid) hasta que Fernando III el Santo agregó
–en 1243– la villa de Cabezón al concejo de Valladolid.

En 1808 se libra en Cabezón una de la batallas más
sangrientas de la Guerra de la Independencia y en 1812, por
un intento de cortar el avance de las tropas napoleónicas,
se voló un ojo del puente, aunque no evitó el asalto.

Servicios: Dispone de distintos servicios públicos
como médico, farmacia, colegio…etc. y para los
desplazamientos a la capital disponen tanto de
autocares con bastante frecuencia como de tren.

Economía: Disponen de empresas relacionadas con la
transformación de grasas y piensos. Destacamos

igualmente distintas explotaciones ganaderas de
vacuno, porcino y ovino.

Aprovechamiento agrario: Como cultivos de secano
siembran principalmente cebada, y –en menor
extensión– trigo y centeno. El regadío lo dedican
especialmente a la alfalfa, la remolacha, el maíz y la
patata. De esta última las variedades que cultivan son
agria,  monal isa y hermes, obteniendo unas
producciones medias entre las 40 y las 50 toneladas
por hectárea. En maíz consiguen unas producciones
cercanas a los 12.000 Kg./ha y en cereal entre los
2.500 y 3.000 Kg./ha.

Sin embargo, el principal cultivo es la remolacha de la
que consiguen unos rendimientos medios muy elevados.
Este año la producción media se ha situado en 90 t/ha,
con una polarización cercana a los 19º. Consideran que
las variedades de semilla de remolacha han evolucionado
enormemente, especialmente las variedades tolerantes a
la rizomanía, que en tierras muy castigadas donde hace
unos años conseguían unas medias discretas, en la
actualidad producen unas 85 t/ha.

En cuanto al riego no tienen problema de agua, pues
riegan del río Pisuerga, del Canal de Castilla y de pozos
abiertos con agua a sólo cinco metros de profundidad,
aunque se lamentan de que “en este término, en el que
obtenemos sin grandes problemas el agua, nos hayan
dejado con poco terreno para labrar”. Riegan por
cobertura y pivots, con unos costes relativamente
baratos al evitar las grandes perforaciones.

En la actualidad tienen un problema añadido, y es el
robo de gasoil y cobre que vienen padeciendo
últimamente, e incluso alguno de los presentes lo han
padecido en varias ocasiones.

Perspectivas de futuro: Consideran que tras la
reforma del sector del azúcar, el mercado se ha
quedado escaso y piensan que –en pocos años– la UE
tendrá que dar marcha atrás por la falta de azúcar, con
lo que es posible que puedan incrementar sus
explotaciones remolacheras. En el sector agrario se
trabaja con márgenes muy pequeños y sus sistemas
de producción están adecuados continuamente a las
exigencias del mercado y al cumplimiento de las
normas de calidad y medioambiente. Pero al no
disponer de una estabilidad en los precios ni de una
comercialización adecuada, necesitan mayores
beneficios para poder hacer frente al incremento de los
precios de todos los inputs necesarios.
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