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Lo mejor para todos

El pasado 13 de noviembre fue para el mundo civilizado 
el día en el que los bárbaros aterrorizaron París. Los 
atentados terroristas que causaron más de un centenar de 

víctimas y convirtieron la capital francesa en una zona de guerra, 
sirvieron sin embargo para que todos los países democráticos 
se unieran en solidaridad con el pueblo francés. 

En España, donde sabemos muy bien lo que es ser víctimas del 
terrorismo, esa solidaridad se dejó sentir de manera especial, 
en forma de manifestaciones espontáneas, concentraciones 
silenciosas, firmas solidarias en la embajada francesa o incluso en 
las redes sociales donde la bandera de Francia sustituyó o envolvió 
muchas de las fotografías de perfiles públicos y privados. 

Como no podía ser de otra manera, nuestra Cooperativa también 
se solidarizó con nuestros vecinos franceses. No en vano, nos 
honra ser socios del grupo TEREOS y hacer negocios juntos.  
Ellos y nosotros trabajamos en pos del bien común, de nuestros 
Socios y del sector del azúcar.

Esa misma filosofía de unir fuerzas y trabajar conjuntamente para 
mejorar la sociedad debería inspirar a los partidos políticos que han 
concurrido a las elecciones del 20D. A la hora de cerrar la revista, 
el panorama es desalentador porque sin una mayoría clara, los 
distintos partidos no se ponen de acuerdo para formar Gobierno, lo 
que podría derivar en una nueva convocatoria de elecciones. 

Con un poco de buena voluntad, todo sería más fácil, pues los 
retos que nuestro país tiene para 2016 son muchos, tanto desde 
el punto de vista económico como social.

“LIMAR” LA PAC

A nivel puramente agrario, España tiene todavía por delante, 
el reto de “limar” la  aplicación de la Política Agraria Común 
(PAC), que tantos quebraderos de cabeza nos está dando. 
Igualmente, el año próximo se firmarán tratados de libre 
comercio importantes, como el Estados Unidos-UE, que tanto 
pueden suponer para nuestro sector agrario.  

En nuestra región, además de los temas anteriores también el 
sector espera con impaciencia la aplicación de las medidas 
previstas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR), entre las que se 
encuentra el esperado seguro de renta de explotación.

Igualmente, sería necesario también mejorar las medidas de 
desarrollo sostenible del medio rural para que los jóvenes en 
general, y las mujeres en particular, no se vean obligados a 
abandonar los pueblos para ir a trabajar a las ciudades.  

Es necesario rejuvenecer el campo si no queremos que la 
agricultura, como actividad económica, desaparezca.

Y además de todo esto, están los problemas  de siempre, que es 
necesario atajar lo antes posible. Seguimos teniendo unos “inputs” 
de explotación demasiado caros, máxime en un año tan seco como el 
que hemos tenido. La falta de lluvias afectó seriamente el desarrollo de 
los principales cultivos de la región y amenaza también las siembras 
de algunos de ellos de cara a la próxima campaña.

Otro de los problemas atávicos que tiene nuestro sector es el diferencial 
de precios. Los precios que perciben los agricultores y ganaderos 
distan mucho de ser rentables, en unos sectores más que en otros. 

AÑO DECISIVO PARA LA REMOLACHA

Y de cara al sector remolachero, el año 2016 es el último antes 
de que cambie el sistema de cuotas de producción que está 
actualmente en vigor. A partir de octubre de 2017, todo será 
distinto para los productores de azúcar europeos y ACOR tiene 
que terminar de prepararse para lo que pueda venir.

Soy consciente de los retos, pero también estoy segura que vamos 
a afrontarlos sin problema. Tengo el convencimiento de que los 
precios de venta del azúcar en la Unión Europea se normalizarán 
y que, con las ayudas previstas por parte de las distintas 
Administraciones hasta 2020, nuestro sector saldrá adelante.

Todos juntos haremos posible un futuro más halagüeño, si nos 
esforzamos en buscar lo que nos une, y no lo que nos separa, 
sea en el campo estrictamente agrícola o en el social. En manos 
de nuestros políticos está ahora el seguir avanzando en esa 
línea o, por el contrario, dar marcha atrás dejándose arrastrar 
por los intereses partidistas, que no responden en ningún caso 
a lo que es mejor para el conjunto de la sociedad. 

Mis mejores deseos para el año que acaba de comenzar.

M.ª José Suero Suñe
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Con un rendimiento agrícola magnífico cercano a las 108 t 
de remolacha tipo por hectárea obtenido por los Socios, 
ACOR ha dado por concluida la campaña remolachera 

2015/16 el pasado 19 de diciembre, tras haber molturado 
en Olmedo un total de 773.708 toneladas de remolacha 
física (1.080.319 t la campaña pasada).

La polarización media de la remolacha recibida ha sido de 
17,76º (17,49º la campaña anterior), lo que se traduce en 
haber molturado un total de 878.456 t equivalentes de 
remolacha tipo, frente a 1,204 millones de toneladas de 
remolacha tipo que se transformaron en la campaña 2014/15. 
El descuento fue de solo el 9,30% acorde con las buenas 
condiciones climáticas durante los arranques y las entregas 
generalizadas a través de los módulos de arranque organizados 
por la Cooperativa (prácticamente igual al descuento registrado 
en la campaña 2014/15).  

Así pues, la campaña de molturación ha durado en ACOR un 
total de 74 días (102 en la campaña anterior), lo que arroja 
una molturación media de la azucarera de Olmedo 
de 10.455 t/día, cifra muy semejante a la alcanzada en la 
campaña pasada que fue de 10.561 t/día. En total, ha habido 62 
días de recepción (incluyendo los 11 sábados), lo que supone  
haber recibido diariamente una media de 12.500 toneladas 
de remolacha física, cifra que realmente ascendería hasta las 
13.700 t/día de media, si contabilizamos sólo los días de 
recepción efectiva. 

Cerramos en la Cooperativa una gran campaña remolachera 
a nivel agrícola, que se inició francamente bien con una muy 
buena implantación y estado de la raíz, que se complicó un poco 
durante el verano debido a las altas temperaturas que paralizaron 
casi por completo el desarrollo de la planta retrasando su 
ciclo, lo que unido a las fuertes lluvias del final de primavera, 
incrementaron la presencia de malas hierbas y una mayor 
incidencia de plagas que en otras campañas (especialmente de 
gardama). Con todo, lo peor de la campaña ha sido el necesario 
aumento de los riegos por parte del remolachero, debido a 
las temperaturas extremas y ausencia total de precipitaciones 
vividas durante el verano en nuestra región.       

CASI 1,4 MILLONES DE TONELADAS PENDIENTES 
DE ENTREGA 

La campaña remolachera 2015/16 se inició en la Zona Norte el 
30 de septiembre con la apertura de la fábrica de Toro (17 días 
antes que la campaña pasada). Posteriormente se incorporaron 
a la campaña nuestra azucarera de Olmedo, que inició su 
recepción el 6 de octubre (exactamente el mismo día que la 
campaña anterior), y la fábrica de Miranda de Ebro que abrió 
sus puertas el 14 de octubre. 

Las lluvias registradas en la provincia de León durante el mes 
de octubre, dificultaron las labores de arranque (sobre todo en 
la zona del Páramo) por lo que los responsables de la azucarera 
de La Bañeza prefirieron esperar a que las tierras se oreasen 

ACOR termina la campaña, antes de Navidad
OLMEDO HA RECIBIDO 878.000 t  DE REMOLACHA TIPO, CON UN RENDIMIENTO DE 107,6 t/ha   

TABLA Nº 1: SITUACIÓN DE LA CAMPAÑA 2015/16 EN LA ZONA NORTE 
(DATOS AL DÍA 20/12/2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística, Consejería de Agricultura de Castilla y León. 
Diciembre 2015. 
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para poder generalizar el arranque ante el riesgo de un cierre 
temporal por falta de remolacha. Se da así la extraña circunstancia 
de que Olmedo, ha cerrado la campaña 72 horas antes de que la 
inicie la azucarera leonesa. 

Hasta el 20 de diciembre, se habían recibido en las tres azucareras 
abiertas en la región un total de 1.758.852 t de remolacha 
física, con 17,74º de polarización media y un descuento del 10,09%. 
Esto supone haber recibido, entre las dos empresas 
azucareras, un total de 1.994.916 t equivalentes de 
remolacha tipo en el conjunto de la Zona Norte (1,116 millones de 
Azucarera Iberia y 0,878 millones de ACOR). 

De acuerdo a lo señalado por el 
Servicio de Estadística, Estudios 
y Planificación Agraria de la 
Consejería de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León, el total de 
remolacha tipo contratada en 
la Zona Norte en la campaña 
2015/16 habría sido de 3,32 
millones de toneladas (2,510 
millones de toneladas por parte de 
Azucarera Iberia y 0,810 millones 
de toneladas por parte de ACOR).    

Esto significa por una parte, que 
ACOR ha vuelto a recibir 
remolacha excedentaria esta 
campaña  a pesar de haber ya 
superado en casi un 40% su cuota 
de azúcar en la campaña 2014/15, 
y por otra parte que llegada la 

Navidad faltarían por entregar en la otra empresa azucarera 
casi 1,4 millones de toneladas de remolacha tipo. Esto 
alargará la campaña un año más en la Zona Norte hasta 
finales del mes de marzo.      

OTRA CAMPAÑA FABRIL MODÉLICA EN ACOR

La Azucarera de Olmedo ha vuelto a vivir otra magnífica campaña 
fabril, sin tener que parar o bajar el ritmo de molturación por falta 
de remolacha y con un funcionamiento ejemplar del nuevo difusor 
en su segunda campaña de funcionamiento. 

A falta de los datos definitivos, 
se han obtenido unas 119.000 
toneladas de azúcar, que hay que 
unir al reporte procedente de la 
campaña 2014/15 que fue de 
47.454 t., lo que supone que ACOR 
haya alcanzado una producción 
efectiva de azúcar en la 
Campaña 2015/16 de más de 
166.000 t. que la Cooperativa deberá 
gestionar de la mejor forma posible, 
teniendo en cuenta que su cupo sigue 
siendo de 120.000 toneladas. 

TABLA Nº 2:  ENTREGAS SEMANALES POR EMPRESAS 
CAMPAÑA 2015/16  (HASTA EL 20/12/2015)

Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería (Junta de Castilla y León). Diciembre 2015

TABLA Nº 3: COMPARACIÓN TRES
ÚLTIMAS CAMPAÑAS FABRILES DE ACOR

Fuente: Datos 2015/16 provisionales, Diciembre 2015 
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Gestión abierta,
clara y transparente
La Asamblea aprobó por unanimidad las 
cuentas anuales que arrojan un resultado 
negativo antes de impuestos de -9,96 
millones de euros, debido a la brutal caída de 
los precios de venta del azúcar (que en solo 
dos años se han reducido en la UE a la mitad) y al compromiso demostrado por ACOR con sus Socios y con el cultivo 
remolachero en Castilla y León, al aportarles más de 14 €/t de remolacha por encima del precio oficial. Esto ha permitido 
al Socio percibir por la totalidad de sus entregas de raíz en Olmedo durante la campaña pasada, un importe de 42 €/t 
remolacha que se considera como el mínimo razonable para la continuidad del cultivo.

La Asamblea también aprobó por unanimidad, una modificación estatutaria a la que la Cooperativa estaba obligada para 
integrar el voto electrónico y tener la posibilidad de celebrar las Asambleas con la presencia de todos sus Socios, habiendo 
realizado algunas otras pequeñas adaptaciones de los estatutos vigentes y, en particular, todas aquellas estipulaciones 
que afectaban a la Sección Biodiésel (ahora denominada Sección Aceites y Biodiésel) para actualizar su articulado y 
adaptarlo a la presente actividad agroalimentaria.

ACOR CELEBRÓ EL PASADO 4 DE DICIEMBRE SU ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014/15.

La Cooperativa celebró su Asamblea de Delegados 
en el salón de actos de su planta de tratamiento de 
aceites y oleaginosas, en el municipio de Olmedo, tras 

haber celebrado diez Juntas Preparatorias en otras 
tantas localidades de Castilla y León. Los 4.533 Socios de 
ACOR convocados a dichas Juntas, eligieron a un total de 
63 delegados para que les representasen en dicha Asamblea 
General que se celebró el 4 de diciembre.

UN EJERCICIO 2014/15 MARCADO POR LA ALTA 
PRODUCCIÓN DE REMOLACHA

El Presidente, D. Carlos Rico, junto al Director General de la 
Cooperativa, D. Julio del Río Velasco, detallaron las principales 
magnitudes económicas y datos de producción del ejercicio y la 
campaña 2014/15 en ACOR, que se caracterizó por la elevada 
producción de remolacha obtenida por sus Socios. 

La Cooperativa recibió en su Fábrica de Olmedo un total de 
1.080.318 t de remolacha, 357.483 toneladas más que en la 
campaña anterior. La molturación se llevó a cabo en un total de 
102 días, a un ritmo medio de 10.561 t de remolacha al día, 

una media muy superior a la de la campaña anterior (9.240 t/día), 
lo que permitió a la Cooperativa incrementar el rendimiento fabril 
y conseguir un considerable ahorro energético. Esta remolacha 
se transformó en 166.073,5 toneladas de azúcar, que junto 
al reporte procedente de la campaña 2013/14 (1.381,1 t.), supuso 
que ACOR alcanzase una producción efectiva de azúcar en la 
Campaña 2014/15 de 167.454,6 toneladas, lo que significó 
incrementar de un año para otro casi un 38% la producción 
azucarera de la Cooperativa. 
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El Presidente explicó que al sobrepasar ampliamente el cupo 
establecido para la Cooperativa de 120.000 toneladas, 
ACOR decidió reportar las 47.454,6 t. de azúcar, fuera 
de cuota a la campaña 2015/16, ante los bajos precios 
en el mercado internacional. De esta forma, fue la propia 
Cooperativa quien asumió íntegramente el elevado 
coste económico que han supuesto las más de 325.000 t de 
remolacha excedentarias que solamente ACOR recibió en la 
campaña 2014/15 y que se han liquidado a los Socios como 
remolacha de cuota de pleno precio de la campaña 2015/16.

Teniendo en cuenta además, como manifestó D. Carlos Rico, 
que aun siendo a todos los efectos remolacha de la campaña 
2015/16, esta remolacha excedentaria liquidada al 
Socio el pasado mes de julio, no ha dispuesto de ninguna 
de las ayudas con las que cuenta la remolacha que efectivamente 
se está entregando en la actual campaña. Y por tanto ha sido 
ACOR quien ha compensado económicamente dichas 
ayudas y soportado exclusivamente a su cargo dicho 
sobrecoste, que ha supuesto un importe global de 
casi 7 millones de euros a la Cooperativa. 

CAÍDA IMPORTANTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
Y RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO, 
PERFECTAMENTE ASUMIBLE

El Presidente D. Carlos Rico explicó que el nuevo esquema 
de negocio para la planta de tratamiento de aceites y 
oleaginosas de la Cooperativa, que ha pasado de comprar 
semillas y producir y comercializar sus aceites de forma autónoma 
a trabajar a maquila para AGROPRODUCCIONES OLEAGINOSAS 
(empresa coparticipada por ACOR y Sovena Oilseeds), y el 
desplome de los precios en el mercado azucarero 
nacional y comunitario, han supuesto en el ejercicio 
2014/15 una disminución de casi 50 millones de € en la 
cifra de negocios de ACOR, que se ha visto reducida hasta los 
120,5 Millones € (170,4 Millones € en el ejercicio anterior).

La caída de prácticamente un 50% en los precios 
medios de comercialización del azúcar durante los dos 
últimos ejercicios, unido al desembolso realizado para 
compensar al Socio por la desaparición de los 6,60 
€/t de remolacha procedente de la ayuda acoplada 
comunitaria, y los pagos derivados del compromiso 
de ACOR de suplementar las ayudas existentes con el 

fin de garantizar que el Socio perciba unos ingresos 
mínimos equivalentes a 42 €/t de remolacha hasta la 
campaña 2019/2020, representó un sobreesfuerzo económico 
importantísimo para la Cooperativa, que de esta forma obtuvo un 
resultado antes de Impuestos del ejercicio 2014/15 con 
un saldo negativo de -9,96 millones de €.

No obstante, tal y como puntualizó el Director General D. Julio 
del Río, estas pérdidas del ejercicio serán absorbidas, tal y como 
establece la legislación vigente, por los Fondos de Reserva 
Obligatorio y Reserva Voluntaria que mantiene ACOR ampliamente 
dotados, precisamente, para atender situaciones y ejercicios 
como  el analizado. Y es que, tal y como detalló D. Julio del Río, la 
Cooperativa dispone de unas finanzas saneadas en las que se ha ido 
reduciendo la deuda a largo plazo e incluso este mismo año (en el 
mes  de julio) se ha cancelado la deuda de 16,83 millones de euros 
que ACOR mantenía con la Agencia Tributaria por la regularización 
que ésta realizó a la Cooperativa en el año 2000 (respecto a los 
ejercicios financieros 1992/93 a 1996/97), sustituyendo la misma 
por un crédito a largo plazo con una entidad financiera.             

ESFUERZO ECONÓMICO DE LA 
COOPERATIVA PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO REMOLACHERO

D. Carlos Rico añadió, que la incertidumbre de estos 
últimos años en el mercado azucarero y el riesgo de 
desaparecer el cultivo remolachero, justifican de sobra 
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el esfuerzo realizado por ACOR para el mantenimiento 
del cultivo en la región, el cual se ha confirmado incluso en 
un ejercicio tan complicado como el 2014/15, en el que 
el conjunto de las aportaciones realizadas al Socio 
por ACOR superaron los 14 €/t de remolacha (lo que 
supuso un gasto para la Cooperativa de más de 12,4 
Millones €), pero que permitió al Socio percibir el 
importe total de 42 €/t de remolacha de cuota que 
marcó la Cooperativa como mínimo razonable para la 
continuidad del cultivo. De esta forma, el precio más las 
ayudas oficiales, junto a las primas, aportaciones y retornos –
en su caso– pagados por ACOR, han situado siempre desde 
la campaña 2006/07, el precio percibido por el Socio por su 
remolacha de cuota por encima de ese mínimo señalado. 

Los Socios comprendieron perfectamente 
los resultados del ejercicio al percibir 
que, sólo en la campaña 2014/15, las 
aportaciones de la Cooperativa por el pago 
de la remolacha excedentaria a pleno precio 
(casi 7 Millones €) y por el sobreprecio de 
14,11 €/t para  la remolacha de cuota (otros 
12,4 Millones €), han representado para la 
Cooperativa en conjunto un sobreesfuerzo 
económico de casi 20 millones de €, que 
ha ido directamente a costa de la cuenta de 
resultados de ACOR pero que ha servido 
para mantener en nuestra región el cultivo 
remolachero.    

SE SIGUE APOYANDO AL MÁXIMO LA ROTACIÓN 
DE LOS CULTIVOS ACOR

El Presidente también se refirió al esfuerzo llevado a cabo por 
el Consejo Rector desde el 2003, para proporcionar al 
Socio la máxima estabilidad posible para el conjunto de su 
explotación agraria, ofreciéndole la posibilidad de que la 
totalidad de las producciones obtenidas en la rotación de 
los cultivos de remolacha, girasol, colza y trigo, puedan 
ser entregadas en ACOR con una garantía absoluta de 
precio y de cobro. En este orden recordó los precios liquidados 
al Socio durante la campaña 2014/15, por las semillas oleaginosas 
contratadas: la Cooperativa ha liquidado esta campaña 
a los Socios de ACOR el grano de colza a un precio 
medio de 354,8 €/t (calidad tipo) y las entregas de girasol 
amparadas bajo contrato firmado la pasada primavera, a unos 
precios de 400 €/t para el girasol común y de 430 €/t 
para el girasol alto oleico (siempre calidad tipo). 

CAMBIO DE TENDENCIA EN LOS PRECIOS 
DEL AZÚCAR 

El Presidente, D. Carlos Rico, revisó la evolución del precio 
del azúcar tanto en el mercado comunitario como 
internacional, explicando que la caída de beneficios 
ocasionada por el descenso de los precios del azúcar en los dos 
últimos años ha sido, lógicamente, generalizada para todas 
las empresas azucareras comunitarias, produciendo 
una histórica y contundente pérdida de beneficios de 
esta actividad en todas ellas.





Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR

N.º 152 [Octubre - Noviembre - Diciembre  2015]  10

Añadió que no es mejor la situación de la industria azucarera 
en Brasil, que acapara el 50% de las exportaciones mundiales 
de azúcar, país que se encuentra sumido en una profunda 
crisis económica donde las continuas depreciaciones del 
real frente al dólar han incentivado estos últimos años las 
exportaciones brasileñas masivas de azúcar a un mercado 
internacional ya inundado de por sí tras cinco campañas 
consecutivas (2010/11- 2014/15) de aumento de los 
stocks mundiales. Esta circunstancia ha marcado los precios 
internacionales a la baja en todo el mundo,  hasta el punto de 
que éstos son ya inferiores a los costes de producción, 
incluso, en Brasil. 

D. Carlos Rico añadió que, afortunadamente, desde el 
mes de septiembre se está detectando una cierta 
recuperación de los precios comunitarios del azúcar, 
a la que está ayudando también la subida de los precios 
internacionales debido al cambio de tendencia en el mercado 
mundial en la actual campaña 2015/16, en la que por fin la 
demanda volverá a superar claramente a la oferta.       

SEGUIMOS PREPARÁNDANOS PARA AFRONTAR 
EL 2017…

La Asamblea de ACOR apostó por el futuro del 
sector remolachero azucarero sin cuotas a partir 

del 1 de octubre del 2017, con la esperanza de 
que los precios de venta del azúcar en la UE se 
normalicen, y con la estabilidad agraria garantizada 
hasta el 2020, gracias a las ayudas confirmadas de la 
administración (ayuda asociada del MAGRAMA y ayuda 
procedente del PDR regional de Castilla y León), junto 
al compromiso de ACOR de complementar ambas 
ayudas hasta asegurar al Socio un precio mínimo 
equivalente de 42 €/t de remolacha. 

El Presidente, D. Carlos Rico, explicó que a nivel industrial 
también la Cooperativa se ha venido preparando de cara al 2017, 
y así sólo en los últimos 10 ejercicios (2005/06 a 2014/15), 
ACOR ha invertido casi 50 Millones de € en la modernización 
y mejora de nuestra azucarera de Olmedo.  

Añadió el Presidente que nuestra competitividad, tanto a nivel 
agrario como industrial, debe seguir avanzando, por lo que  la 
Cooperativa va a seguir optimizando y/o estabilizando 
los costes energéticos tanto en el proceso productivo 
de la Azucarera de Olmedo, como a nivel agrario en los del 
riego de la remolacha. 

En este último caso, a propuesta del Presidente la Asamblea 
acordó  que –en lo posible-  en los próximos años la 
Cooperativa apoye el empleo de energías renovables 
como fuente de energía de las instalaciones de riego 
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que sean viables en las explotaciones de los Socios 
que decidan acometer este tipo de inversión. 

Del mismo modo, tras las acciones ejercidas por la Cooperativa 
en los últimos años para contener al máximo los costes fijos de 
la Azucarera de Olmedo, la mejora de su competitividad en el 
futuro, tal y como señaló D. Carlos Rico, sólo puede enfocarse 
en alcanzar una producción mínima de 180.000 toneladas 
anuales de azúcar (molturar aproximadamente 1,285 millones de 
toneladas de remolacha). Por ello, la Asamblea acordó que la 
Cooperativa promueva cuantas acciones organizativas, 
técnicas e inversiones sean necesarias en 
la azucarera de Olmedo para conseguir dicha 
capacidad de producción mínima, a partir de la 
desaparición del sistema actual de cuotas en 2017. 

También debe considerarse como preparación de 
cara a la desaparición de las cuotas, la aprobación 
por parte de la Asamblea de incorporar a ACOR 
en el nuevo estándar de agricultura sostenible 
SAI (acrónimo inglés de Iniciativa para una 
Agricultura Sostenible) en las que ya están 
comprometidas casi un centenar de industrias 
agroalimentarias comunitarias y la mayor parte de 
nuestros competidores. Este nuevo protocolo de 
auditoría aborda requerimientos de sostenibilidad 
en la cadena de suministro global, garantizando 
la calidad tanto en el aprovisionamiento de 
la materia prima como en el suministro de la 
producción industrial al cliente. 

… Y SEGUIMOS DANDO NUEVOS PASOS EN EL 
PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN   

Durante la Asamblea también se analizó el proceso de 
diversificación de la Cooperativa ACOR iniciado 
desde hace más de 10 años, lo que ha supuesto que esta 
Cooperativa castellanoleonesa tenga participación en un amplio 
abanico de actividades industriales y comercializadoras. 

Presentes en el sector remolachero-azucarero desde sus 
orígenes, hace más de 50 años, ACOR fortaleció su posición 
en la UE tras la alianza con la cooperativa francesa 
Tereos, con la que constituyó en 2008 las empresas 
ACOR & Tereos Iberia y Refinería de Olmedo, que ha 

sido ampliada tras la compra de la mercantil Comasucar por 
parte de Refinería de Olmedo. Para entrar en segmentos más 
especializados de alimentación animal, en 2014 ACOR 
constituyó Iberlíquidos al 50% con EDF&Man para la 
elaboración y comercialización de melazas enriquecidas. 
Ese mismo año, ACOR, junto con el líder mundial del aceite 
de oliva, Sovena, creó Agroproducciones Oleaginosas 
para el aprovisionamiento y transformación de semilla 
oleaginosa, así como para la comercialización de éstos 
aceites alimentarios a granel. 

Si en la Asamblea celebrada en 2014 se marcó el arranque del 
proyecto para el desarrollo de los trigos especiales en Castilla 
y León, aprobando la colaboración con el Grupo  Cooperativo 
ARENTO, dicho proceso quedó aún más definido el pasado 4 
de diciembre, mediante el acuerdo de la adhesión de ACOR 
a dicha cooperativa aragonesa de segundo grado 
ARENTO, para toda la actividad de cereal de la Cooperativa y 
sus Socios. 

APROBADA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

Finalmente, el Secretario del Consejo Rector D. Javier Narváez, 
procedió a resumir el Informe Justificativo de la adaptación y 
modificación estatutaria que fue emitido por el Consejo Rector 
en su reunión del día 23 de octubre de 2015, y que había sido 
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puesto a disposición de los Socios de ACOR de acuerdo a la 
legislación vigente, junto con el documento que detalla los 
cambios propuestos en los Estatutos. Ambos documentos 
fueron elaborados con el asesoramiento técnico de URCACYL, y 
ya habían recibido la calificación previa favorable por 
parte de la autoridad registral de la Junta de Castilla 
y León (certificando así su perfecta adecuación a la Ley), así 
como la conformidad por unanimidad de todos los Socios de la 
Cooperativa que acudieron a las Juntas Preparatorias.

Los cambios aprobados en los Estatutos, se refieren tanto a 
la inminente desaparición de las cuotas del sector 
azucarero, como a la necesaria adecuación de 
las normas que rigen la Sección de Biodiésel a la 
actividad agroalimentaria, y su obligada actualización 
ante la finalización de los primeros años de la puesta 
en marcha de la misma, como por ejemplo la adecuación 
de su capital social. 

También se ha aprovechado esta adaptación estatutaria para 
realizar aquellos cambios que estaban pendientes 
de recogerse en los Estatutos (la utilización del voto 
electrónico y la posibilidad de celebrar Asambleas con la 
presencia de todos los Socios), la adecuación del Socio inactivo 
y colaborador, así como los derivados de la implementación en 
ACOR de la Responsabilidad Social Corporativa o el Código 
de Buen Gobierno que suponen prever la posibilidad de contar 

con miembros profesionales en los órganos de gestión cuando 
la Cooperativa así lo estime oportuno, o la renovación total de 
todos los órganos sociales cada 4 años. 

UN EJERCICIO DE TRANSPARENCIA  

Sin intervenciones por parte de los delegados durante el turno 
de ruegos y preguntas, el Presidente D. Carlos Rico dio por 
concluida la Asamblea de la Cooperativa, agradeciendo a todos 
los Delegados su presencia y participación en la misma.

Terminó así un proceso que, no olvidemos, dio comienzo con 
la celebración de las 10 Juntas Preparatorias celebradas entre 
el 16 y el 20 de noviembre. Todo un ejemplo de cómo se puede 
y se debe trasladar a los Socios la información referente al 
desarrollo de un ejercicio económico (por muy complicado que 
éste haya resultado) y la situación económica financiera de la 
Cooperativa, así como las perspectivas de futuro de un sector 
productor, como el remolachero azucarero, que se encuentra a 
las puertas de un cambio radical que implica la desaparición 
del actual sistema de cuotas y precios garantizados que lo han 
sustentado durante más de 50 años.

Todas estas circunstancias y situaciones requieren una gestión 
abierta, clara y transparente, como la que se le reconoce y 
vienen demostrando el actual Presidente y Consejo Rector de la 
Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR. 
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El Consejo Rector
comunica los acuerdos asamblearios
Con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Delegados el pasado día 4 de diciembre, y dando cumplimiento así 
al artículo 53 de la Ley 4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, se informa a continuación de los acuerdos 
alcanzados en dicha Asamblea.

Además de aprobar, por unanimidad, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Distribución de los Resultados 
correspondientes al Ejercicio 2014/15, la Asamblea de ACOR adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos 
que recoge el Acta levantada por la Notaria presente en la celebración de la misma:

•	 Nombrar a la firma Auren Auditores VLL S.L, para que realice la auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad Cooperativa 
General Agropecuaria ACOR correspondientes al ejercicio 2015/16.

•	 La posible asistencia y apoyo de la Cooperativa de los sistemas de energías renovables para riego en las explotaciones 
de los Socios que sean viables y que decidan acometer esta inversión.

•	 Analizar y ejecutar cualquier inversión que permita seguir ajustando y/o estabilizando el coste energético del proceso de 
producción de azúcar en fábrica.

•	 Promover cuantas acciones organizativas, técnicas y mejoras sean necesarias en la azucarera de Olmedo, para lograr una 
capacidad de producción anual mínima de 180.000 t de azúcar, a partir de la desaparición del sistema actual de cuotas en 
2017.

•	 La adhesión de ACOR a la Cooperativa de segundo grado “Arento Grupo Cooperativo de Aragón” con el fin de participar 
en sus actividades de cereales, especialmente para trigos.

•	 Iniciar con carácter inmediato las gestiones administrativas y sociales para promover la adscripción de ACOR en la 
Plataforma SAI, favoreciendo la formalización de los requisitos pertinentes tanto por parte de los Socios como de la propia 
Cooperativa.

•	 Aprobar la propuesta de modificación y adaptación de los Estatutos Sociales formulada por el Consejo Rector en su reunión 
celebrada el día 23 de octubre de 2015, que contaba con la calificación previa favorable de la Administración registral 
competente de Castilla y León.

•	 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, así como autorizar al Consejo Rector para la 
interpretación y subsanación, si procediese, de los mismos.

EL CONSEJO RECTOR
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El Director General de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 

D. Fernando Miranda, se reunió el pasado 15 de 
diciembre con representantes del sector azucarero, 
ACOR entre ellos, para analizar la marcha de la 
campaña 2015/16 (superficie, producción de 
remolacha y evolución del mercado), así como las 
perspectivas de futuro del sector.

Como es sabido, el 1 de octubre del 2017, 
desaparecerá el actual sistema de cuotas de 
producción en el sector del azúcar comunitario y por 
ello, el Ministerio planteó en la reunión la necesidad 
de poner en marcha un plan u hoja de ruta, en la 
que además del sector productor e industrial se 
involucren también las Comunidades Autónomas 
que cuentan con producción de remolacha, de cara 
a optimizar para ese momento la competitividad del 
sector tanto a nivel agrario como industrial. 

Esta iniciativa está en consonancia con la puesta en marcha por 
parte de la Comisión Europea de un Grupo de Expertos sobre el 
sector del azúcar, en el que participa España, para el seguimiento 
del sector ante la desaparición de las cuotas en 2017, y cuya 
última reunión se celebró el pasado mes de octubre.

Durante la reunión se han recalcado los problemas que afronta el 
sector remolachero español. Entre ellos, se destacó el elevado coste 
de la energía (a nivel industrial) y del riego (a nivel agrario), que es 
la principal desventaja competitiva de la industria y los productores 
de remolacha respecto a otros países centro europeos. 

MÁS PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de 
Agricultura tras la reunión con los representantes del sector del 

azúcar, en 2015 la superficie dedicada al cultivo de la remolacha 
fue de 38.600 hectáreas, un 9,5% más que en la campaña 
anterior. De este total, el 68% de las tierras están en nuestra 
región y un 23% en Andalucía. 

La producción de remolacha ascenderá a 3.804.200 toneladas, 
lo que supone un 31,8% más, debido al incremento de 
rendimientos medios que han pasado de 81,8 a 98,5 t/ha, 
según los datos del Ministerio de Agricultura. 

En cuanto a la situación del mercado azucarero a nivel mundial, 
las estimaciones de la campaña 2015/2016 apuntan, según el 
MAGRAMA, a una producción prevista de 169 millones de toneladas 
de azúcar, que supone un 1,1% inferior a la campaña anterior. 

En base a los datos de la International Sugar Organization (ISO), 
el MAGRAMA explicó también que el consumo en la campaña 
2015/2016 alcanzará los 173 millones de toneladas, un 2,2% 

El MAGRAMA analiza las perspectivas
de futuro  para el sector remolachero
Los remolacheros de la zona norte recibirán esta campaña 2015/16 una ayuda por hectárea 
asociada al cultivo de 521,33 €/ha y los de la zona sur de 282,36 €/ha 
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más que en la anterior. Este aumento supone asimismo un 
cambio de tendencia con respecto a los últimos años, pues tras 
5 años seguidos de superávit, esta campaña la demanda será 
superior a la producción de azúcar.

En cuanto a los stocks finales, según los datos de la ISO, se 
espera que éstos alcanzarán los 82 millones de toneladas, lo 
que significa un 4,2% menos que la campaña anterior, aunque 
todavía seguirán siendo muy elevados, pues representan 
prácticamente  la mitad del consumo mundial de azúcar. 

AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DE LA 
REMOLACHA

Otro de los temas importantes que se trataron en la reunión 
sectorial del pasado 15 de diciembre fue el de las ayudas 
asociadas, concedidas al sector de la remolacha azucarera 
en el marco de la nueva PAC, en aplicación del Reglamento 
1307/2013.

Desde este año 2015 y hasta el 2020, los remolacheros 
recibirán una ayuda por hectárea asociada al cultivo, cuya 
dotación presupuestaria anual asciende a 16.836.000 €. De 
esta cantidad total, 14.470.000 € se destinan a la zona norte 
(remolacha de siembras en primavera) y 2.366.000 € a la zona 
sur (remolacha de siembra otoñal).

Según los datos publicados por el FEGA, la superficie solicitada 
en 2015 para la ayuda asociada a la remolacha asciende a 27.756 

hectáreas en la zona norte y a 8.350 
hectáreas en la zona sur, lo que se traduce 
finalmente en una ayuda asociada 
para la actual campaña 2015/16 de 
521,33 euros por hectárea en la zona 
norte y de 282,36 euros por hectárea 
en la zona sur. 

PREVISIONES DE LA COMISIÓN 
PARA EL AZÚCAR

Por otra parte, en diciembre también se 
dieron a conocer las perspectivas de 
la Comisión Europea para el sector de 
azúcar en el periodo 2015-2020, que se 
han publicado recientemente. 

En este periodo, la Comisión espera un incremento de la 
producción comunitaria de azúcar del 5% a partir de 2017, 
cuando las cuotas de producción dejen de estar vigentes. 
Este incremento se concentrará principalmente en aquellas 
regiones  donde los costes de producción son más bajos 
(Francia y Alemania) y se materializará en unos mayores 
rendimientos por hectárea. 

En la UE, el azúcar de remolacha tendrá que competir en el 
mercado con la isoglucosa, que se espera se convierta en 
un edulcorante importante en las regiones con un déficit de 
producción de azúcar (según las estimaciones de la Comisión). 

En los últimos años, el mercado mundial del azúcar se ha 
caracterizado por un exceso de oferta, lo que ha provocado una 
caída de los precios, que en el caso de la UE se empezó a concretar 
a comienzos de 2013, según el estudio de la Comisión Europea.

La caída de los precios llevó a un descenso de la producción 
comunitaria de azúcar blanco en las últimas campañas, lo 
que unido al déficit de producción de azúcar a nivel mundial 
en la campaña 2015/2016, ha tenido un efecto estabilizador 
en los precios del azúcar blanco de la UE desde el pasado 
verano, cuando el mismo ha empezado a repuntar desde los 
410 €/t hasta los 435 €/t. Si las previsiones de producción se 
materializan y el mercado de la UE se reequilibra, la Comisión 
espera que los precios del azúcar de la UE aumenten aún más 
en 2015/2016.
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En cualquier caso, los precios comunitarios del azúcar a 
medida que termine el régimen de cuotas en 2017, se irán 
acercando a las cotizaciones mundiales, según prevé la 
Comisión. Lo que no necesariamente significaría que el 
precio en la UE vuelva a bajar, sino que podría ser fruto de 
una subida en los precios mundiales del azúcar, pues hay 
que tener en cuenta que éstos se encuentran actualmente por 
debajo de los costes de producción –incluso- en países tan 
competitivos como Brasil.  

A este respecto, la Comisión espera que a partir de 2017, la 
diferencia o el margen entre ambos precios se reduzca en 
promedio a sólo unos 70 €/t. 

Las cuotas de producción de isoglucosa también expirarán en 
2017, dando lugar a una mayor competencia entre el azúcar 
y este edulcorante a base de almidón, según el informe de 
perspectivas de la Comisión.  Lo que no dice la Comisión es 
quién va a producir el maíz para obtener esta isoglucosa, si 
los precios para este cereal en los próximos años (tal y como 

señala en el mismo estudio)  se van a mantener por debajo de 
los 180 €/t.

ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA

La producción de azúcar europeo se espera que en estos años 
se incremente hasta los 18 millones de toneladas, de manera 
que la UE puede llegar a ser autosuficiente (ahora es deficitaria 
e importadora neta de azúcar). 

Asimismo, la Comisión Europea espera que la UE pueda 
llegar a exportar azúcar a los mercados próximos (países del 
Mediterráneo y del Golfo Pérsico) donde hay demanda de 
azúcar blanco de alta calidad. En 2025, estas exportaciones 
podrían llegar a los 2,5 millones de toneladas, que procederán 
del incremento de los rendimientos en las principales regiones 
productoras comunitarias. 

Por su lado, las importaciones se espera que permanezcan 
ligeramente por debajo de los 2 millones de toneladas. 
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El pasado 27 de noviembre, la Consejera de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, Milagros Marcos, nos honró con su visita 

a la planta azucarera de Olmedo.

La Consejera estuvo acompañada por el Secretario de 
Agricultura, Eduardo Cabanillas, el director de Política 
Agraria de la Junta, Juan Pedro Medina, y por todo el 
Consejo Rector de ACOR, encabezado por el presidente 
de nuestra Cooperativa, Carlos Rico. 

Milagros Marcos, que accedió al cargo tras las 
elecciones de mayo de 2015, pudo comprobar durante 
su visita los esfuerzos que ha hecho nuestra Cooperativa 
por modernizarse y adaptarse a los nuevos retos que 
imponen los mercados agrarios y el comercio mundial.

En este sentido, la Consejera y los miembros del Consejo 
Rector pudieron dialogar durante esta visita sobre el 
futuro del sector remolachero, que se tiene que enfrentar 

a la finalización del sistema de cuotas para el año 2017, 
así como también de las necesidades que tienen los 
sectores cerealista y oleaginoso, que están entre los 
sectores agrícolas más importantes para Castilla y León.

En su visita a la planta de Olmedo, que estuvo dirigida 
por el director de fábrica Enrique Sánchez, Milagros 
Marcos tuvo la oportunidad de comprobar in situ los 
esfuerzos que ha hecho ACOR en los últimos años para 
poner en marcha la planta de envasado, que se ha vuelto 
a ampliar este año y que va a ser fundamental en el futuro 
de nuestra Cooperativa ya que va a permitir, entre otras 
cosas, adaptar el formato de los envases a la demanda. 

A este respecto, el presidente de ACOR explicó a la 
Consejera las posibilidades que tiene la planta de 
envasado en relación con la producción de azúcar para el 
mercado de boca, que es una de las líneas de crecimiento 
que tiene por delante nuestra Cooperativa. Esa nueva 
línea de envasado hará posible que en los próximos años 

La Consejera de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, visita ACOR
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nuestra planta pueda envasar distintos tipos de azúcar y 
abastecer de ese modo la creciente demanda. 

Además de la nueva planta de envasado, Milagros 
Marcos visitó el nuevo difusor vertical (última gran 
inversión de la Cooperativa), el almacén de refino y 
también la planta de Iberlíquidos, para la producción 
de melazas enriquecidas para alimentación animal. 
Estas tres secciones están entre las más innovadoras 
del complejo industrial de ACOR en Olmedo. 

En todo momento, la Consejera se mostró muy 
interesada por el funcionamiento de las distintas 

instalaciones, así como también por el trabajo que 
desde la Cooperativa se está llevando a cabo para 
adaptase a los cambios que se avecinan para el sector 
remolachero en los próximos años.

La reunión con la Consejera sigue la estela de otras 
visitas similares que han hecho los responsables 
de Agricultura de la Junta en los últimos años y se 
enmarca también en el actual clima de colaboración y 
diálogo que hay entre las Administraciones (Ministerio 
de Agricultura y Junta de Castilla y León) y el sector 
azucarero. 
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Al igual de lo que ha ocurrido con los cereales, las 
altas temperaturas y las escasas precipitaciones han 
pasado factura a las oleaginosas de Castilla y León. 

Las estimaciones de la Consejería de Agricultura 
correspondientes al mes de octubre, cifran la superficie 
de girasol en 255.228 hectáreas, un 0,4% menos que en 
la campaña anterior y de 50.000 hectáreas más de las que 
había en 2012. 

Dentro del territorio regional, la siembra de girasol 
aumentó en todas las provincias, excepto en Valladolid 

y Palencia, que son junto a Burgos y Soria las que 
aglutinan el grueso de la producción (casi el 75% de 
la pipa regional). 

Para el conjunto de España la superficie de girasol 
también disminuyó levemente (0,5%), hasta situarse 
en 743.728 hectáreas, según el avance del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) del mes de octubre. La superficie 
disminuyó en las dos principales regiones productoras 
(Andalucía y Castilla y León), así como también en 
Castilla-La Mancha, que es la tercera.

El girasol no salva el año,
ni en España ni en Castilla y León

Esta campaña, ACOR ha liquidado a los Socios el grano de colza 
a un precio  medio de 354,8 €/t y la pipa de girasol a 400 €/t la 
común y a 430 €/t la de alto oleico.
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De acuerdo con las estimaciones de la Consejería de 
Agricultura y del MAGRAMA, la producción de girasol en 
nuestra región se situó en 279.973 toneladas, casi un 5% 
menos que en 2014.

A estos malos resultados ha contribuido, además de la 
menor superficie de siembra, la falta de precipitaciones en 
los momentos clave del nacimiento del girasol, la ausencia 
casi total de precipitaciones durante el verano y las altas 
temperaturas de comienzos del otoño. 

Como ya ocurriera en 2014, en Castilla y León la 
cosecha ha sido muy desigual, dependiendo de las 
distintas zonas, mejor en el norte (Burgos, León, Soria, 
etc.) que en el sur. 

Las estimaciones oficiales marcan un rendimiento medio 
la región próximo a los 1.000 kg/ha, algo menor que 
la media de 2014 y por debajo de la de otras regiones 
como Andalucía. 

A nivel nacional, los rendimientos medios han sido 
muy inferiores a los de la pasada campaña. Según las 
estimaciones del MAGRAMA del mes de octubre, se 
han obtenido una media de 925 kg./ha, cuando en 2014 
se superaron con creces los 1.200 kg./ha de media. 
Asimismo, la producción estimada en esas fechas era de 
687.907 toneladas, un 30% menos que en 2014. 

LA COLZA TAMBIÉN SUFRE

Las altas temperaturas y las escasas precipitaciones de 
la primavera, pasaron factura a los campos de colza de 
Castilla y León, que se cosecharon al inicio del verano. 

Pese a todo, la cosecha fue buena. Según las estimaciones 
de la Consejería, se han recogido 59.374 toneladas frente a 
las 33.800 del año 2014, debido al espectacular incremento 
de las siembras.

Es de destacar que el cultivo sigue ganando superficie en 
provincias como León, Segovia y, sobre todo, Salamanca, que 
ha visto aumentada las siembras en 2015 de forma considerable.

La progresión del cultivo de colza en Castilla y León es 
sorprendente, pues hay que tener en cuenta que hace una 
década se sembraban 344 hectáreas de esta oleaginosa y 
en 2015 ya se ha llegado a 28.784 hectáreas. 

PRECIOS ACOR

Esta campaña, la Cooperativa ha liquidado a los Socios de 
ACOR el grano de colza que se contrató a finales del año 
pasado ya con AGROPRO en actividad y que se entregó 
en la Cooperativa el pasado verano, a un precio medio de 
354,8 €/tonelada (calidad tipo).

Por su parte, si bien en los contratos de entrega de girasol, 
firmados la pasada primavera, se estableció un precio 
base mínimo (calidad tipo) de 330 €/tonelada para el 
girasol común y de 400 €/t para el girasol alto oleico, el 
desarrollo de la campaña  ha llevado al Consejo Rector a 
fijar un precio de liquidación final de la pipa contratada y 
entregada en 2015 de 400 €/t para el girasol común y de 
430 €/t para el girasol alto oleico. 

Unos precios finales para la pipa entregada en Olmedo por 
los Socios, muy superiores a los registrados en nuestra 
región para el girasol. 

HISTÓRICO DE PRECIOS DE LIQUIDACIÓN 
A LOS SOCIOS DE ACOR DE LA COLZA Y EL GIRASOL

 Precio en €/t 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 GIRASOL       340 400
 (9-2-44) 373 215 412 402 503 340 (A.O. 430) (A.O. 365)  

 COLZA        354,8
 (9-2-40) 396 235 282 402 452 342 340 (precio medio)
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La Comisión Europea publicó a primeros de diciembre su 
informe “Perspectivas sobre los mercados y las rentas 
agrícolas 2015-2025”, en el que valora la situación de 

las principales producciones agrícolas y ganaderas de la Unión 
Europea, entre las que destacan los cereales, las oleaginosas y 
el azúcar. 

A grandes rasgos, el informe de la Comisión sostiene que las 
exportaciones impulsarán el crecimiento de los principales 
sectores productivos: cereales, carnes, leche y productos 
lácteos e incluso azúcar. 

Las bajas cotizaciones del petróleo mantendrán el precio de las 
materias primas también en niveles bajos. De ahí la importancia 
que tiene el comercio internacional. 

CEREALES:PRECIOS BAJOS

Respecto a los cereales, la Comisión publica en su informe 
que los precios en los mercados mundiales bajaron entre 
2012 y 2015, pero que en el último año las cotizaciones se han 
mantenido gracias al repunte de la demanda. 

Así, en la Unión Europea la demanda interna de cereales y 
oleaginosas se debe principalmente a la utilización de piensos, 
según este informe. 

El potencial exportador de los cereales de la UE se verá limitado 
por la reducción de las tierras cultivables en los próximos años 
y se espera que  la producción cerealista de la UE podría seguir 
creciendo hasta llegar a 320 millones de toneladas en 2025. 

El crecimiento de la producción de cereales se verá impulsado 
por la demanda del sector ganadero (piensos) y por la 
positiva evolución del comercio exterior. Más concretamente, 
la Comisión Europea augura en su informe que las mejores 
perspectivas serán para el trigo y la cebada. 

Sin embargo, la Comisión advierte que el crecimiento de la 
producción se verá limitado por una constante reducción de la 

tierra cultivada y el lento crecimiento de los rendimientos en la 
UE, en comparación con otras regiones. 

La Comisión estima que en la próximas décadas las  existencias 
de maíz se recuperarán de su bajo nivel actual y las existencias 
de trigo y cebada se mantendrán significativamente por encima 
del nivel de 2012, si bien estarán por debajo de los niveles 
históricos de décadas pasadas. 

Bruselas presenta sus perspectivas para las 
producciones agrarias hasta 2025
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En cuanto a los precios, desde la Comisión se  señala que serán 
relativamente bajos en el conjunto de la década. En los primeros 
años del periodo analizado (2015-2025), los precios serán más 
bajos que en el final del mismo, cuando se aproximarán a los 
190 euros/tonelada en el caso del trigo blando. 

A lo largo de esos diez años se moverán, por lo general, en 
una horquilla de entre 150 y 190 euros, pero habrá años con 
picos más elevados debido a los descensos en las cosechas en  
algunos de los principales países productores.

CULTIVOS OLEAGINOSOS

En la próxima década, la evolución de los cultivos oleaginosos 
en la UE se verá impulsada principalmente por la expansión del 
sector ganadero y el consiguiente aumento de la demanda de 
harinas, según el informe de la Comisión Europea. 

Este hecho provocará un incremento de las exportaciones 
de soja con destino a la alimentación animal (harinas, torta, 
etc.), mientras que para la colza y el girasol se espera que la 
producción comunitaria se estabilice en torno a los 28 millones 
de toneladas en 2025.

MENOS BIOCOMBUSTIBLES

Desde la Comisión también se prevé una reducción importante 
de los aceites vegetales que se emplean para elaborar 
biocombustibles. Estos aceites serán sustituidos, según prevé 
la Comisión, por aceites usados y residuos. 

En cualquier caso, los biocarburantes no serán motor de 
crecimiento de los cultivos herbáceos en la próxima década. 
Según el informe de la Comisión, las incertidumbres en este 
sector para después de 2020 son demasiado importantes: no hay 
un objetivo europeo claro de incorporación, aparecen límites a 
la incorporación de biocarburantes de primera generación (los 
procedentes de cultivos alimentarios), la segunda generación 
tardará años en llegar a ser competitiva, constantes cambios 
en las legislaciones nacionales (principalmente en Alemania y 
España), bajo precio del petróleo….

La Comisión Europea estima que los biocombustibles 
representarán sólo el 6,5% del consumo de carburantes en 
los transportes en 2020 (+15%). Por su parte, el consumo de 

aceites vegetales en la alimentación humana caerá algo en la 
próxima década, situándose por debajo de los 22 millones de 
toneladas al final del periodo considerado.

PROTEAGINOSAS AL ALZA

Según se desprende del informe sobre perspectivas 2015-2025 
publicado por la Comisión Europea, los cultivos proteaginosos 
se desarrollarán considerablemente en la UE. La Comisión 
estima que habrá un crecimiento del orden del 40% en la 
producción, gracias al incremento de la demanda de proteína 
por parte de la ganadería intensiva y también a las buenas 
condiciones económicas que tiene el cultivo después de la 
última reforma de la Política Agraria Común (pagos acoplados 
y las medidas de reverdecimiento de la PAC).

A pesar de ello, el cultivo de proteaginosas seguirá contando 
con una proporción relativamente pequeña de la superficie 
cultivable de la UE.

AZÚCAR: MÁS EXPORTACIÓN

La Comisión en su informe de perspectivas para el periodo 
2015-2025 también hace hincapié en la situación del sector del 
azúcar y asegura que con la desaparición del régimen de cuotas 
en 2017, el precio comunitario se aproximará al precio mundial, 
lo que obligará al sector a ser más competitivo. 

A pesar de la bajada de los precios mundiales del azúcar, se 
espera que la producción de azúcar blanco aumente hasta los 
18 millones de toneladas en 2025. La Comisión prevé que en el 
mercado interno, el azúcar comunitario tendrá que competir con 
la isoglucosa, que se convertirá en un importante edulcorante 
en regiones con déficit de producción de azúcar. Asimismo, 
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estiman que la UE será exportadora neta de azúcar blanco a 
partir de 2020.

MENOS VACUNO, MÁS PORCINO

Respecto al sector cárnico, a grandes rasgos el informe de 
Bruselas destaca que aumentará la demanda de carnes en los 
países en desarrollo, lo que favorecerá un incremento de las 
exportaciones comunitarias. Dentro de la UE, sin embargo, el 
consumo “per cápita” bajará. 

Por tipos de carne, se espera un descenso de la producción 
de carne de vacuno, la estabilización de las producciones 
comunitarias de ovino-caprino y el incremento de las de 
porcino y aves. 

Asimismo, en la próxima década la Comisión  espera un 
aumento de la demanda mundial de lácteos como consecuencia 
del crecimiento de la población y del cambio en las dietas a 
favor de estos productos. 

Bruselas prevé un aumento de las entregas de leche 
comunitarias del 1% anual a lo largo de la próxima década, 
hasta los 164 millones de toneladas en 2025. Respecto a los 
precios de la leche, la Comisión espera que se recuperen 
moderadamente a corto plazo y que después suban más, en 
línea con la evolución que se espera en el mercado mundial 
de los productos lácteos.

EMPLEO: FUERTE CAÍDA DE OCUPADOS

Finalmente, la Comisión publica también una estimación 
sobre la renta agraria. De acuerdo con estos datos, la renta 
por ocupado subirá de forma significativa (+15%) en términos 
reales en la UE-28 a lo largo del periodo 2015-2025. 

Esa evolución al alza se deberá a la importante caída en el 
volumen de mano de obra, que pasará de 9,9 millones de 
ocupados en 2014 a 7,3 millones en 2025, ya que la renta 
agraria global disminuirá (el valor de la producción aumentará 
en un 10%, pero los costes se encarecerán en un 15%). 



Información RegionalInformación Regional

N.º 152 [Octubre - Noviembre - Diciembre  2015]  25

Menos vino, pero de gran calidad, definen 
la producción de la campaña 2015 

Finalmente las previsiones se cumplieron. El adelanto de 
la cosecha y la escasez de lluvias marcaron la vendimia 
de 2015, que tal y como se preveía dio como resultado 

una producción sensiblemente inferior a la del año precedente.

Según los datos de la Junta de Castilla y León publicados 
referentes al mes de octubre, la producción regional de vino y 
mosto se situó finalmente en 1,96 millones de hectolitros, por 
debajo de los 2,4 millones del año 2014. 

Como ya es habitual, la mayor producción este año ha sido la de 
Valladolid, aunque no se ha superado el millón de hectolitros. 
A Valladolid le sigue Burgos, con 496.700 hectolitros, un 
volumen muy superior al que se preveía en el mes de agosto, 
pero muy por debajo del alcanzado en la vendimia 2014.

También han mejorado con respecto a agosto las previsiones para 
Salamanca, mientras que por el contario han empeorado las de Segovia 
y Soria. Asimismo, con respecto al año anterior, en 2015 sólo han 
tenido mejores producciones las provincias de Zamora, León y Ávila. 

No obstante, pese a este descenso de la cosecha la calidad de los vinos 
en todas las zonas productoras de nuestra región ha sido muy alta. 

Por su lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
fijaba en el mes de octubre una producción para nuestra región 
inferior a la de la Junta: 1,89 millones de hectolitros, un 17% 
menos que en 2014.

Igualmente, para el conjunto del Estado el Ministerio estimaba 
también una caída del 9% en la producción de vino y mosto, 
como consecuencia principalmente de la mala cosecha en 
Castilla-La Mancha.

Para esta última región, las estimaciones del Ministerio apuntan 
a una producción de poco más de 22 millones de hectolitros de 
vino y mosto, un volumen que supone una caída del 12% con 
relación a la vendimia de 2014.

De todas las grandes regiones productoras de España, sólo 
en La Rioja, País Vasco, Galicia, Navarra y la Comunidad 
Valenciana se ha producido este año más vino que en el pasado 
(ver cuadro II). 

MAYOR PRODUCCIÓN MUNDIAL

A nivel mundial, la producción de vino ha experimentado 
este año un ligero crecimiento. Según las estimaciones de la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se han 
producido este año 275 millones de hectolitros, un 2% más 
que en 2014.  Estos datos no incluyen la producción de mostos 
ni de zumos. 



PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO EN CASTILLA Y LEÓN

FUENTE: Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León.
                Datos en hectolitros a Noviembre

 PROVINCIA 2015 2014

 ÁVILA 23.500 23.000

 BURGOS 496.690 685.000

 LEÓN 182.667 168.143

 PALENCIA 10.780 12.656

 SALAMANCA 11.200 12.110

 SEGOVIA 69.310 76.005

 SORIA 16.000 21.500

 VALLADOLID 910.200 1.184.000

 ZAMORA 235.983 200.518

 CASTILLA Y LEÓN 1.956.330 2.382.932
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Según la OIV, Italia es en 2015 el país que ocupa el primer puesto 
en la producción mundial con 48,9 millones de hectolitros, 
seguido de Francia con 47,4 millones de hectolitros.

Para nuestro país, que fue el mayor productor en 2014, este 
organismo internacional fija una producción para este año de 
36,6 millones de hectolitros. 

Otros países de la UE como Portugal y Rumanía han tenido 
producciones superiores a las del año pasado (6,7 y 4,1 
millones de hectolitros respectivamente), al igual que Austria y 
Hungría (2,4 millones de hectolitros y 2,9 millones).

En sentido contrario, Alemania ha visto reducida un 4% su 
producción (8,8 millones de hectolitros) y lo mismo ha sucedido 
con Grecia (2,7 millones de hectolitros, un 9% menos). En total, 
la previsión para la UE es de 164,6 millones de hectolitros, un 
4% más que en la campaña 2014.

Para Estados Unidos, las previsiones apuntan a un crecimiento 
del 0,5% en la producción (22,1 millones de hectolitros 
estiman), mientras que para Australia y Nueva Zelanda la 
producción prácticamente no ha variado. 

Finalmente, la producción de Argentina (13,4 millones de 
hectolitros) disminuye, mientras que la de Chile (12,87 millones 
de hectólitros) logra un récord.

El OIV ha publicado también una estimación sobre el consumo 
mundial de vino en 2015, que fija en 249 millones de hectolitros. 

AYUDAS A LA RECONVERSIÓN

Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha abonado 
en el ejercicio 2015 un total de 4.365.094 euros en ayudas para 
la plantación, reconversión varietal y mejora de las técnicas de 
gestión de 968 hectáreas de viñedo, de las cuales el 90% han 
correspondido a nuevas plantaciones. Estas ayudas permiten, 
entre otras cosas, hacer más atractivo el sector para que bodegas 
de otras comunidades se implanten en Castilla y León.

La cuantía total de las ayudas correspondientes a 2015 supone un 
incremento del 35% sobre las ayudas tramitadas en el ejercicio 
financiero 2014 y de un 140% respecto al de 2013, por lo que 
este año se ha recuperado prácticamente el nivel de inversiones 
subvencionadas del año 2009, primer año de aplicación de la 
antigua Organización Común de Mercados (OCM).

Para la campaña vitícola 2015-2016, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería continuará tramitando la ayuda de 
reestructuración y reconversión de viñedo con una asignación 
inicial de 3.500.000 euros, con el objetivo prioritario de 
fomentar la obtención de vinos de calidad. 

La Junta de Castilla y León trabajará para que esta partida 
aumente, Además, esta financiación continuará apoyando el 
esfuerzo de los viticultores en mejorar sus explotaciones de 
plantaciones de viñedo y permitirá que la viticultura de Castilla 
y León continúe ocupando una posición ventajosa de cara a la 
demanda actual del mercado global, tanto nacional y europeo 
como internacional.

PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO EN ESPAÑA

FUENTE: MAGRAMA. Datos en 1.000 hectolitros a Octubre 2015.

 CC.AA 2015 DIF/2014

 GALICIA 850 +25%
 PAÍS VASCO 864 +5%
 NAVARRA 746 +2%
 LA RIOJA 2.140 +1%
 ARAGÓN 1.047 -7%
 CATALUÑA 2.891 -12%
 CASTILLA Y LEÓN 1.894 -17%
 CASTILLA-LA MANCHA 22.202 -12%
 C.VALENCIANA 2.101 +7%
 EXTREMADURA 3.693 -14%
 ANDALUCÍA 1.045 -4%
 ESPAÑA 40.573 -9%
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El PDR prevé un seguro de estabilización 
de renta para las explotaciones agrarias

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, aprobado 
por la Comisión Europea el 25 de agosto de 2015, plantea 
un importante paquete de medidas para reforzar la cadena 

de valor alimentaria, entre las que destaca la creación de 
organizaciones de productores, así como también una iniciativa 
muy novedosa: el seguro de estabilización de rentas de las 
explotaciones agrarias.

Según se establece en el argumentario que justifica esta medida 
en el PDR, el sector agrario tiene gran relevancia para Castilla y 
León porque esta actividad está muy vinculada al territorio y es 
fundamental para fijar población y suministrar materia prima para 
la industria agroalimentaria. 

Pero esta actividad se puede ver alterada por factores externos que 
pueden provocar una inestabilidad en las explotaciones que no 
permita su viabilidad a largo plazo, ni tampoco iniciar estrategias 
de modernización por la incertidumbre que provoca la variabilidad 
de los ingresos percibidos en las explotaciones. 

Las explotaciones de alta especialización, en las que casi todos 
sus ingresos dependen de una sola producción agraria, son las 
más perjudicadas, según el PDR.

PALIAR LA CAÍDA DE INGRESOS

Por todo ello, es necesario articular un instrumento de 
estabilización de rentas en las explotaciones que indemnice a los 
agricultores y ganaderos por una severa caída en sus ingresos, 
centrada principalmente en las explotaciones que obtengan la 
mayoría de sus ingresos de un solo sector de producción y que 
hayan realizado mejoras para su sostenibilidad.

Dada la extensión de Castilla y León y su diversidad, esta 
incertidumbre no actúa de manera homogénea en toda la región, por 
lo que está previsto que se establezca una subdivisión geográfica 
de la misma, de acuerdo a criterios objetivos, para que las zonas 
establecidas sean las que se puedan acoger a esta medida.

A su vez, se prevé́ que los solicitantes de esta ayuda sean una 
mutua o mutuas ya constituidas para otros ramos de seguro y 
que pretendan cubrir los riesgos comprendidos en este ramo de 
seguro, por lo que estas mutuas, al ejercer su actividad en varios 
ramos de seguro, deberán tener el fondo mutual correspondiente 
al ramo para el que se exija mayor cuantía. 

En este sentido, en la normativa que regula esta medida dentro 
del PDR se establece también que en la correspondiente Orden de 
convocatoria para la selección de la mutua estarán los requisitos 
que deben cumplir las entidades interesadas y que se seleccionará 
finalmente la mutua en función de las condiciones que propongan 
las que lo soliciten.

El seguro de estabilización de rentas en las explotaciones agrarias 
contribuirá directamente en varias prioridades y áreas de enfoque 
del PDR de Castilla y León. 

Así, por ejemplo, la medida creará confianza en el sector y en la 
propia explotación favoreciendo que los productos que en ellas 
se obtienen aporten una mayor sostenibilidad económica, dando 
como resultado explotaciones más rentables, reestructuradas y 
modernizadas.

POTENCIAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES

Además, contribuirá potencialmente a mejorar la viabilidad de las 
explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de 
agricultura en todas las regiones, y a promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible (Prioridad 
2 del PDR).

Dentro de esta Prioridad, el seguro de rentas mejorará los 
resultados económicos de todas las explotaciones y facilitará 
la restructuración y modernización de las mismas. Así, según 
se publica en el PDR, una explotación que tiene asegurada su 
rentabilidad y viabilidad económica arriesga, e invierte más en la 
modernización de sus explotaciones, haciendo que sus productos 
tengan una posición más fuerte en el mercado.

Finalmente, la medida de poner en marcha un seguro para las 
explotaciones también contribuye indirectamente al objetivo 
transversal de innovación previsto en el PDR. 

Concretamente, se estima que las explotaciones, al tener 
la seguridad de que su rentabilidad no se verá disminuida 
de forma drástica, pueden afrontar planes de inversión e 
innovación en sus instalaciones, mejorando así su rentabilidad 
y sostenibilidad.
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SE VENDEN
MÁQUINA SACAR PATATAS 1 SURCO, ROTOVATOR 4 

SURCOS, SEMBRADORA PATATAS 4 SURCOS,
MADIM 82 CON BUSCA

EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS Y TRINEOS
TELÉFONO: 625 389957

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDE
CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA HALCÓN

CON RASTRA DE PÚAS
TELÉFONO: 666 660101

FOMBELLIDA (Valladolid)

SE VENDEN
DESPALILLADORA/ESTRUJADORA

TELÉFONO: 606 677972
PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID)

SE VENDEN
TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA REMOLACHA 

MADIN 3000, MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 800 l,
60 TRINEOS CON GOMAS Y 2 TUBOS

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

SE VENDEN
2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS 
TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714
SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA

(Segovia)

SE VENDEN
2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.

SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV
 CON MOTOR PERKINS SEMINUEVO

TELÉFONO: 983 590909
SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN
MOTOR DE RIEGO PERKINS 55 cv,

REMOLQUE DE 10.000 kg BASCULANTE,
BOMBA DE RIEGO MARCA HUMET

CON CARRETILLA,
4 RECIPIENTES DE PLÁSTICO 
PARA FERMENTACIÓN 500 litros

TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966
BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)
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El pintor Carlos Adeva, natural de Toro (Zamora) fue el 
ganador de la decimosexta edición del Certamen de 
Pintura ACOR, con su obra “DESaTINO”. . 

Al certamen de este año se presentaron 91 obras de pintores 
nacidos o residentes en Castilla y León, de las cuales 19 fueron 
seleccionadas, como todos los años, por un jurado de expertos 
en arte para su posterior exhibición en la Sala Municipal de 
Exposiciones del Teatro Calderón de Valladolid.

En este sentido, el jurado de esta decimosexta edición estuvo 
formado por José Manuel Ciria (británico de padres españoles 
y figura central en el panorama de la pintura de las tres últimas 
décadas) y Adolfo Barnatán, escultor nacido en París aunque 
residente en España desde hace 35 años y con una dilatada 
carrera profesional en el mundo del arte. 

Junto a ellos, un año más también formó parte del jurado 
Francisco de la Plaza, catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Valladolid.

El ganador de esta edición, que recibió un premio de 6.000 euros 
por su obra, es un pintor de reconocido prestigio que ha cumplido 
ya 25 años en la profesión. Tras conocer que había ganado el 
certamen, Carlos Adeva aseguró que había preparado a conciencia 
su participación en el mismo y que el premio ACOR es para él una 
recompensa a todos sus años como pintor profesional. 

Como explicó el propio Adeva, el cuadro ganador está cargado 
de simbolismo ya que es la representación de una leyenda 
oriental según la cual las personas destinadas a conocerse 
tienen un hilo rojo que siempre permanece atado entre ellas, a 
pesar del tiempo y la distancia.

MENCIONES ESPECIALES

Además de al zamorano Carlos Adeva, el jurado de esta XVI 
edición también reconoció con una mención especial los 
trabajos presentados por dos pintores burgaleses:  Beatriz 
Marcos Garrido (que presentó a concurso la obra “Folclore”) y 
Juan A. Martín Oña (autor del cuadro “Padre”). 

A este respecto, tanto la obra premiada como el resto de las 
19 seleccionadas se han podido contemplar en la Sala de 
Exposiciones del Teatro Calderón de Valladolid entre los días 
16 de diciembre y 7 de enero de 2016.

Como todos los años, el Consejo Rector de ACOR agradeció 
al prestigioso jurado la labor realizada y a todos los artistas 
su participación en el concurso. Para ACOR, estos pintores 
son el fiel reflejo de la inquietud artística que aflora en 
nuestra Comunidad. 

El zamorano Carlos Adeva gana la
XVI Edición del Certamen de Pintura ACOR

El jurado y el Presidente de ACOR, Carlos Rico, posan con la obra 
ganadora.
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En el sorteo, que se llevó a cabo ante notario el pasado 
25 de noviembre, resultaron premiados Dª. María Begoña 
Hernández Rodríguez, de la localidad abulense de 

Magazos (coche Fiat Panda por cortesía de Banco Popular); D. 
Alfonso Sánchez Montoya, de la localidad palentina de Soto de 
Cerrato  (viaje a Fuerteventura, cortesía de Viajes Halcón); Dª 
María Visitación González Jiménez, de Valladolid (ordenador 
HP, cortesía de Fertifluid); D. José A. Ortega de Diego, de la 

localidad burgalesa de Castrillo de la Vega (Televisor Led 
Panasonic, cortesía de Cajamar); D. Carlos S. Herguedas Arribas 
de Cogeces del Monte (reloj de acero Longines por cortesía de 
Tremiño Joyeros) y Dª Carmen Rita Hernández García (crucero 
para dos personas por el Mediterráneo, cortesía de Mapfre).

ACOR quiere felicitar a todos los ganadores y agradecer a 
Banco Popular, Cajamar, Mapfre, Viajes Halcón, Tremiño 
joyeros y Fertifluid su colaboración como patrocinadores.

ACOR hace entrega de
los premios del sorteo anual



Los regalos ofrecidos por los colaboradores de ACOR también se han concedido
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(Valladolid)

Localización. Peñafiel es una villa de Valladolid, ubicada a 56 
km de la capital en dirección este, en la carretera N-122, junto a 
los ríos Duratón y Duero. Incluye en su término municipal a las 
localidades de Aldeayuso, Mélida y Padilla de Duero.

Población. El municipio, que tiene una superficie de 76,11 
km²,8 cuenta según el padrón municipal de 2014 del INE, con 
5.428 habitantes y una densidad de 71,32 hab./km².

Monumentos. La arquitectura de Peñafiel se engloba en tres 
núcleos fundamentales: militar, civil y de carácter religioso. 
Respecto a los monumentos militares, el más conocido es el 
castillo que está considerado como una de las fortificaciones 
más bellas del medievo español y  un representante único de 
los castillos sobre roca. El castillo, restaurado en sucesivas 
fases a lo largo del último siglo, es en la actualidad la sede 
del Museo Provincial del Vino de Valladolid y recibe más de 
140.000 visitas al año.

De la arquitectura civil destaca la Torre del Reloj, construida en 
piedra, que se yergue todavía sobre el barrio más antiguo de la 
Villa de Peñafiel y que formó parte de la antigua Iglesia de San 
Esteban. Destaca, además, la plaza medieval del Coso, que se 
utiliza para distintos festejos y celebraciones que hay en la villa. 

Finalmente, las edificaciones religiosas son las más numerosas. 
En Peñafiel se conservan dos iglesias (una de ellas destinada a 
albergar el museo comarcal de arte sacro), así como también dos 
edificaciones de origen monástico: el convento de Santa Clara 

(que hoy es complejo hotelero) y el convento de San Pablo, una 
construcción gótico-mudéjar que ordenó construir el infante Don 
Juan Manuel en 1324. Asimismo, a las afueras se encuentran la 
ermita del Cristo del Humilladero y en el lado opuesto del pueblo, 
la ermita de San Roque del Valdobar. 

Además, Peñafiel tiene un hermoso puente de piedra sobre el 
río Duratón, y conserva varias casas solariegas con escudos de 
armas. En el centro del pueblo está el jardín de La Judería, un 
lugar de esparcimiento tradicional junto a la orilla del río.

Fiestas. Las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque se celebran 
anualmente del 13 al 18 de agosto y están declaradas de Interés 
Turístico Regional desde 1997. En ellas destacan sin duda alguna 
los encierros (considerados entre los más antiguos de España), 
las capeas con dos toros en la plaza del Coso y el tradicional 
“Chúndara”, que es un pasacalles previo a las corridas de toros 
en el que los danzantes son regados con agua que cae desde 
ventanas y balcones. 

Además de las fiestas de agosto, en Peñafiel es muy  recomendable 
la Semana Santa por sus pasos y sus cofrades. El Domingo de 
Resurrección se celebra en la plaza del Coso la Bajada del Ángel, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional el 30 de junio de 
2011. Asimismo, la villa cuenta también con varias celebraciones 
en torno al mundo del vino, que vienen a sustituir a las antiguas 
ferias de ganado y maquinaria agrícola. 

De izquierda a derecha, D. José Luis Redondo Arranz, D. Alejandro 
Lázaro Redondo, D. Lauro Núñez Mínguez y D. Cayo Gil Lázaro, 
posan con el castillo al fondo.
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Historia. El origen de Peñafiel hay que buscarlo en los 
asentamientos de los vacceos anteriores a la romanización de 
la Península, pero es durante la  reconquista cuando en estas 
tierras se asienta un núcleo de población al pie del cerro que 
domina el castillo. 

Oficialmente, la villa fue fundada en 1013 y desde siempre albergó 
un gran número de edificios civiles, y especialmente, religiosos: 
llegó a contar con 18 Iglesias, 3 conventos y 6 ermitas.

La llegada del ferrocarril convirtió a Peñafiel en el centro comercial 
del territorio del que formaban parte no solo los municipios de 
su comarca natural, sino también de otras comarcas vecinas. 
Lamentablemente, el ferrocarril dejó de funcionar a mediados 
de la segunda mitad del siglo XX y la economía local se vio 
muy perjudicada.

Servicios. Con el cierre y posterior desaparición de la azucarera, 
la actividad económica principal de Peñafiel es la vitivinicultura. 
Son numerosas las bodegas que se asientan en este municipio, 
que está considerado el corazón de la Denominación de Origen 
Protegida Ribera del Duero. Muchas de estas bodegas son de 
nueva construcción, pero otras como Protos llevan muchas 
décadas en funcionamiento. En las afueras del pueblo está también 
una bodega que pertenece al grupo cooperativo COCOPE. 

Además de las bodegas, en Peñafiel hay también una quesería (que 
fabrica entre otros el queso “Flor de Esgueva”) y una fábrica de la 
firma Santiveri. Asimismo, es de destacar una empresa familiar 
dedicada a la fabricación de muebles de maderas nobles (Chambalo).

El comercio sigue siendo una parte fundamental de la actividad 
económica de la villa. Los jueves se celebra un tradicional 
mercadillo al que acuden gentes de toda la comarca. También hay 
varias empresas constructoras y talleres mecánicos. 

En cuanto a otros servicios, Peñafiel cuenta con varios colegios, un 
instituto y un centro de formación profesional, así como también 
un ambulatorio y un cuartel de la guardia civil.

Actividad agraria. Nos reunimos con los Socios D. José Luis 
Redondo Arranz, D. Alejandro Lázaro Redondo, D. Lauro Núñez 
Mínguez y D. Cayo Gil Lázaro (vecino de Mélida). Todos conocen muy 
bien Peñafiel y su comarca y nos hablan de lo bien que se vive en ella. 

Las hectáreas de labranza rondan las 3.000 hectáreas, que se 
destinan principalmente al viñedo, los cereales, la remolacha, la 
patata y el girasol. Con la nueva PAC se han empezado a cultivar 
guisantes y también en la comarca hay muchas hectáreas de plantas 
aromáticas (lavanda), que han tenido unos años complicados por 
los bajos precios, pero que ahora se están recuperando como 
cultivo alternativo.

La patata (variedad monalisa) y la remolacha se cultivan en regadío, 
mientras producción de cereal destaca en secano, con una media 
de 3.500 kilos por hectárea.

Comentan durante el encuentro que, “la remolacha resulta muy 
cómoda de trabajar actualmente gracias a los últimos avances 
técnicos” y que se han conseguido unas medias de entorno a las 
120-130 toneladas, con una riqueza de 17,8 durante la campaña de 
este año.

El sistema de riego es por cobertura y el agua se recoge del embalse 
de la localidad, aún por amortizar y por el que se pagan unos 300€ 
por hectárea. Por su parte, el Socio D. Cayo Gil, riega en Mélida 
por perforación de hasta 350 metros. En todos los casos, el gasto 
es muy elevado para las explotaciones. 

En cuanto a sus inquietudes sobre la agricultura, los Socios lamentan 
que se priorice el medio ambiente por encima de la agricultura, así 
como también el alto nivel de burocratización de la actividad. Pero, 
en general, son optimistas sobre el futuro del campo.

Los Socios paseando al lado de la Torre del Reloj.

Nuestros Socios junto al Belén instalado en la plaza Mayor de Peñafiel.
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Sólo se echa de menos aquello que no se tiene, 
especialmente si se trata de la salud. Paco de 
Dios no había estado nunca enfermo, ni siquiera 

cuando era niño en la penosa España rural de finales de 
los años 60 del pasado siglo XX.

De constitución atlética, pelo canoso y nariz 
prominente, la característica física que más llamaba 
la atención de Paco eran sus manos, grandes y 
encallecidas por el paso del tiempo, que movía 
ampulosamente cuando hablaba y que en sus años 
mozos le habían hecho ser uno de los mejores 
jugadores de pelota que tenía el pueblo. 

Era noviembre, pero ese año el veranillo de San Martín se 
había prolongado durante algunas semanas, confirmando 
que el cambio climático era ya más que evidente. La 
campaña de remolacha empezó también antes de lo habitual y, 
sin lluvias ni hielos que la frenasen, avanzaba a muy buen ritmo. 
Tanto era así que para San Andrés, Paco llevaba ya recogida más 
de la mitad de la remolacha de la campaña y pensaba que si todo 
iba bien, en la Purísima habría terminado del todo. 

El primer día de diciembre el tiempo empezó a cambiar. El aire 
del norte, de la sierra de Madrid, como se decía en el pueblo, 
estuvo todo el día peinando los pinos y las temperaturas 
iniciaron un tímido descenso por la mañana, que se fue 
agudizando a medida que el sol se iba apagando. 

Después de cenar, como era su costumbre, Paco salió a la calle 
a mirar el cielo. No había ni una nube y las estrellas brillaban 
con fuerza como si de pronto se fueran a caer a la tierra. “Esta 
noche va a caer una buena helada” -pensó Paco mientras se 
metía de nuevo en casa-. 

La noche transcurrió sin sobresaltos y como de costumbre, Paco 
se levantó a las 7 pensando que ese día daría por finiquitada la 
campaña remolachera. Se vistió con cuidado en la habitación y 
sin despertar a Pura, su mujer, que dormía plácidamente, se fue 
a la cocina a prepararse un café. 

El patio de la casa de Paco y Pura estaba embaldosado con 
losas rojas que imitaban las antiguas baldosas de barro, pero 
al contrario que éstas, el nuevo pavimento era especialmente 

deslizante, sobre todo si se mojaba. Hacía mucho que no llovía 
en el pueblo, pero el brusco descenso de las temperaturas había 
generado escarcha y las baldosas rojas amanecieron cubiertas 
por una capa gris claro, como si de repente ellas también 
hubieran envejecido. 

Tras el desayuno, Paco salió al corral para coger el tractor de 
la portada con tan mala suerte que sus zapatillas de estar en 
casa se deslizaron sobre las baldosas rojas como si fuesen 
esquís y en un abrir y cerrar de ojos cayó de bruces al suelo 
cuan largo era y se encontró cara a cara con la fría baldosa 
cubierta de escarcha.

Los primeros minutos fueron dramáticos porque el golpe 
dejó a Paco sin aliento, en parte por el dolor y en parte por 
el inesperado accidente. Con sus grandes y poderosas manos 
apoyadas en el suelo, consiguió poco a poco incorporarse, a 
pesar de los fuertes dolores que empezaba a tener en la espalda 
y en el pecho.

El dolor en el costado era tan intenso que Paco tardó bastante 
tiempo en poder incorporarse totalmente. Por suerte, Pura a 
esa hora ya se había levantado y con el pijama todavía puesto 
empezaba a preparar el desayuno en la cocina. 

Acusando el frío que entraba desde el patio, salió de la cocina 
pensando que su marido se había dejado la puerta abierta 



La costilla de Paco
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cuando se topó con él, que estaba reclinado como si le acabaran 
de dar una paliza. 

-  ¿No te has ido todavía?-preguntó retóricamente. 

- ¿No me ves?- le respondió Paco lacónico, pues no quería 
dar muchas pistas de lo que había pasado-. 

- ¿Y es que te duele algo, que parece que tienes mala cara? 

- Como todos los días- sentenció. Me voy a ver si se ha 
levantado mi hermano. 

El hermano de Paco vivía a escasos metros de su casa y como 
él era también agricultor. Mientras caminaba con dificultad por 
el pueblo desierto a esas horas de la mañana, Paco pensaba que 
dentro de lo malo había sido él y no su mujer, el que se había 
resbalado en el patio porque ella era mucho más débil y tenía 
problemas de artrosis e incluso había sido operada de la columna. 

Luis, el hermano de Paco, ya se había levantado y en cuanto él 
le contó lo que había pasado,  decidió que lo más sensato era 
acudir al centro de salud para que los médicos de urgencias 
hicieran un primer diagnóstico sobre el golpe.

Subieron al coche, no sin dificultad porque a Paco le seguía 
doliendo mucho la espalda, y se dirigieron al centro médico 
donde en seguida le hicieron una radiografía que confirmó lo 
que Paco se temía: tenía una fisura en la costilla. 

La fractura de costilla no lleva a nadie al cementerio, pero sí es 
muy dolorosa. Cada vez que se respira, cada vez que se tose o 
simplemente con moverse, el enfermo ve las estrellas incluso 
aunque sea de día. 

Los médicos le recomendaron que se aplicara compresas de hielo 
en la zona, que tomara calmantes para el dolor y que no trabajara, al 
menos en unas cuantas semanas. Esa última recomendación fue la 
que peor sentó a Paco, que estuvo todo el camino de vuelta, desde 
el centro de salud al pueblo, lamentándose por su mala suerte. 

- Ahora que ya tenía casi toda la remolacha recogida, se dolía 
a voz en grito. ¡Si me hubiera dejado cuatro días más, luego 
no me había importado estar un mes sin hacer nada!

El hermano, que era mucho más estoico que él, le miraba con el 
rabillo del ojo sin decir nada, mientras conducía lentamente por 
la carretera helada que llevaba al pueblo. 

- ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Quién terminará de sacar la 
remolacha si todos estáis en plena campaña? Lo tendré que 
dejar para el final.. Y a ver  cómo viene el mes de diciembre; 
lo mismo se pone a llover y no para….Y la remolacha en 
la tierra. A ver a quién encuentro yo ahora que me venga a 
echar dos días de trabajo…

Aunque Paco no dejaba de quejarse y despotricar sobre su mala 
suerte, su hermano no respondía y solo le miraba como se mira 
a quién no tiene razón. Por fin los dos llegaron al pueblo y 
estacionaron el coche frente a la casa de Paco y Pura. Luis salió 
del coche muy tranquilo y se encendió un puro pequeño, que 
era su debilidad, mientras su hermano bajaba del coche, no sin 
mucha dificultad. 

- ¿Por qué te preocupa tanto quién va a terminar de sacar la 
remolacha?- le preguntó de pronto Luis a su hermano-. ¿No 
ves lo que tienes en casa?   

En ese momento, Pura salió a la calle al ver que ellos no 
entraban. Era menuda y tenía muchos problemas de huesos, 
pero también era enérgica, valiente, decidida y luchadora. Había 
sido la mayor de tres hermanos y le había tocado trabajar en 
casa y en el campo desde muy joven, pues además era de las 
pocas mujeres de su generación que había aprendido a llevar 
un tractor.

- Pero, ¿qué os han dicho? ¿Qué es lo que tienes? -preguntó 
angustiada mientras se apartaba para dejar a su marido el 
paso libre para entrar en la casa-. 

Paco no dijo nada; solo miró a su mujer de arriba abajo y 
se tocó las costillas, justo donde más le dolía. Entonces 
comprendió de pronto el significado de la parábola bíblica en 
la que se explica que Dios creó a la mujer con el barro extraído 
de una costilla del hombre, a su imagen y semejanza, con las 
mismas virtudes y los mismos defectos, y, por supuesto, con 
las mismas capacidades.
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