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Carta del Director

“Más, mucho más“

N

o sé si tendremos todos la
misma sensación, pero a mí me parece
que durante las últimas semanas están
incrementándose todo tipo de noticias
referentes a la actividad pública a un
ritmo vertiginoso. Quizás sea el afán de
“parecer” que hacemos algo (ese
deporte que tanto nos gusta a los
humanos), y que junto al “honor” de ser
el anfitrión, nos haga correr de la cocina
al salón y del salón al recibidor para abrir la puerta
a tus invitados sin haber preparado la cena, con la
mesa sin poner y los niños todavía duchándose.
Poco antes de que acabase el año 2009, los
medios de comunicación publicaban que más de la
mitad de los españoles desconocían que durante
los primeros seis meses del año 2010 España va a
tener un intenso trabajo al frente de la presidencia
rotatoria de la UE. Un porcentaje parecido opinaban
que les interesa poco o nada las noticias que nos
llegan desde Bruselas y casi el 70% piensa que no
está informado de los acontecimientos comunitarios que rigen nuestras vidas desde 1986.
Llegué a mirar la fecha de los diarios por si era una
broma propia del día de Los Santos Inocentes…..
Estos datos deberían hacer pensar mucho a los
políticos y mandatorios de los 27 Estados
miembros. Estos datos son reflejo de la triste
forma de contemplar ese maremágnum en lo que
se ha desvirtuado el multi-transformado Tratado
de Roma y el ánimo poco satisfecho de los casi
500 millones de personas que vivimos en la UE.
Es inconcebible que hoy en día cualquiera de
nosotros compremos un coche y no vayamos
antes varias veces al concesionario, miremos y
remiremos por abajo, por arriba y por dentro el
vehículo, pidamos una copia del manual de
instrucciones y llevemos la familia para que nos
den su opinión, y todo ello ¡para decidir si lo
compramos o no! Serios nos ponemos también
–seas o no aficionado– cuando se trata de saber
cómo va el partido de fútbol, que al día siguiente
abrirá los informativos e inundará las portadas de
los periódicos (que por la tarde sólo servirán para
envolver pescado, dice el clásico).
Sin embargo, nuestro interés es escaso (e incluso
nulo) si de temas comunitarios se trata. Bien es cierto
que no lo ponen muy fácil. Un ejemplo lo tenemos en
la vasta, prolija y confusa reglamentación comunitaria
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que los agricultores y ganaderos comunitarios
debemos tener presente cada año, cada campaña,
cada temporada. Los datos menores (que no por ello
menos importantes) respecto a fechas, modelos,…
son siempre brindados por entidades colaboradoras
de nuestra actividad agropecuaria (organizaciones,
cajas, y bancos principalmente). Sin embargo, saber
con exactitud qué reglamento leer para saber cómo se
han adoptado tal o cual norma (por cierto, de obligado
cumplimiento) eso, eso…. ya es otra cosa. No, no nos
ponen muy fácil.
No se puede modificar un reglamento por otras siete
normas diferentes. No hay textos consolidados, y en los
pocos casos que lo hay no son oficiales. Internet y las
WEBs de instituciones oficiales, … y otros instrumentos
(que hasta hace bien poco solo eran ciencia ficción) son
menos valiosos que esos diarios gratuitos y siguen
siendo ciencia ficción, pero esta vez con un gasto
importante. Es fácilmente demostrable que la información a la que accedemos on-line en numerosísimos
casos está muy desfasada (menos mal que si te das
cuenta que está desfasada, es que ya lo conoces) lo que
nos sitúa en una gran inseguridad jurídica.
Debemos ser conscientes de la soberanía que
–en la práctica– hemos cedido cada miembro de la
UE a las diferentes instituciones que la componen:
el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión
Europea, El Tribunal de Justicia, el de Cuentas, el
Defensor del Pueblo, el Banco Central Europeo, el
Comité Económico y Social, el de las Regiones, …,
Podríamos dedicar varias páginas hasta englobar a
todos los organismos que directamente legislan
cuestiones que nos afectan día a día o que colegisla con
los Estados en la práctica totalidad de las materias, sin
que sea posible normas nacionales divergentes, a
riesgo de ser denunciado por incumplimiento del
Derecho comunitario, condenado, obligado a su
cumplimiento, y –en su caso– a sanciones pecuniarias.
Presidir el semestre europeo es una gran
responsabilidad, que –desde mi punto de vista–
debe ser coherente con los intereses nacionales.
Pedimos que las cosas no parezcan, sino que se
hagan (bien) y que los ciudadanos sepamos más.
Presidente, estrene su vara de mando con
acierto.
M.ª José Suero Suñe
Pág. 3 / ACOR

N.º 125.qxd:N.º 112.qxd

3/2/10

11:29

Página 5

rial l
editoito
ria

rial l
editoito
ria

ed torial
edi

ed torial
edi

Editorial

ESPAÑA INAUGURA LA
UNION EUROPEA DEL SIGLO XXI
D

esde el 1 de enero, España asume la Presidencia
de la Unión Europea durante el primer semestre de
2010, que –por primera vez– se enmarca en un trío de
presidencias (junto a Bélgica y Hungría). Esta es la
cuarta vez que España asume la representación de la
UE (después de las de 1989, 1995 y 2002) y
tardaremos –por lo menos– otros catorce años en
volver a sentarnos en este “pseudo–magno” sillón.

KILOMETRO CERO
Iniciada oficialmente tras las 12 campanadas de fin
de año, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, emprendió el camino con el
encuentro entre las otras dos caras más visibles de la
UE: el presidente del Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy y el presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durão Barroso, el 8 de enero.
A finales del año pasado los líderes de la UE
encontraron la figura del presidente permanente de la
UE, el ex primer ministro belga, Rompuy, quien
durante dos años y medio (con una sola posibilidad de
repetir en el cargo por otro periodo igual) representará
y dará continuidad y estabilidad a todas las
instituciones comunitarias. Este desconocido fuera de
las fronteras de su país, tiene la fama de ser discreto,
negociador y católico (lo que puede dificultar la
entrada de Turquía en la UE), pero lo 27 firmaron antes
de su elección un reglamento que encorseta sus
poderes (evitando así que pudiese hacer sombra a los
todopoderosos actores comunitarios).
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (el 1 de
diciembre de 2009) restará peso institucional al papel
de España. Por primera vez se dota al Consejo Europeo
(reunión periódica de primeros ministros) de un
presidente estable (Rompuy) y se unifica la política
exterior de la UE en una figura de “Alto Representante”.
Tendrán que hacer malabarismos para hacer
compatibles las funciones del nuevo Presidente del
Consejo y la del Presidente rotatorio, y ya han
manifestado que será el ex ministro belga el que
presida, mientras que el anfitrión rotatorio hará de
N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

número dos. Ya hay muchos ciudadanos que piensan
que la presidencia de turno pierde sentido y piden que
se acabe con ella. De cualquier modo, sí hay consenso
en que la Presidencia española será una presidencia de
transición entre el Tratado de Niza y el de Lisboa

LISTA DE FIGURAS
PARA LA NUEVA COMISIÓN
Mientras se cerraba la elaboración de esta Revista,
los designados (no nombrados) Comisarios por
Barroso pasarán el examen del Parlamento Europeo
que evaluará la idoneidad de los 27 candidatos (uno
por cada Estado miembro) para ostentar sus puestos
hasta el 31 de octubre de 2014, y en el que tendrán que
defenderse de la supuesta falta de experiencia de
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serán llevados por el liberal belga Karel de
Gucht.

EL CARÁCTER INTEGRACIONISTA
DE LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA

alguno de ellos para los asuntos que se le han
encomendado (e, incluso, dar cuenta de su pasado).
Barroso, por su parte, está seguro de haber elegido
con cuidado para que no vuelva a pasar como hace
cinco años (cambio de algunas propuestas para que
no fuese suspendida toda la Comisión). En el listado
destacan además de la superministra de Exteriores de
la UE, la británica Catherine Ashton (quien ha
mostrado su debilidad en algunas cuestiones de
política exterior de la UE), el candidato a Comisario
Competencia (una de las carteras más influyente) que
puede ser asumida por Joaquín Almunia, lo que ha
originado comentarios de respeto a España por el
aumento de su capacidad en la toma de decisiones
relevantes en la UE.
La Cartera de Asuntos Económicos
con el delicado objetivo de vigilar el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad,
entre otras cuestiones, será
representada por el finlandés Olli Rehn.
Los franceses no podían quedarse sin
un departamento importante y han
logrado proponer al ex ministro de
agricultura francés, Michel Barnier,
como Comisario de Mercado Interior
(libre circulación de bienes y servicios,
con especial dedicación a los servicios
financieros). Además, el alemán
conservador Günther Oettinger será el
titular de la cartera de Energía, y los
asuntos sobre libre comercio y
representación de la UE ante la OMC
Pág. 6 / ACOR

Nuestros máximos representantes
españoles han declarado en numerosas
ocasiones que las prioridades de esta
presidencia serán la puesta en marcha del
Tratado de Lisboa después de su
dificultosa entrada en vigor, la adopción de
un modelo de política energética
comunitaria, la igualdad entre la
ciudadanía y el impulso de la UE como
agente global. Y así lo han ido
manifestando las cuatro fuerzas políticas
(PSOE, PP, CiU y PNV) quienes, aparcando
sus diferencias, firmaron en el Congreso de los
Diputados una proposición no de ley que marcará la
agenda europea de los próximos seis meses y,
posteriormente, han sido nuestros ministros quienes
lo han defendido ante el Parlamento Europeo.
Pero el verdadero tema estrella será –sin lugar a
dudas– la recuperación económica. Los ministros de
empleo y Seguridad Social de los Veintisiete Estados
miembros quieren coordinarse entre sí de manera
más efectiva, y lograr que cualquier política europea
que se impulse tenga en cuenta el impacto sobre el
empleo, lo que absorberá buena parte de los esfuerzos
de todos los gobiernos de los Estados miembros. La
presidencia promoverá que la UE responda mejor a
grandes retos como las nuevas fuentes de energía, el
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cambio climático,… enfocado a su crecimiento
económico.

EL CAMPO: UN SECTOR
ESTRATÉGICO PARA LA UE
La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, ha afirmado que la
Presidencia española de la UE ha asumido el reto de
convertir la agricultura y la alimentación en un sector
estratégico para la UE.
Todos los sectores del campo español han pedido
al Gobierno que aproveche la voz de la Presidencia
europea y habilite el camino para propiciar el
establecimiento de medidas que incentiven la
actividad agraria comunitaria. “Sembrar para cultivar
pérdidas” ha sido un reproche constante de todos
ciudadanos que vivimos de la agricultura y de la
ganadería. La arraigada crisis de nuestro sector ha
sido originada por el encarecimiento medio de los
costes de producción de un 36%, la caída del
consumo en un 10%, provocando una reducción de la
renta agraria del 5,5 %. Todas estas circunstancias
han llevado a elevar el endeudamiento agrario hasta
los 23.500 millones de euros en 2009.
La Ministra Espinosa ha planteado, como objetivo
principal, aprovechar estos seis meses para fomentar
la competitividad de la agricultura y de la industria
agroalimentaria comunitaria, y mantener los
mecanismos que ofrece la PAC más allá del año 2013
como instrumento necesario para ayudar a superar la
crítica situación que vive el sector desde hace años.
Asimismo, y tal y como informamos en el número
anterior de esta Revista, durante el mes de marzo
tiene previsto celebrar una Conferencia internacional
sobre gestión de riesgos y seguros agrarios que vaya
más allá de un atractivo panel de charlas, sino que
suponga un verdadero punto de partida para la toma
de decisiones al respecto.
España asume la Presidencia de la UE los primeros
seis meses del año declarado “Año Internacional de la
Biodiversidad”, lo que facilitará todas las políticas con
iniciativas medioambientales. El Consejo y la
Comisión han dado el respaldo de la Unión Europea y
de sus 27 Estados Miembros al Acuerdo de
Copenhague y la voluntad de avanzar en materias tan
sensibles como es la protección del clima. Se han
comprometido a reducir las emisiones globales de
gases de efecto invernadero en un 30% (el 20% ya es
N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

una realidad en la UE para el año 2020) si otros países
industrializados y en desarrollo contribuyen de forma
comparable.
Muchas cosas por hacer en tan sólo seis meses,
pero nunca es tarde y debemos aprovechar la ocasión
para iniciar –en este caso– un trabajo que no necesita
ser aparente, sino ser eficiente. Es un buen momento
para ello.

DESIGNADO COMISARIO DE AGRICULTURA

DACIAN CIOLOS

El presidente de la Comisión Europea Durao
Barroso, ha escogido como comisario de
Agricultura al rumano Dacian Ciolos, candidatura
apadrinada por Francia
Dicen por los pasillos de Bruselas que
Rumanía (Estado miembro desde 2007) no ha
sido un buen ejemplo como receptor de las
ayudas agrícolas ni ha completado su integración
en la PAC, pero entre los postulantes a comisarios
es el único que tiene experiencia en agricultura,
importante observación si se tiene en cuenta que
es una de las áreas de más importancia de la UE,
que gestiona casi 60.000 millones de euros
anuales. Ciolos, ingeniero agrónomo de 40 años,
será si lo aprueba el Parlamento uno de los
comisarios más jóvenes y el primer responsable
de Agricultura procedente de un país del Este, de
Rumanía. Estudió y trabajó durante años en
Francia en proyectos relacionados con el medio
rural. Fue economista en la dirección de
Agricultura para acomodar la PAC en los países
candidatos de la UE.
Conocido el apoyo de Francia cabe pensar que
–si se confirma como comisario– Ciolos se
acerque a los países de agricultura mediterránea
con ideas similares sobre el mantenimiento de la
PAC en un futuro no muy lejano, y sobre la que ya
planean serias amenazas.
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ASEGURANDO NUESTRO
PORVENIR COOPERATIVO
Un total de 5.380 Socios asistieron, el pasado 4 de diciembre en el polideportivo Huerta del Rey, a la celebración
de nuestra Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2008/09.
Esta Asamblea ha sido el colofón a un total de 12 reuniones informativas mantenidas con los cooperativistas a
lo largo de los meses de octubre y noviembre, que vienen siendo práctica habitual por parte del actual Presidente
y el Consejo Rector, y que ya sirvieron para explicar
detalladamente, y de una manera más cercana a la
enorme masa social de la Cooperativa, aspectos tan
importantes como:
– La situación del mercado del azúcar y del sector
remolachero tanto a nivel mundial, como
comunitario y nacional.
– El balance final del proceso de reestructuración
azucarera, tanto en la propia Cooperativa como
en España y en la UE.
– Los detalles económicos del ejercicio cerrado el
30 de junio y de la campaña 2008/09, así como
un avance de la campaña remolachera en curso.
– Otros asuntos relacionados con la economía y la marcha de ACOR, como los acuerdos cerrados a lo largo
de este año con la Cooperativa francesa TEREOS para el refino de azúcar bruto en nuestras instalaciones de
Olmedo (una vez que termine cada año la correspondiente campaña de molturación de remolacha) y la
comercialización en común del azúcar de ambas cooperativas en la Península Ibérica.
Resumimos a continuación el desarrollo de la Asamblea que, tras los aspectos formales, comenzó con el habitual
informe anual del ejercicio económico 2008/09.

UNA CAMPAÑA PARA OLVIDAR
El Presidente comentó que durante la
campaña 2008/09, una de las más largas
y atípicas de la historia, la Cooperativa
recibió un total de 835.055 t de
remolacha, a partir de la cual se obtuvo
una producción de azúcar blanco de
128.298 t, que junto con el reporte de la
campaña anterior de 5 t, hacen un total
de 128.303 t de producción efectiva de
azúcar. De esta cantidad, ACOR
comercializó 120.000 t de su producción
en el mercado nacional y reportó a la
campaña siguiente las restantes 8.303 t
de azúcar.
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D. J. Carlos informó que en el Ejercicio 2008/09, los beneficios antes de impuestos fueron de 1,72 millones de
€ y señaló que las adversas condiciones climatológicas, junto con la incertidumbre y dudas ocasionadas por el
proceso de reestructuración en los productores, arrastraron a la Cooperativa a mantener en su fábrica un bajísimo
e irregular ritmo de molturación de 8.030 t/día, que ha penalizado y marcado gran parte del desarrollo económico
de todo el ejercicio.
El Presidente repaso ante la Asamblea algunos otros aspectos que han influido en la caída de los resultados
obtenidos respecto a la campaña pasada:
• la excesiva duración de la campaña.
• la disminución del volumen de ventas por motivo de la reducción de cuota.
• el deterioro del precio de venta (11€/t en el azúcar –101 €/t en las últimas cinco campañas– y 15 €/t en la
pulpa).
• el incremento del gasto energético por tonelada de remolacha molida.
• el pago a la UE, por tercer año consecutivo, de la cotización a la Reestructuración Azucarera 13,596 M€ al
Fondo de Reestructuración y 1,440 M€ a la cotización a la producción (D. J. Carlos especificó que la suma
desembolsada por ACOR ha ascendido a más de 64,3 M€ en los tres años de reestructuración).
• el sobreprecio que ACOR ha tenido que pagar a sus Socios en esas tres mismas campañas para incentivar
este cultivo y paliar los efectos de la disminución del precio percibido, que ascendió a otros 16 M€.
• el adelanto de la prima de compromiso que ha supuesto distribuir entre los Socios durante la campaña casi
2,4 M€. El Presidente recalcó que esta prima permitió obtener al Socio un precio mínimo por tonelada de
remolacha en ACOR de 43,21 €/t de remolacha.
• la mejora de la compensación por portes establecida en el A.M.I. de ACOR.
• la subida del 0,7% en los gastos de personal (debido al personal eventual por la gran duración de la campaña)
y del 1% en los gastos de amortización (debido a la planta solar).
D.J. Carlos comentó que la fábrica de biodiésel empezó a producir en pruebas el 15 de enero de 2009, por lo
que la Sección Biodiésel no ha tenido una incidencia muy significativa en los estados financieros de la Cooperativa
durante el ejercicio 2008/09. Detalló que se han producido biodiésel, glicerina, aceites y harinas de colza y girasol,
cuyas ventas (descontando los gastos
correspondientes de aprovisionamiento, explotación y
mantenimiento) han dado como resultado una cifra de
negocios o total de ingresos negativa de poco mas de
59.000 €.

APLICACIÓN SOCIAL DE FONDOS
El Presidente explicó las distintas actividades que se
desarrollan con cargo al Servicio Agronómico y de
Cultivos, destacando su participación en el Plan para la
Mejora de la Competitividad de la Remolacha en la
Cooperativa ACOR 2009/10-2013/14, aprobado por la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y
León, el día 6 de octubre de 2009.
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D. J. Carlos destacó que los Fondos Voluntarios son lo que han permitido abonar la prima de cumplimiento y
entrega del ejercicio 2008/09 para toda la remolacha entregada, la cual percibió una prima de 2,5 €/t (suponiendo
una aportación a los socios de más de 2,506 M€), a la que se añadió la aportación con cargo al importe percibido
por la reestructuración de 9,03 €/t remolacha (otros 8,594 M€ para los socios). Recalcó que la suma de estas
partidas supone que los Socios hayan percibido una cantidad global de más de 11,1 millones de euros por encima
del precio más la ayuda oficial de esta campaña y que, cada tonelada de remolacha entregada en ACOR, haya
obtenido este ejercicio 43,22 €/t (sin considerar portes). Es decir, 11,89 €/t sobre el precio medio oficial de la
campaña (incluyendo el importe del pago adicional por aplicación del art.69).
El Presidente también recordó que dentro de estos Fondos Voluntarios se encuentra la reserva para contingencias
fiscales, en previsión de que la Cooperativa tenga finalmente que hacer frente al pago de los 34,5 millones de € del
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. Señaló los gastos de más de 2,5 millones de
euros que el recurso de dicha acta ha causado hasta el momento a la Cooperativa, y el cual –si es necesario– se
llevará hasta las más altas instancias jurídicas internacionales.

BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN
El Presidente de ACOR comentó la situación del sector en la UE tras la reforma de la OCM del azúcar en noviembre
de 2006 y una vez terminado el proceso de reestructuración, destacando que el mercado azucarero es un puro
desconcierto, en el que incluso los remolacheros franceses y alemanes atraviesan serias dificultades de viabilidad,
y donde la UE en la campaña 2008/2009 se ha transformado en el mayor importador de azúcar del mundo según
datos provisionales, después de haber sido durante muchos años el segundo mayor exportador. Enumeró las
dramáticas cifras que la reforma del azúcar ha supuesto: un coste de más de 4.225 millones de euros al propio
sector productor, el abandono de 5,23 Mt de cuota de azúcar, el cierre de 77 azucareras, la pérdida de 25.000
empleos directos y 100.000 indirectos, el abandono de la remolacha por parte de 140.000 productores comunitarios
en 700.000 hectáreas de cultivo.
Otra consecuencia directa de la reestructuración, explicó D. J. Carlos, ha sido la gran concentración de la oferta
azucarera, dónde sólo Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido, representan en conjunto más del 65% de la cuota
total de la UE. También explicó que la escasez de
suministro y el crecimiento de la demanda han
provocado que los precios internacionales del azúcar
sin refinar se hayan situado en los niveles más altos de
las últimas décadas (hasta un 96% de incremento
desde el pasado verano).
Posteriormente, el Presidente hizo un breve balance
de la reestructuración en España, donde se ha llegado
al necesario abandono del 50,01% de la cuota para
hacer viable el restante 50% de la producción. Señaló
que este penoso proceso ha costado más de 323
millones de euros a la industria azucarera nacional (a
través de las cuotas de reestructuración) y ha supuesto
el abandono de casi el 51% de la superficie
remolachera (51.262 ha), la desaparición de unos
7.000 productores (más de 3,43 Mt anuales de
remolacha) y el cierre de 7 de las 12 azucareras existentes antes de la reforma (20.000 hectáreas, 1,8 Mt y 2
azucareras, corresponden al abandono del cultivo en el Duero).
En lo que se refiere a la reestructuración en ACOR, D. J. Carlos recordó cómo los Socios de la Cooperativa han
sido los únicos productores comunitarios que han podido elegir individualmente si querían seguir produciendo
remolacha o abandonar el cultivo y recibir su compensación correspondiente. Esto ha supuesto el desmantelamiento
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completo de las instalaciones de producción de azúcar en la fábrica de la Cooperativa ACOR de Valladolid y el
abandono de 47.727,9 t (lo que representaba el 28,45% de la cuota de ACOR). Por su parte, fueron más de 2.000
los Socios de ACOR que presentaron, en forma y fecha, la solicitud de abandono de la remolacha acogiéndose al
Plan de Reestructuración presentado por la Cooperativa. El Presidente detalló a la Asamblea el balance final
totalmente equilibrado entre los importes percibidos por la reestructuración, y los gastos o aplicaciones que ha
supuesto la misma para la Cooperativa.
Finalmente, a tenor de lo establecido por el R (CE) 1234/2007, la Asamblea de ACOR consideró que para dar
por concluida la reestructuración en nuestra Cooperativa, es necesario reiterar ante el MARM la solicitud de un
incremento de la cuota asignada a ACOR por un total de 162.502 toneladas de remolacha (equivalentes a unas
22.000 t de azúcar), de acuerdo a las solicitudes individuales presentadas y documentadas ante la
Administración.

SOBREPRODUCCIÓN EN LA CAMPAÑA ACTUAL
El Presidente D. J. Carlos Rico también se refirió a los aspectos más relevantes de la actual campaña 2009/2010,
que de seguir desarrollándose como hasta el momento, posiblemente pasará como una de las mejores de la historia.
Sin embargo advirtió que, como consecuencia inmediata de ello, se prevé que los Socios entreguen grandes
cantidades de remolacha de fuera de cuota en la Cooperativa. La Asamblea acordó priorizar la búsqueda de una
salida digna para este tipo de remolacha que, además, no comprometa desde el punto de vista industrial a la próxima
campaña de molturación en Olmedo. Para ello, los Socios autorizaron al Consejo Rector para que una vez terminada
la campaña, decida la cantidad de esta remolacha de fuera de cuota que se destinará a la fabricación y venta de
azúcar industrial (al precio más alto posible para el remolachero) y la cantidad que se desviará a reporte para la
siguiente campaña (hasta un máximo del 25% de la cuota total asignada a la Cooperativa).
D. J. Carlos señaló que las largas colas de los camiones para efectuar las entregas en Olmedo (y bajas rotaciones
en los viajes) que en algunos momentos han llegado a saturar la recepción, son consecuencia también de esta
abundante afluencia de remolacha en esta campaña excepcional en rendimientos. Pero destacó que también han
sido causadas por el comportamiento de aquellos Socios, que no han respetado los periodos de entrega de su
cartilla y han adelantado el arranque de la remolacha a su antojo.
Por este motivo, a propuesta del Presidente, se
aprobó la puesta en marcha por parte de ACOR de las
medidas necesarias que logren el máximo
cumplimiento de las fechas de entrega y la máxima
fluidez en la recepción y descarga de los camiones, así
como el fomento de los módulos integrales (arranque
y transporte) organizado por la propia Cooperativa. A
este mismo asunto se refirió en el turno de ruegos y
preguntas, el Socio D. Guillermo Varela Gallego,
quién manifestó además que este tema perjudica a
todos y, especialmente a los Socios que entregan con
sus propios camiones. Tras reclamar una rápida
solución para este asunto, solicitó también la revisión
de las escalas establecidas por la Cooperativa para la
compensación por portes.
Para concluir con el avance de la campaña 2009/10, D. J. Carlos recalcó que los tres pagos o ayudas concedidas
a la remolacha por parte de las distintas administraciones (comunitaria, nacional y autonómica) por un importe de
unos 15 €/t, garantizan a los remolacheros Socios de ACOR que entreguen su producción en Olmedo en la campaña
actual, percibir un importe superior a los 40,8 €/t. de remolacha (sin considerar la compensación por portes).
Además, el Presidente propuso que una vez logrado dar salida a esta remolacha de fuera de cuota a un precio digno
para el productor, el Consejo estudie la posibilidad de mantener para 2009/2010 una prima de cumplimiento de las
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entregas, que se una al mantenimiento –confirmado
también durante la Asamblea– de las mejoras de la
compensación por portes aprobadas para la campaña
pasada.

MATERIALIZACIÓN DE LA
DOBLE ASOCIACIÓN CON TEREOS
D. J. Carlos Rico, explicó a la Asamblea el proceso
de materialización de la doble asociación de ACOR con
la cooperativa francesa TEREOS, que fue aprobada en
la Asamblea del año pasado, ante las nuevas
circunstancias del mercado azucarero comunitario y
español tras el proceso de reestructuración: un fuerte
déficit de producción en ambos (que alcanza hasta un 61’5% con respecto al consumo interno en España) y la
necesidad de agruparse en potentes redes de comercialización, para poder competir en el nuevo escenario de precios
del azúcar.
El Presidente informó de los pasos acometidos para implementar la refinería de azúcar bruto en las instalaciones
de Olmedo, que ha pasado desde la necesidad de obtener los permisos pertinentes de las autoridades de
competencia, hasta su formalización e inscripción bajo la denominación social “REFINERÍA DE OLMEDO S.A.”.
Felicitó al equipo de profesionales de la Cooperativa implicado en la adaptación del sistema de refino de azúcar
dentro del proceso de molturación de remolacha azucarera, pues su gran trabajo ha permitido rebajar la inversión
inicial prevista de 15 M€ a poco más de 12 M€.
Señaló D. J. Carlos, igualmente, las innumerables gestiones administrativas y trámites realizados (sobre todo
ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales) y la importante labor llevado a cabo con el fin de poder
aprovechar cualquier oportunidad que se presentase en los mercados en origen, que incluso ya ha supuesto la
llegada del primer barco con 11.800 t. de azúcar bruto. Precisamente, para agilizar la llegada del azúcar bruto se
están estudiando las conexiones ferroviarias y las viarias entre los puertos del norte de España y nuestro complejo
industrial en Olmedo. El Presidente se refirió a los avances en los estudios económicos y proyectos para determinar
un puerto seco en la zona de influencia de Olmedo, con las infraestructuras necesarias para lograr una serie de
importantes ahorros de logística que ACOR podría aprovechar en el futuro, así como a las bonificaciones y
magnífico trato ofrecido tanto a la Cooperativa como Refinería de Olmedo por parte de las autoridades del Puerto
de Santander.
En relación a la asociación para la comercialización conjunta del azúcar, D. J. Carlos expuso todos los trámites
seguidos ante las autoridades nacionales de competencia para la constitución y la formalización de la entrada de
ACOR en la sociedad de nueva denominación “ACOR & TEREOS IBERIA S.A.”, con dos centros estratégicos para
la distribución del azúcar: desde Barcelona, toda la costa del Mediterráneo y el Sur de la Península y desde Valladolid
todo el Centro y Norte de España y Portugal.
Explicó el Presidente que esta sociedad comercializa bajo la marca ACOR, ya desde el 1 de octubre de 2009, toda
la producción azucarera de la Cooperativa (120.000 t), junto al azúcar que TEREOS vende en la Península
(aproximadamente 180.000 t) y a lo que habrá que unir todo el azúcar refinado que se obtenga en Olmedo. Añadió
que esta decisión ya está sirviendo para una mejor defensa de nuestra producción y para reducir los costes de
comercialización en las actuales circunstancias críticas en cuanto al precio de este producto en nuestro país, lo que
en el futuro deberá repercutir en un mayor beneficio para todos los Socios.

DIVERSIFICACIÓN DE ACOR EN BIOENERGÍA
Dedicó D. J. Carlos la última fase de su intervención en la Asamblea, a repasar la situación de las dos nuevas
actividades de diversificación puestas en marcha por la Cooperativa.
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En relación a la Planta de Biodiesel, el Presidente expresó su convencimiento de que ACOR asiste como
protagonista al nacimiento de una nueva actividad económica, un nuevo modelo de producción agrícola, basado en
una alternativa más de cultivo que diversifica el mercado y proporciona una alternativa económica más a la
Cooperativa y sus cooperativistas.
D. J. Carlos repasó toda la serie de Reglamentos comunitarios, normativas y medidas nacionales que, poco a
poco, van dando forma al sector. Desde la Directiva comunitaria relativa al fomento de uso de Energías procedentes
de fuentes Renovables (que confirma el objetivo obligatorio para todos los Estados miembros de llegar a un 10%
de uso de biocarburantes en el transporte en el año 2020 e impone duros criterios de sostenibilidad tanto a la
producción de biocarburantes como a la de las materias primas que se empleen en su elaboración) hasta la
obligación por ley española de uso de los biocarburantes por parte de los operadores petrolíferos y distribuidores
a partir del pasado año 2009 (y que llegará a ser en el 2011 del 7% del total de los carburantes comercializados).
Explicó que, precisamente, las grandes expectativas creadas por la aparición de este sector, han provocado un
crecimiento desmesurado de la oferta en todo el mundo (incluido España), provocando que la capacidad de
producción vaya muy por delante de la demanda. No obstante, el Presidente expuso los trabajos que están
llevándose a cabo actualmente entre el propio sector y la Administración para encontrar una propuesta regulatoria
en nuestro país, que solucione este tema del exceso de oferta junto al de las elevadas importaciones de este tipo
de productos, casi siempre en condiciones de dumping.
D. J. Carlos comentó a la Asamblea las circunstancias que han justificado el retraso de la puesta en marcha de
la Planta hasta el pasado 15 de enero, señalando que lo importante es que en la misma se ha podido recibir
perfectamente los dos últimos años, las cosechas de colza y girasol de los Socios de la Sección. El Presidente
destacó que estos productores han percibido además por sus entregas en la Cooperativa, unos precios y una
compensación por portes cuya diferencia favorable con los precios del mercado registrados cada año, les ha
permitido prácticamente amortizar, solo en una campaña, el valor de la adquisición de sus participaciones.
Menciono también el nuevo Programa Nacional para el Fomento de la Rotación (PNFR) de cultivos en tierras de
secano, que va a poner en marcha en 2010 el MARM, recordando que la colza y el girasol pueden beneficiarse de
una ayuda de hasta 60 €/ha durante las próximas cinco campañas (máximo 100 ha por agricultor), así como otras
ayudas específicas para los cultivos y las explotaciones que producen cultivos energéticos que actualmente negocian
las organizaciones agrarias y el sector con la Administración. Por todo ello, y para facilitar nuevamente al productor
la adquisición de la condición de Socio de la Sección Biodiesel, propuso el Presidente iniciar los contactos y
negociaciones necesarias con las entidades financieras de la región, para buscar que estos accedan a una
financiación preferente y ventajosa en el momento de comprar las participaciones (en condiciones similares a las
que se acogieron los agricultores al inicio del proyecto).
Finalmente, en relación al Parque solar fotovoltaico de la Cooperativa situado en Tordesillas y que se encuentra
en funcionamiento desde el 26 de septiembre de 2008, D. J. Carlos comentó que las previsiones de producción y
rendimiento anual del mismo han sido netamente superadas por la realidad, al verterse a la red este año casi un 3%
más de energía de la inicialmente estimada. Lo que unido al acogimiento del mismo a las tarifas del RD 661/2007,
permitirá amortizar la inversión de la instalación en los plazos previstos y generar nuevos beneficios a los socios
de la Cooperativa.
Precisamente estas novedosas andaduras empresariales de ACOR y búsquedas de nueva actividad y fuentes de
ingresos alternativos para los agricultores socios de la Cooperativa que ha venido intensamente demandando la
Asamblea en los últimos años, motivaron sendas intervenciones de dos socios durante el turno de ruegos y
preguntas, en líneas completamente opuestas.
Por un lado la Socia Dª Amparo Sacristán Melero, quién se quejo de la disminución de sus derechos de cupo
y la consiguiente pérdida de valor de sus participaciones, así como del Patrimonio de los Socios que han
abandonado la producción remolachera, responsabilizando de ello a la gestión del actual Consejo Rector y a las
inversiones acometidas por la Cooperativa en los últimos años, en su opinión, para hacer prevalecer los intereses
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particulares del actual Presidente sobre el de los
cooperativistas.
D. J. Carlos explicó ante la Asamblea que los
derechos de cupo de dicha socia, así como de aquellos
otros que no cumplen con su obligación legal y
estatutaria de producir y entregar remolacha en su
Cooperativa (sin causa justificada) se reducen por la
aplicación de los estatutos y la normativa vigente
recogida, fundamentalmente, en el Acuerdo Marco
Interprofesional y su desarrollo posterior mediante los
acuerdos del Consejo Rector que intentan siempre
favorecer la actividad cooperativizada. Por otra parte,
señaló que las nuevas líneas de diversificación
empresarial que ha acometido la Cooperativa durante
su mandato, como ha quedado suficientemente demostrado durante el desarrollo de la Asamblea, buscan siempre
el beneficio de todos los agricultores socios de la Cooperativa, recordando que, tal y como establece la propia Ley
de Cooperativas, es la generación de actividad la que justifica y sostiene la existencia de sociedades como la nuestra.
Por último, tomo la palabra el Socio D. Marcelino Castro Pérez, quién rechazó tajantemente la intervención
anterior de la mencionada socia, pues resulta obvio que la reforma de la OCM del azúcar y el abandono del 50% de
la producción en España son los causantes de la
situación actual del sector y de la pérdida de valor de la
producción remolachera y no son consecuencia ni del
Presidente, ni del Consejo Rector, ni de los
remolacheros presentes. Además recordó que la
Asamblea debe tratar asuntos generales, y que no es el
foro adecuado para mantener asuntos y conversaciones
que afectan a un particular. Terminó el socio
agradeciendo al Presidente y a la Junta Rectora, la
puesta en marcha de una nueva andadura empresarial
como es la fábrica de biodiesel, explicando la
beneficiosa experiencia e incremento de sus rentas que
ha registrado estos dos años con la producción y
entregas de colza como Socio de la Sección Biodiésel,
frente a lo ocurrido con otros cultivos, como –por
ejemplo– la cebada.

En definitiva, como ha venido explicando el Presidente en todos los actos con los cooperativistas en
distintas localidades de nuestra región y en las últimas Asambleas, la aprobación por parte de los Socios
de la doble asociación con TEREOS en diciembre de 2008, de la inversión en una instalación solar
fotovoltaica de 3,2 MW en Tordesillas en diciembre de 2007 y de la puesta en marcha de una Planta
extractora y de producción de biodiesel a partir de semillas oleaginosas junto a nuestra azucarera de Olmedo
en diciembre de 2004, aseguran nuestro porvenir como cooperativa y como agricultores cooperativistas.
Todos estos proyectos, lógicamente, no están exentos de los problemas y de las dificultades que toda
nueva situación arrastra. Pero el futuro está reservado para los que se atreven a explorarlo y, aquellas
sociedades o productores agrarios que no sean capaces de entender que nuestro sector se encuentra inmerso
en un periodo de grandes cambios sociales y económicos, estarán abocados al fracaso y al ostracismo; es
decir, a su inmediata desaparición.
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UN AÑO MÁS, SE ALARGA Y COMPLICA LA CAMPAÑA EN EL NORTE
ACOR TERMINÓ SUS ENTREGAS EL 5 DE ENERO PASADO
El agua, la nieve y el hielo pasan factura a la campaña de remolacha en la Zona Norte, estimándose que, en la última
semana de enero, aún quedan unas 800.000 t de remolacha por entregar, por lo que la campaña se alargará hasta
mediados del mes de marzo. La Cooperativa ACOR cumple con sus deberes a tiempo y termina la campaña en 86 días,
recibiendo –incluso– más de 160.000 t de remolacha tipo por encima de la cuota que tiene asignada.

LOS REMOLACHERO EN MANOS…DEL CLIMA
Un año más, la campaña de remolacha en la Zona Norte
se ha visto interrumpida como consecuencia de unas
condiciones climatológicas adversas, impidiendo que
muchos remolacheros puedan arrancar la raíz con
normalidad y en plazos razonables y que la calidad de la raíz
se vea 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.

lo que sitúa el total de las entregas de la Cooperativa en casi
1,050 millones de toneladas de remolacha tipo.
Esto supone que ACOR ha recibido esta campaña más
de 161.000 t. de remolacha por encima de la cuota asignada
a la Cooperativa, dando así fiel cumplimiento a lo acordado
por los Socios en la Asamblea celebrada el pasado 4 de
diciembre, ante el grave problema de sobreproducción
remolachera de este año.

Hasta el 24 de enero pasado, el conjunto
de azucareras de Castilla y León habían
recibido 2.344.428 t. de remolacha, de
17,79º de polarización media y un descuento
acumulado del 11,29%, frente a un aforo
total que se estima en unos 3,2 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 2 de enero) debido al
temporal. Esto, unido al bajo ritmo actual de entregas,
implica que la campaña se tenga que alargar en nuestra
región, por lo menos, durante 6 semanas más.

UNA CAMPAÑA EXCELENTE EN ACOR
Por su parte, la Cooperativa ACOR pudo dar por
concluida la Campaña 2009/10 el pasado 5 de enero, tras
recibir un total de 907.159 t. de remolacha física, con una
polarización media del 17,94º y un descuento del 11,09%,

La Campaña en ACOR se ha realizado en un total de 86
días, con un excelente ritmo de molturación medio que ha
superado las 10.500 t. de remolacha al día y tras sólo 67
jornadas de recepción efectiva, que supone haber recibido
una media de 13.540 t. de raíz al día.
Los datos comparados con las dos campañas anteriores
(que aparecen en la tabla adjunta) no dejan lugar a dudas,
ni siquiera cuando cotejamos con lo vivido en la campaña
2007/08, que ya fue calificada como excelente. Tal y como
veníamos anunciando, la Campaña remolachera 2009/10, al
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menos en ACOR, debe catalogarse como una de las mejores
de la historia, con excelentes producciones medias por
hectárea y una altísima polarización (doce centésimas por
encima de la registrada el año pasado y más de medio punto
superior a la de la campaña 2007/08).

Para analizar lo finalmente ocurrido en el resto de las
azucareras de la región, habrá que esperar hasta mediados
del mes de marzo, cuando coincidan una vez más, las
siembras con los últimos arranques de la campaña anterior.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

LA REMOLACHA EN LA PAC 2010
La PAC 2010 trae muy pocas novedades en lo que se refiere a la remolacha azucarera. El borrador de la Orden que publicará
la Consejería en los próximos días, recogerá este año las tres mismas ayudas o pagos para la remolacha que ya existieron
en la PAC 2009:
1) Ayuda Comunitaria a los productores de remolacha azucarera: 48,2481 €/t. azúcar de cuota ~ 6,60 €/t. remolacha
de cuota.
2) Pago adicional en el sector de la remolacha: Reparto de 9.620.300 € entre toda la remolacha nacional (de invierno y
de verano) en términos de remolacha tipo entregada a la industria en régimen de cuota y que cumpla los mínimos de
calidad ya habituales ~ 2,7 €/t. remolacha de cuota.
3) Ayuda temporal, de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, a los productores de remolacha azucarera: Esta
ayuda se concede a todos los productores acogidos a un Plan de Competitividad del sector remolachero presentados
por las empresas azucareras y autorizado por la Consejería de Agricultura de nuestra región (Orden AYG/551/2009,
de 30 de enero) ~3 €/t. remolacha de cuota.
Análogamente, los productores de remolacha deberán formalizar una solicitud de pago de esta ayuda en la Solicitud Única
(SU) del año 2010, cumplimentando los mismos formularios que en la campaña pasada (DP-1, DP-2, CDSU-1, S-0 y S-X).
En el formulario S-0, al igual que el año pasado, debe figurar la superficie cultivada de remolacha azucarera salvo que la
cuota del productor por la que solicita la ayuda, corresponda al remanente del producto en la campaña anterior
(remolacha reportada), siendo ésta la única novedad de la solicitud en la PAC 2010.
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A

LOS SOCIOS DE ACOR COMUNICAN
SUS ACUERDOS ASAMBLEARIOS

demás de aprobarse el Informe de Gestión,
Balance, Cuenta de Resultados y Propuesta de
Distribución de los mismos del Ejercicio 2008/09, la
Asamblea adoptó también los siguientes acuerdos:
• Ratificar la participación de ACOR en todos
aquellos trabajos relacionados con la modificación
de las leyes sustantivas y fiscales que regulan en
España las actividades de las Cooperativas, junto
con las diferentes instituciones nacionales
pertenecientes al sector de la economía social.
• Reiterar ante el MARM, a tenor de lo establecido en
el R (CE) 1234/2007, la petición de incremento de
la cuota que actualmente tiene asignada nuestra
Cooperativa en unas 22.000 toneladas de azúcar
(unas 162.500 t. de remolacha), en atención a las
peticiones individuales cursadas por los Socios y
remolacheros socios que entregan su producción
en otras azucareras de la Comunidad.
• Insistir en el recurso ante las instancias judiciales
nacionales e internacionales que amparen la
defensa de los legítimos intereses de la
Cooperativa, el Acta de Hacienda levantada en el
año 2000 a la Cooperativa respecto al Impuesto de
Sociedades, derivada de la inspección de los
ejercicios 1992/93 a 1996/97.
• Autorizar al Consejo Rector a que, una vez
conocido el volumen de remolacha de fuera de
cuota entregada en la Cooperativa en la actual
campaña, determine tanto la cantidad de remolacha
que destinará ACOR a su venta como azúcar
industrial como la que reportará a la siguiente
campaña (hasta cubrir, como máximo, un 25% del
reporte global).
• Solicitar al Consejo Rector que, al finalizar la
campaña, estudie la posibilidad de conceder en el
Ejercicio 2009/10 una prima de cumplimiento de las
entregas en la cuantía y en el momento que este
considere oportuno, teniendo en cuenta el esfuerzo
económico que va a suponer para la Cooperativa el
dar salida a la gran cantidad de producción
excedentaria de esta campaña.
• Aprobar el mantenimiento para la actual Campaña
2009/10, del plus o mejora de la compensación al
Socio de cada uno de los escalones de transporte,
que ya fueron aprobados para la campaña pasada
en la Asamblea de diciembre de 2008.
• Solicitar al Consejo Rector que estudie y adopte las
medidas necesarias para regular un mayor
N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

cumplimiento de las fechas de entrega de la
remolacha que se establece en las cartillas por
parte de los productores, y una mejor implantación
del sistema de módulos integrales (arranque y
transporte) organizado por la Cooperativa.
• Agradecer a todos los departamentos ministeriales
y de la administración regional, la asistencia y
colaboración que han prestado a la Cooperativa
para lograr la rápida implantación de Refinería de
Olmedo. Felicitar a los técnicos y profesionales de
ACOR por su magnífico trabajo en la adaptación de
los equipos y del proceso de refino dentro de las
actuales instalaciones de Olmedo, que ha permitido
rebajar considerablemente la inversión prevista en
las mismas.
• Aprobar la formalización de las gestiones,
compromisos e inversiones necesarias para el
establecimiento de un puerto seco en el entorno de
Olmedo, tanto con las administraciones locales y
regionales como con las empresas interesadas en
esta plataforma logística.
• Mantener su compromiso con la nueva alternativa
económica que supone para la Cooperativa y los
cooperativistas la Sección Biodiesel de ACOR,
solicitando a las distintas Administraciones la
adopción de medidas que favorezcan la
competitividad de una planta de producción de
biodiesel como la de la Cooperativa, diseñada para
la utilización de materias primas producidas en
España.
• Iniciar los contactos y negociaciones necesarias
con las entidades financiaras de la región, para
lograr una financiación ventajosa a favor de los
productores que quieran incorporarse a la Sección
Biodiesel de ACOR, en condiciones similares a las
que existieron al inicio del proyecto.
• Solicitar al MARM, que el nuevo PNFR (Plan
Nacional para el Fomento de las Rotaciones de
cultivo en secano) sea accesible a una mayor
superficie de cultivo nacional, eliminando las
limitaciones de rendimientos de las tierras que
actualmente existen para acogerse al mismo.
• 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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SE INICIA LA CONTRATACIÓN
DE LOS SEGUROS PARA LA REMOLACHA
E

l Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) presentó a finales del año 2009 el Plan
de Seguros Agrarios 2010, que fue aprobado por el
Consejo de Ministros.

SUBVENCIONES DE
HASTA EL 40 POR CIENTO
El plan 2010 es el primero que se rige por el
Acuerdo de bases para la elaboración de los planes de
seguros agrarios combinados del trienio 2010-2012,
aprobado por el Gobierno el 30 de julio del presente
año, e incluye varias novedades para los sectores
agrícola, ganadero y forestal.
Está previsto que el porcentaje medio de
subvención sobre el coste del seguro ascienda al 40
por ciento, un punto más que el año pasado, sin tener
en cuenta las subvenciones que aportan las
Comunidades Autónomas, de forma complementaria.

SEGURO COMBINADO
PARA LA REMOLACHA
Entre esas novedades se encuentran los cambios
introducidos en la línea de seguro combinado y de
daños excepcionales en remolacha azucarera, cuya
normativa se publicó en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del 31 de diciembre de 2009, antes incluso de
que se publicara oficialmente el Plan 2010 (Orden
ARM/3544/2009).
La gran novedad de esta línea de seguros, cuya
contratación se inició el pasado 15 de enero, es la
inclusión de bonificación a los nuevos asegurados por

parte de Agroseguro, de forma excepcional, y que
supone un 5 por ciento de rebaja en la prima del
seguro, siempre que suscriban por primera vez.
Como en años anteriores, el agricultor deberá elegir
para toda su producción entre:
– la opción A: que cubre los daños por pedrisco,
inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente, viento
huracanado, incendio y daños producidos por la
fauna silvestre (y cuyo plazo de suscripción para la
remolacha primaveral termina el 15 de mayo).
– la opción B: que además de todas las coberturas
de la opción A, cubre también la reposición por no
nascencia debido a adversidades climáticas (plazo
suscripción termina el 15 de marzo).
Respecto al precio unitario a aplicar a efectos del
pago de las primas e importe de las indemnizaciones
en caso de siniestro, deberá ser elegido por el
agricultor entre los límites que se relacionan: un
máximo de 35 €/t y un mínimo de 18 €/t.

BALANCE FINAL DE LA
REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (II)
C

ontinuamos con el balance de la situación y
“retrato” al nuevo sector azucarero de la UE, tras la

reforma Fischer y el proceso de reestructuración
comunitaria.
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EL GOBIERNO COMIENZA A
MOVER FICHA ANTE LA CRISIS AGRARIA
P

ara el sector agrario español en su conjunto, el
pasado 2009 fue sin duda alguna un año para olvidar.
Las crisis de precios, el encarecimiento de los costes
de producción, los problemas con la distribución y con
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC),…
marcaron a fuego el tejido agrario español.
Fueron muchas cosas las que llevaron al sector a
organizar una gran manifestación de protesta y un paro
en todo el mundo rural, que se materializó en los días
20 y 21 de noviembre.
Frente a la sede del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, nuestro añorado Ministerio de
Agricultura, más de 500.000 personas se manifestaron
para pedir al Gobierno soluciones a la crisis.

SEIS MESAS DE TRABAJO
Ante un clamor semejante, el Ejecutivo no se hizo
esperar. Primero fue la ministra del ramo, Elena
Espinosa, la que movió ficha anunciando la puesta en
marcha de seis mesas negociadoras y posteriormente,
el ministro de Fomento, José Blanco, anunció en un
acto sindical que el propio presidente Rodríguez
Zapatero se reuniría con los representantes del sector
antes de que acabase 2009, en una reunión sin
precedentes en la historia de la Democracia.
La reunión finalmente se celebró el pasado 29 de
diciembre, prácticamente con el año acabado, pero de
ella salieron contentos tanto los representantes de los
agricultores y ganaderos que acudieron a la cita, como
la propia ministra Espinosa.

POSITIVO ENCUENTRO
Así, los representantes de las organizaciones
agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias calificaron de positivo el encuentro
mantenido con el Presidente del Gobierno, quien a su
juicio se mostró receptivo ante los problemas que
padece el sector agrario.
Una de las reivindicaciones de todo el sector
agrario era que el Gobierno reconociera su carácter
estratégico para el conjunto de la sociedad. Los
representantes de los agricultores tenían mucho
interés en este aspecto, teniendo en cuenta que en
2010 ha comenzado la presidencia española de la
Pág. 28 / ACOR

Unión Europea y que por tanto, España puede influir en
el futuro desarrollo de la Política Agraria Común (PAC)
como ya hemos comentado en anteriores páginas de
este número de la Revista.

SECTOR ESTRATÉGICO
El presidente Zapatero no sólo reconoció la
importancia del sector agrario, sino que también
reconoció que la labor de agricultores y ganaderos es
imprescindible para afrontar los retos que plantea el
cambio climático y primordial para garantizar
alimentos, en cantidad y calidad suficiente, a los
ciudadanos europeos.
Tras dialogar durante casi tres horas, el presidente
del Gobierno se comprometió con el sector a poner en
marcha una batería de medidas para atajar de raíz la
crisis.
En primer lugar, Zapatero prometió que el Gobierno
actuaría ante el problema de financiación. En concreto,
se planteó la moratoria de los préstamos oficiales ya
existentes, nuevas líneas de financiación ICO y
reaseguro para la cobertura del riesgo de insolvencia
en las exportaciones, entre otras producciones para
aceite, vino y frutas y hortalizas.

TARIFAS ELÉCTRICAS
Con respecto al encarecimiento de las tarifas
eléctricas, el presidente va a solicitar al Ministerio de
Industria una solución favorable para el sector agrario.
En materia de precios percibidos por los
productores, el Gobierno se comprometió a abordar a
nivel político la problemática de la cadena
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agroalimentaria y a analizar las actuaciones de la
Comisión Nacional de la Competencia para
desembocar en una revisión normativa y en la
participación del sector agrario en la composición de
los precios. Igualmente, propuso la constitución de
una mesa para apoyar el desarrollo de las
Interprofesionales.

ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA
A este respecto, el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero anunció la inminente creación de una
Comisión Interministerial para tratar todos los temas
que afectan a varios ministerios, que estaría
encabezada por la ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Elena Espinosa.
Por otro lado, el presidente instó al Ministerio de
Medio Rural a actuar en un plan de activación de la
demanda con el fin de incrementar el consumo en
sectores como cereales, olivar, vino, frutas y
hortalizas, leche, ovino-caprino, porcino de capa
blanca, porcino ibérico y vacuno de carne.

INTEGRACIÓN COOPERATIVA
Además, Zapatero propuso también impulsar la
concentración de la oferta e integración cooperativa, y
en particular, el apoyo a la creación de grupos
empresariales cooperativos que trascienda el ámbito
de una comunidad autónoma.
Tanto el Presidente del Gobierno como la Ministra
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se
comprometieron a poner en marcha todas estas
medidas en el primer mes del año y también a tener
una nueva reunión en la última semana de febrero para
evaluar el desarrollo de las mismas.
Hay que recordar que, con anterioridad a la reunión
mantenida entre el sector y el presidente Zapatero, ya
se habían iniciado las reuniones de estas mesas de
trabajo, tal y como había prometido el MARM tras la
manifestación de noviembre.

PRIMERAS REUNIONES
Así, en la primera mesa de trabajo tras la cita en La
Moncloa se abordó la actual situación financiera del
sector, continuando con la reunión que había tenido
lugar a mediados de diciembre.
El tema de la financiación es, sin duda alguna, el
problema más apremiante al que se enfrentan
agricultores y ganaderos. Se trata fundamentalmente
de poner en marcha medidas que impulsen la liquidez
y aumenten la capacidad crediticia del sector.
N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

Entre otras muchas medidas, en esa reunión se
planteó la posibilidad de dar un tratamiento prioritario
para los préstamos gestionados por el MARM,
destinados a la modernización de las explotaciones y
a la incorporación de agricultores jóvenes.
El objetivo de esta medida, que ya funciona desde
hace años en las Comunidades Autónomas, es que los
agricultores y ganaderos puedan hacer una adecuada
devolución de los préstamos en función de las actuales
circunstancias.
Igualmente se ha estudiado la posibilidad de
establecer un Convenio con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para mejorar las condiciones de
financiación del sector agroalimentario. El ICO planteó
la creación de una nueva figura denominada el
"facilitador financiero", que trata de hacer más
accesible la financiación (algo similar a lo ya existente
para otros sectores).
A lo largo de la reunión de trabajo ha destacado el
clima de colaboración por parte de las Organizaciones
Profesionales Agrarias y las Cooperativas AgroAlimentarias en el diálogo con el MARM y con el resto
de los organismos presentes.

PROMOCIÓN DE ALIMENTOS
Tras la reunión sobre financiación, y coincidiendo
con el cierre de esta Revista se celebró una mesa sobre
medidas para fomentar el consumo de alimentos. En
dicha reunión estuvieron presentes, además de las
organizaciones agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias, representantes de la distribución, de los
mercados mayoristas y de otras organizaciones que
intervienen en la cadena comercial.
El objetivo: fomentar el consumo de carnes, aceite
de oliva, vino, frutas y hortalizas. En la reunión, el
MARM hizo una recopilación de las medidas que ya
están puestas en marcha y el sector convino en la
necesidad de iniciar nuevas actuaciones para lograr
que el consumo se incremente.
Iremos dando cuenta en los próximos números de
la Revista ACOR de las nuevas reuniones que se
celebren en los próximos meses, especialmente con la
reactivación de la Mesa de Biocarburantes que estudia
nuevas medidas de apoyo y promoción de los cultivos
energéticos así como de aquellas explotaciones que
produzcan estos cultivos u otras fuentes de energía
renovables (una figura que las OPAs y Cooperativas
han empezado a denominar como EAPER (Explotación
Agraria Productora de Energía Renovable).
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LA RENTA AGRARIA SE DERRUMBA EN 2009

Como ya es habitual, antes de acabar el año 2009

el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM) hizo públicos los datos sobre la renta agraria
en el mencionado año. Se trata de una primera
estimación, que seguramente será revisada, en la que
se constata que el año pasado fue un auténtico
desastre para agricultores y ganaderos en toda la UE.
De acuerdo con estos primeros datos del MARM, la
renta agraria española en términos corrientes presenta
un valor de 23.233,1 millones de euros. Dicha renta
agraria expresada por unidad de trabajo anual (UTA),
se estima que ha disminuido el 1,5% en términos
corrientes y un 1,6% en términos constantes.

CAÍDA DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
Diferenciando por sectores, la producción vegetal
experimentó en el año 2009 un descenso en valor del
11,8%. Dicha variación estuvo motivada por una
disminución tanto en precios como en volúmenes
recolectados.
Más en concreto, según las estimaciones del
MARM, en el pasado año se produjeron reducciones
en una gran cantidad en sectores como el de los
cereales, las frutas, el aceite de oliva y el vino; mientras
que por el contrario se incrementó la producción en el
sector de las hortalizas y también en el sector de las
plantas industriales, entre las que se encuentra la
producción de remolacha azucarera.
Por su parte, en el sector agrícola se registraron
descensos en los precios: de la patata, las plantas
industriales, el aceite de oliva, los cereales y las plantas
forrajeras.
Estas caídas se han visto compensadas, en parte,
por el comportamiento positivo de la producción
hortícola y de la de flores y plantas de vivero, que
experimentan un aumento en valor del 7,4 %.

LA GANADERÍA MEJOR
Aunque el balance general fue muy malo, unos
sectores lo tuvieron peor que otros. Así, la Producción
Animal disminuyó en valor “sólo” el 9,1%, debido por un
lado al descenso de los volúmenes producidos y, por otro,
al comportamiento mixto en la evolución de los precios.
N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

Dentro del sector ganadero, se registró un
descensos en todos los sectores: bovino,
ovino–caprino, aves y porcino.
Por su parte, en lo que respecta a los precios, en
los datos del MARM se apreciaron incrementos en
bovino, ovino–caprino y huevos y descensos muy
significativos en la leche, que dieron lugar a
concentraciones y manifestaciones de protesta muy
sonadas a lo largo de todo el año.

CONSUMOS Y SUBVENCIONES
Este comportamiento de las producciones se vio
acompañado, en parte, por una disminución del valor
de los consumos intermedios. Según los datos del
MARM, en 2009 los medios de producción
experimentaron descensos tanto en cantidad (-8,5%)
como en precios (-10,1%) y en valor (-17,8%).
Como ejemplos, descendió el consumo en cantidad
de los fertilizantes (-29,4%), de los piensos (-5.6%) y
de los fitosanitarios (-6.7%). Con respecto a los
precios, disminuyeron los de los fertilizantes (-27,5%),
los de la energía y lubricantes (-20,9%) y los de los
piensos (-15,7%).
En cuanto a las subvenciones, en el cómputo global
se observó un aumento del 1,4%, situándose el total
en 7.021,3 millones de euros, que incluyen 1.463,5
millones de euros de “subvenciones a los productos”,
3.313,0 millones de euros de “Pago Único” y 2.244,8
millones de euros en otras subvenciones.

RENTA AGRARIA EN LA UE
En el conjunto de los países de la Unión Europea,
se ha producido un descenso generalizado de la renta
agraria, según los datos manejados por la oficina
estadística comunitaria (Eurostat).
De acuerdo con estos datos, solamente cinco
países comunitarios tuvieron un comportamiento de
su renta agraria positivo. En términos corrientes se
apreció un crecimiento de la renta en Reino Unido
(14,0%), Malta (10,4%), Chipre (3,5%), Finlandia
(2,7%), y Grecia (2,3%).
Por el contrario se produjeron fuertes caídas de la
renta en países de gran peso en la agricultura europea
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como: Italia (-24,4%), Alemania (-21,0%), Francia
(-20,7%), Países Bajos (-15,5%) o Polonia (-12,7%).
Todo ello determina que el valor de la renta agraria
en términos corrientes haya descendido un 12,8% para
el conjunto de la Unión Europea (ver gráfico adjunto).
Como en el caso del MARM, los datos presentados
por Eurostat corresponden a la primera estimación de

los principales indicadores de la Renta Agraria del año
2009, y se revisarán en la segunda estimación que se
publicará a primeros de febrero.
Es de prever que, en las segundas estimaciones de
la renta agraria, el descenso –comunitario y nacional–
sea más acusado, ya que los cálculos que han publicado
ya algunas Comunidades Autónomas y organizaciones
profesionales agrarias apuntan en esa dirección.

ESPAÑA TIENE YA MENOS DE 800.000 OCUPADOS AGRARIOS
Por primera vez en la historia de nuestro país, el

VALORACIÓN DEL SECTOR

número de ocupados en el sector agrario ha
descendido por debajo de las 800.000 personas. Este
hecho es significativamente grave si se tiene en cuenta
que España ha sido y es una gran potencia
agroalimentaria.

En este sentido, las organizaciones agrarias y las
federaciones agroalimentarias de los principales
sindicatos han coincidido en calificar de "muy graves"
los datos de la EPA 2009 y han solicitado medidas
laborales y reformas legislativas, para sacar a este
sector de la situación extrema en la que se encuentra.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA), al acabar 2009 había en España (media de todo
el año) un total de 782.600, lo que supuso una caída
del 2,6% respecto al año anterior.

Para los representantes del sector, los datos de la
EPA de 2009 son la consecuencia de una mala gestión
de la política agraria comunitaria en los últimos años,
que ha llevado a muchos agricultores y ganaderos a
tener que optar por el abandono de sus explotaciones.

Por su parte, el número de parados en el sector se
sitúo en 192.900 personas, lo que supuso un
incremento del 29,3% respecto al año anterior.

A este respecto, es de reseñar que el número de
ocupados en el sector agrario son actualmente la mitad
de los que había hace 20 años. Asimismo, con respecto
al total de personas ocupadas que hay en España, los
agricultores y ganaderos representan el 4,16%.

Estos datos confirman que la crisis que ha vivido la
economía española en el pasado ejercicio se ha cebado
también con el sector agrario, que -además- lleva años
en una situación crítica.
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¡Qué lejos queda ya esa frase que encontrábamos
en nuestros libros de geografía: “España: país
inminentemente agrícola”!
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Tablón de Anuncios
SE VENDEN
MÁQUINA DE RECOGIDA REMOLACHA
DE RODILLO CON TOLVA.
2 ARRANCADORES DE TRES SURCOS.
TELÉFONOS: 923 555413 / 655 843186
MACOTERA (Salamanca)
SE VENDEN
PARCELAS DE REGADÍO EN:
PESQUERA DE DUERO, BOCOS DE DUERO,
CURIEL DE DUERO.
TELÉFONOS: 983 223772 / 983 237045
VALLADOLID
SE VENDEN
SEMBRADORA DE CEREAL MARCA SOLA DE
REJA DE 3 m. BOMBA DE RIEGO ROVATI DE 180.000 l.
TELÉFONO: 657 513596
ALBA DE CERRATO (Palencia)
SE VENDEN
ATADORA PARA VIÑAS PELLENC AP-25.
PREPODADORA DE VASO PARA
TRIPUNTAL DELANTERO
TUBERÍA DE PVC DE 2” CON LLAVES Y ASPERSORES (4 ha).
TELÉFONO: 619 125987
SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid)

N.º 125 - Diciembre 2009 / Enero 2010

SE VENDEN
TRACTOR LAMBORGHINI 125 CV DOBLE TRACCIÓN.
TRACTOR MASSEY FERGUSON MOD. 178. REMOLQUE
9 TM. VINADORES DE 15 BRAZOS. VERTEDERA KRONE
HIDRÁULICA DE 3 PALAS.
CHISEL DE 11 BRAZOS. APEROS VARIOS.
TELÉFONO: 639 890816
LAGUNA DE CONTRERAS (Segovia)
SE VENDEN
TUBOS MARCA RAESA DE 70
Y DE 89. COBERTURA DE 44 Y PIEZAS.
TELÉFONO: 639 333988
CHAÑE (Segovia)
SE VENDEN
EBRO 6100/2 PALA 2 CAZOS RUEDAS 90%,
JD-1635 S/T RUEDAS ESTRECHAS,
MADIM MODELO 82
VERTEDERAS ARANZABAL
REVERSIBLES (3 CUERPOS),
SEMBRADORA 19 BOTAS (URBON),
SIN FIN DE 8 m. HIDRÁULICO 127 ∅,
TUBOS DE ALUMINIO DE 89
TELÉFONOS: 983 881704 / 687 330663
BOCOS DE DUERO (Valladolid)
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SE ENTREGAN LOS PREMIOS
DEL X CERTAMEN DE PINTURA DE ACOR
E

l pasado 15 de diciembre tuvo lugar, en
la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro
Calderón de Valladolid, la entrega de premios
del X Certamen de Pintura ACOR, cuyo
prestigio se incrementa de año en año y es
ya un referente de la expresión artística de
nuestra región.
Prueba de ello es el apoyo que desde las
instituciones regionales se presta al Certamen.
En esta edición, el acto de entrega de los
premios estuvo presidido por el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva,
quien estuvo acompañado por la concejal de
Cultura y Turismo, Mercedes Cantalapiedra, el
presidente de ACOR, J.Carlos Rico, el
vicepresidente de ACOR, Jesús Posadas y el catedrático
de Historia del Arte y miembro del jurado, Francisco Javier
de la Plaza.

La obra ganadora lleva por título “Humildades” y es
un retrato realista de un barrio obrero, que muestra en
la fachada de un edificio humilde, un dominio perfecto
de los tonos blancos y grises.

UN PREMIO DE 6.000 EUROS
TRES MENCIONES ESPECIALES
El alcalde de Valladolid y el presidente de ACOR
fueron los encargados de hacer entrega del primer
premio de Certamen a Jorge Luis Bayón de la Fuente,
nacido en León y residente en Salamanca. El pintor
recibió un diploma que lo acredita como vencedor y un
cheque por valor de 6.000 euros.
Como explicamos en el número anterior de la Revista,
al certamen se presentaron 81 obras pictóricas, de las
cuales fueron seleccionadas para la final un total de 25,
que abarcaban desde el puro realismo hasta el abstracto.

Además de entregar el premio al ganador, también se
distinguió en el mismo acto a tres participantes con una
mención especial. Así, fueron reconocidos la pintora
segoviana Raquel Bartolomé Robledo, y los pintores
vallisoletanos Alberto González Ruiz y Lorenzo Colomo
Argüello.
Tras finalizar la entrega del premio y las menciones,
se sirvió un vino español y los asistentes pudieron
brindar por la divulgación cultural en Castilla y León y
por la creación y mantenimiento de certámenes
como el de la Cooperativa ACOR.
Desde ACOR queremos agradecer una vez
más a los miembros del jurado su estimable y
desinteresado asesoramiento y al Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid y a la Fundación
Municipal de Cultura, por facilitar cada año la
exposición de las obras seleccionadas en el
marco incomparable que es la Sala de
Exposiciones del Teatro Calderón, que ha sido
visitada por numerosos castellanoleoneses y
otras personas de fuera de la región interesadas en el mundo del arte.
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Nuestros Pueblos… Nuestra Gente

ITERO DE LA VEGA (PALENCIA)
“Ha sido una excelente campaña remolachera en todos los aspectos:
hemos podido sacar la remolacha cuando debíamos y la producción ha sido muy alta”

E

ste pequeño municipio de Itero de la Vega, paso
obligado para los peregrinos en su viaje hacia Santiago de
Campostela, se encuentra situado al este de la provincia de
Palencia, en la conocida “Tierra de Campos”. El término lo
atraviesan el río Pisuerga y su afluente, el Vallarna.
Probablemente los primeros moradores de estas tierras
fueron los vacceos, hasta la llegada del Imperio Romano
que, con la destrucción de la capital, fundaron ciudades,
levantaron un puente sobre el río y abrieron un camino para
poder acceder a los asentamientos vacceos con el fin de
cobrar los impuestos. Siglos más tarde, llegó la invasión
musulmana, cruzando por estas tierras en su vuelta de
Zaragoza las hordas de Tarik. La expulsión de los
musulmanes con la reconquista repobló estas tierras, y se
situaron distintas poblaciones con Itero como referencia,
donde se criaron dos reinas: Dª Berenguela (madre de
Fernando III de Castilla) y Dª Blanca de Castilla.
Hay que destacar la Iglesia de San Pedro Apóstol (s. XIII
al XVII), la ermita de la Virgen de la Piedad (s. XIII) y el
puente romano o puente de los picos. Asimismo, Itero de la
Vega dispone de un rollo juridiscional de piedra situado en
la Plaza Mayor por donde a diario llegan los peregrinos del
Camino de Santiago (el rollo era un lugar de jurisdicción,
donde se exponía a los reos a la vergüenza pública o se
ejecutaban).
El término municipal tiene una extensión de 2.070 ha. y
una altitud de 772 m. Su población es de 170 hab itantes
que dependen de esta complicada profesión como es la
agricultura.
En esta ocasión nos acompañan los socios D. Santiago
Gallardo, D. Claudio Abad, D. Carlos Quijano Arenales, D.
Carlos Quijano González, D. Jesús Orodoñez y D. Faustino
Gallardo. Se unen a este agradable encuentro D. Borja, D.
Ángel y D. Rafael Serna, de la localidad cercana Melgar de
Yuso.
D. Carlos Quijano nos indica que el trigo, la cebada y el
girasol dominan en secano, “aunque para
rotar cultivos se siembran leguminosas como
las vezas y guisantes”. “Como cultivos de
regadío” interviene D. Ángel “la remolacha,
que es –sin lugar a duda– el más rentable, y
–a distancia– la alfalfa y el maíz”. Sin
embargo, informa D. Rafael que en esta zona
se ha abandonado cerca del 50% del cultivo
de la remolacha.
D. Faustino y D. Claudio explican que a la
alfalfa le dan entre cuatro y cinco cortes al
año y que es un cultivo que no se puede
repetir en cinco campañas, además de estar
obteniendo muy bajos rendimientos.
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Como remolacheros con experiencia, D. Santiago
expone con orgullo que obtienen más de 90 t/ha,
puntualizando D. Carlos que “hay bastantes parcelas que
han llegado a las 120 t/ha”. Todos manifiestan satisfacción
por la campaña que ahora ha concluido “ha sido un año
excepcional en todos los aspectos, hemos podido sacar la
remolacha cuando debíamos y la producción ha sido
excelente” expone D. Faustino. Señala D. Carlos que “esta
tierra es muy arcillosa, por lo que no podemos descuidar
ninguna labor, pues aunque caiga poco agua, nos
encontraríamos con problemas tanto en el laboreo, como en
el arranque y la carga”.
“El riego” interviene D. Jesús “lo realizamos por
cobertura, con agua del canal y por presión lo llevamos a las
parcelas mediante tuberías”. Recuerda D. Faustino que se ha
realizado una buena reconcentración parcelaria, facilitando
así la modernización de regadíos. D. Carlos nos expone que
tienen que pagar “de canon por amortización de regadíos
216 €/ha y 0,003 €/m3 por consumo de agua, mientras que
pocos años atrás el coste del riego oscilaba entre los 360 €
y 450 €/ha”, y discrepan sobre los horarios del riego, ya que
para que sea más barato no les queda otra solución que
regar por la noche.
También lamentan las subidas tan
exageradas que sufren de algunos productos
y están de acuerdo en que “lo ideal para
fertilizantes sería consumir materia orgánica,
cuyo rendimiento es muy bueno y a la vez
ahorraríamos mucho dinero”.
El futuro del campo lo ven muy difícil,
pues no hay después de ellos una generación
que tome las riendas y pueda seguir
dignamente, ya que “los precios que
obtenemos son irrisorios”, deseando que,
“después de tantos años y tantas generaciones dedicadas a esta profesión, ésta
pueda mejorar”.
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