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“Abonando el futuro“

Carta del Director

E

n un marco como la omnipresente crisis
(económica, financiera y hasta de los valores
éticos y morales más esenciales que deben estar
presentes en todo lo que llamemos sociedad)
nosotros, los agricultores y Socios de ACOR, nos
hemos ganado la legitimidad suficiente para
contribuir positivamente en el futuro más cercano
de nuestro sector.
Los Socios de ACOR han dado ejemplo de lo
que representa asumir responsabilidades en el
seno de nuestras explotaciones, y de lo que
significa el compromiso con las decisiones que
afectan directamente a nuestras competencias.
Nuestra Cooperativa se ha acreditado como un
verdadero garante a la hora de impulsar y ofrecer
diferentes salidas a las producciones de las
explotaciones de sus Socios en condiciones sin
competencia, en los respectivos sectores en los
que ya participa. Este ha sido el verdadero baluarte
para salir de una reforma que socavó la tumba a
más del 40% del sector remolachero comunitario
pronosticaba un mortal accidente hace poco más
de un quinquenio.
Además, y como explicó el Presidente de
nuestra entidad hace pocas semanas, esta
diversificación ha sido la que permitió a la administración tributaria autorizar unas facilidades en
el pago de una deuda heredada desde el año 2000.
Como vemos, no son pocos ni pequeños los
logros conseguidos los que nos han permitido
celebrar las fiestas navideñas con un poco menos
de amargura.
Sin embargo, iniciamos el nuevo año con un
frente abierto que debe ser bien gestionado por los
poderes públicos (nacionales y comunitarios): la
reforma de la PAC. Europa debe defender nuestro
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sector agrario al ser, no sólo la primera potencia
mundial en la obtención estable de alimentos, sino
por ser una producción compatible con el medio
ambiente, comprometida con la población a la que
ocupa y con los valores de los territorios en los
que se desarrolla. Sólo de esta forma el principio
de la “preferencia comunitaria”, olvidado en el baúl
de los recuerdos, puede que vuelva a ser realidad
en la UE.
Quizás sea una romántica, pero ¿qué principio
se menosprecia si exigimos la vuelta de la
preferencia comunitaria para defender la renta
agraria y la calidad alimentaria comunitaria? Si
conculcamos algún compromiso adquirido por
nuestros burócratas ¿quién les atribuyó la
capacidad de ser generosos con los de fuera
mientras se desprecian los intereses de los de casa?
Como el filósofo clásico…”solo se que no se nada”.
Exijamos a la clase política (nuestros
representantes) que logren diseñar una regulación
de los mercados agrarios competitivos y
compatibles con la actual globalización y devuelva
a la agricultura su papel de sector estratégico en la
UE. Deben saber, de una vez, que la agricultura es
una actividad que requiere elevadas inversiones,
mientras que la rentabilidad no es inmediata, y que
es necesario el redimensionamiento de las
explotaciones para garantizar la eficiencia
económica del sector. Sólo cuando el compromiso
político contemple estas premisas, los que pululan
por Bruselas se habrán ganado el sueldo.
No renunciemos a ser los protagonistas
de nuestro futuro, y puesto que nos han
concedido 365 nuevas oportunidades…
¡¡¡APROVECHÉMOSLAS!!!
M.ª José Suero Suñe
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IRLANDA INICIA LA PRESIDENCIA DE LA
UE EN 2013 CON LA REFORMA DE LA PAC
D

esde el inicio de 2013 y hasta el próximo 30 de junio, Irlanda lleva las
riendas del Consejo de la Unión Europea, una responsabilidad institucional
que se desempeña con carácter rotatorio y en turnos preestablecidos por
Ternas de tres Estados miembros.
Atrás queda ya 2012, con las presidencias primero de Dinamarca y luego de Chipre, que han pasado con más
pena que gloria, especialmente esta última.
Ahora se abre un nuevo periodo en el que lo prioritario será negociar, en todos los campos y en todos los frentes,
porque la crisis económica está derivando también en una crisis institucional cuyas consecuencias son
imprevisibles.
El Gobierno irlandés ha manifestado que el objetivo principal de su presidencia en el terreno agrario será concluir
la reforma de la Política Agraria Común (PAC), pero mucho nos tememos que los próximos seis meses no serán
tiempo suficiente para acometer tan grande hazaña y que por tanto, las negociaciones seguirán con las presidencias
de Lituania primero y Grecia en 2014, con las que se completa la actual Terna de Presidencias.
Hay que tener en cuenta que en las negociaciones para reformar la PAC se lleva mucho retraso y que el dinero,
la financiación de las políticas, es el principal escollo para llegar a buen puerto.

LO PRIMERO, EL PRESUPUESTO
Por lo tanto, serán necesarias muchas reuniones entre el Consejo y el Parlamento Europeo para acordar primero
el presupuesto comunitario para el período 2014-2020 y después para avanzar en la reforma de la PAC.
En todo caso, la presidencia irlandesa quiere conseguir que antes del 31 de marzo el Consejo adopte una posición
de negociación sobre la reforma de la PAC y que antes del 30 de junio, los parlamentarios europeos lleguen a un
acuerdo político sobre dicha reforma.
En paralelo a esas negociaciones sobre la reforma de la PAC, el Consejo tendrá que seguir trabajando también
durante la presidencia irlandesa en la adaptación de la legislación agraria al Tratado de Lisboa, así como también
en la revisión y posible ajuste, si es que fuera necesario, de algunas de las reformas de sectores concretos.
En este sentido, parece inevitable una revisión de las últimas reformas de los sectores de frutas y hortalizas, así
como también de la del vino, pero está por ver si en los próximos meses se acometen estas modificaciones.
Tanto la presidencia irlandesa, que estará vigente hasta julio, como las de Lituania y Grecia, tendrán que trabajar
también en la modificación de la normativa sobre promoción de productos agrarios en el mercado interior y en
países terceros.
Asimismo, la Presidencia tiene pendiente para los próximos meses una propuesta sobre la producción ecológica
en la Unión Europea, y en materia ganadera, una norma de sanidad animal que garantice un alto nivel de protección
a la salud humana e incida en las medidas de prevención y vigilancia.
Son muchas las tareas previstas y el tiempo pasa muy rápido, por eso ni la presidencia irlandesa, ni la lituana,
que la sucederá, pueden dormirse en los laureles, ni permitir tampoco que el año acabe sin un acuerdo sobre la
reforma de la PAC.
Si no se logra un acuerdo, ha asegurado el ministro irlandés de Alimentación y Agricultura, Simon Coveney,
“Irlanda no habrá hecho bien su trabajo” al frente de la Presidencia rotatoria y “el resto de instituciones de la Unión
Europea habrán fracasado”.
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RESPONSABLES CON EL SECTOR
ACOR

ha cumplido, en el 2012 que acabamos
de terminar, 50 años de existencia. Un aniversario que,
quizás, a alguno de los que formamos parte de esta
Cooperativa les hubiera gustado celebrar con mayor
solemnidad o júbilo. Pero las arduas circunstancias
económicas y sociales que en general asolan a nuestro país
y a nuestra región, y en particular al sector agrario apunto
de encarar otra reforma más de la PAC que arroja sobre
agricultores y ganaderos mayor incertidumbre –si cabe–
sobre su futuro, recomendaban sensatez, recato y
discreción, y así lo entendió el Consejo Rector de la
Cooperativa. Ya habrá muchos más cumpleaños de nuestra
Cooperativa que celebrar.
No obstante, el año del 50 aniversario de ACOR, sí será
recordado y ha dejado una huella más en la historia del
cultivo remolachero en Castilla y León, al dar la Cooperativa
una muestra inequívoca de su permanente compromiso con
el agricultor y el productor de remolacha, ofreciendo un
retorno extraordinario en el ejercicio 2011/2012 de 11 €/t
de remolacha de cuota amparada por participación y
asumiendo para las próximas campañas, el importe de la
ayuda regional suprimida para este cultivo.
ACOR ha vuelto a sacar la cara por sus Socios, en uno de
los momentos más delicados de la historia que está viviendo
el cultivo remolachero en el Duero tras 2006, demostrando que
su principal objetivo sigue siendo garantizar la permanencia y
el futuro de la remolacha en Castilla y León. Y junto a este
objetivo básico, la Cooperativa sigue buscando alternativas
para estructurar mejor y fortalecer a ACOR para los años
venideros, ofreciendo a nuestros Socios un conjunto de
cultivos cuyas producciones (remolacha, colza, girasol y trigo
fuerza) pueden entregarse íntegramente en la Cooperativa,
garantizándoles así la rentabilidad de sus explotaciones y
permitiéndoles el cumplimiento de los nuevos condicionantes
medioambientales que traerá la PAC que viene.
Todos estos aspectos quedaron reflejados en la
intervención del Presidente, D. J. Carlos Rico, ante la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
2011/12 que se celebró el pasado 5 de diciembre, como es
habitual, en el Polideportivo vallisoletano de Huerta del Rey,
y cuya organización se acordó estudiar realizarla a través de
Asamblea de Delegados, previa modificación estatutaria.
Allí, además de repasar los últimos acontecimientos del
sector y de la Cooperativa, se explicaron los datos agrarios,
industriales y económicos más significativos del ejercicio, y
se repasó como ha gestionado ACOR la sentencia del
Tribunal Supremo del año pasado, que confirmó el acta de
regulación de Hacienda realizada en el año 2000 sobre los
ejercicios comprendidos entre 1992 y 1997.
Prestando especial atención a todos estos temas
mencionados, resumimos a continuación el desarrollo de la
N.º 139 - Noviembre - Diciembre - 2012 - Enero - 2013

Asamblea que, tras los aspectos formales, comenzó con el
habitual informe anual del ejercicio económico.

UNA CAMPAÑA HISTÓRICA
El Presidente calificó la campaña 2011/12 como una de
las mejores de la historia en la Zona Norte, con unos
rendimientos y una polarización récord para la remolacha y
una campaña fabril modélica. La elevada producción
remolachera situaron los rendimientos medios, en términos
de remolacha tipo, también en un récord histórico,
superando las 106 t/ha. D. J. Carlos Rico destacó la
regularidad y agilidad con el que se realizaron las entregas
(en contraste con la campaña actual) que permitió un ritmo
de molturación medio de 10.518 t de remolacha al día,
optimizando así varios costes industriales y entre ellos los
energéticos.
La Cooperativa recibió un total de 916.853 toneladas de
remolacha física, equivalentes a 1.080.077 toneladas de
remolacha tipo, a partir de la cual se obtuvo una producción
de azúcar blanco 144.637,4 t que, junto con el reporte de la
campaña anterior de 8.853,3 t, hicieron un total de
153.490,7 t de azúcar atribuible al ejercicio 2011/12.
D. J. Carlos informó sobre el destino dado a esta
producción azucarera, muy por encima de nuestro cupo,
destacando la publicación del Reglamento 1240/2011 que
permitió la venta en la UE de azúcar producido al margen de
las cuotas con tasa reducida y que permitió a la Cooperativa
que comercializase en el mercado comunitario 9.756 t de
azúcar fuera de cuota (equivalentes a 72.267 t. de
remolacha). Así pues, de las más de 153.490 t de
producción efectiva de azúcar de la campaña, un total de
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por cada tonelada de remolacha molida. El elevado coste
energético que en España sufre toda la industria en general,
y la industria azucarera en particular, constituye el autentico
talón de Aquiles para nuestra Cooperativa.

129.756 t fueron vendidas en el mercado comunitario como
azúcar de cuota, se reportaron 8.485 t. de azúcar para la
campaña 2012/13, se destinaron a la exportación fuera de
la UE otras 12.000 t, y 3.250 t de azúcar fuera de cuota se
vendieron como azúcar industrial.

INCREMENTO DE BENEFICIOS PARA
EL MEJOR PAGO POSIBLE DE LA REMOLACHA
D. J. Carlos indicó que el beneficio antes de impuestos
del ejercicio 2011/12 alcanzó los 15,34 millones de euros
(frente a los 4,238 obtenidos en el ejercicio anterior), y que
ha sido posible alcanzar, entre otras cosas, por la positiva
evolución de precios del azúcar blanco a nivel comunitario
y por el aumento de la facturación de la Cooperativa que ha
superado esta campaña los 200 millones de euros (122,078
M€ en ejercicio pasado). Expuso el Presidente la aportación
de cada una de las nuevas actividades a la cifra de negocios
(venta de aceite, harinas para alimentación animal,
biodiésel, energía eléctrica, servicios de maquila al refino de
azúcar bruto y a la producción de aceite) que en conjunto
aportan ya más del 40% de las ventas totales de ACOR y a
las que, tal y como manifestó la Asamblea, en el futuro se
les podría unir nuevas actividades que presenten nuevas
sinergias industriales y agrarias para la Cooperativa.
Pero no quiso dejar de señalar el Presidente, que frente
a esta positiva evolución del precio del azúcar y las ventas,
ha continuado también la escalada del coste unitario de la
energía (gas natural), que en los dos últimos años arrastra
un incremento de más de un 43%, y que sólo esta última
campaña se ha traducido en una subida del 20,5% del coste

Lo importante, como explico D. J. Carlos Rico, es que
estos mayores beneficios son los que han posibilitado que
la producción remolachera de los Socios de la Cooperativa
haya sido una de las mejor pagadas de la UE. Así, del 1,08
millones de toneladas de remolacha tipo recibida, un total
de 958.843 toneladas cobraron a pleno precio como
remolacha de cuota comercializada en el mercado
comunitario y/o reportada a la campaña 2012/13. Las
restantes 121.652 toneladas de remolacha excedentaria en
ACOR se liquidaron a un precio de 38 €/t.
Recordó el Presidente que el Consejo Rector aprobó el
27 de abril liquidar al Socio un retorno de 8 €/t para toda la
remolacha de cuota contratada y amparada en participación,
retorno que fue ampliado en otros 3 €/t tras conocer a
finales del mes de agosto la desaparición de la ayuda por el
mismo importe de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto,
finalmente el retorno cooperativo de la Campaña 2011/12
que fue refrendado por la Asamblea, ascendió a un total de
11 € por tonelada de remolacha de cuota amparada en
participación.
Además, los Socios también ratificaron con satisfacción
la propuesta del Consejo Rector para la campaña 2012/13,
de establecer en compensación a la ayuda regional
suprimida, una Prima de 3 €/t para toda la remolacha de
cuota que se entregue en la Cooperativa, con la única
condición del cumplimiento por parte del productor de su
calendario previsto de entregas (salvo causa de fuerza
mayor que esté debidamente justificada). Por otro lado, la
Cooperativa ACOR ya ha anunciado que piensa mantener
para la campaña actual, de forma unilateral, el compromiso
alcanzado en marzo de 2008 entre la industria y la
administración regional, de aportar 2,30 €/t para toda la
remolacha de cuota entregada en Olmedo.
De esta manera, con la nueva prima establecida por la
Cooperativa, el productor se garantiza por la remolacha de
cuota que está entregando en la actual Campaña 2012/13,
incluidas las dos ayudas o pagos acoplados de la
Administración (estatal y comunitaria), un importe mínimo
de 40,38 €/t, con independencia de los retornos
cooperativos que pudiesen corresponder al final del
ejercicio.

ACOR AFRONTA EL ACTA DE
HACIENDA SIN ENTORPECER SU FUTURO
D. J. Carlos Rico actualizo la información dada a todos
los Socios de ACOR durante el pasado mes de junio, en
relación a la situación y los efectos sobre las finanzas y el
patrimonio de la Cooperativa de la liquidación del Acta de
Hacienda levantada sobre los Ejercicios 1992/93 a 96/97
(ratificada por el Tribunal Supremo en enero de 2012), y que
asciende a un importe superior a los 56 millones de euros.
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Explicó el Presidente el plan de pagos tras el
fraccionamiento y aplazamiento acordado con la Agencia
Tributaria y comunicado a la Cooperativa el verano pasado.
Estas facilidades se han conseguido -como señaló la propia
Agencia Tributaria- gracias al conjunto de nuevas
actividades que ha puesto en marcha ACOR. Además, la
Cooperativa cuenta con los terrenos de la antigua fábrica de
Valladolid, sobre los que la Asambleas acordó autorizar
transmitir, hipotecar o arrendar cuando se tenga
oportunidad.
Posteriormente detallo D. J. Carlos Rico de forma
pormenorizada, las repercusiones patrimonial, contable y
fiscal en las cuentas de ACOR de esta deuda tributaria y su
desembolso en los próximos 5 años. Se refirió también a las
consecuencias sociales por la regularización tributaria y al
cambio de criterio de la inspección sobre la responsabilidad
de toda la Cooperativa ante el incumplimiento de las
condiciones para ser Socio, especialmente el referido a la
obligación de ser titular de explotación agraria.
En cualquier caso, como ha señalado el Presidente, al
margen de esta supervisión que con carácter regular debe
realizar la Cooperativa sobre la condición del Socio, lo más
importante es que ACOR va a poder hacer frente al acta de
regularización tributaria levantada sobre unos ejercicios que
transcurrieron hace ya 20 años, sin poner en peligro y sin
entorpecer el devenir futuro de la Cooperativa y
manteniendo los necesarios retornos cooperativos que
precisa -más que nunca- el cultivador de remolacha.

GANANDO ACTIVIDAD EN LA
PLANTA DE ACEITES Y BIODIÉSEL
A continuación el Presidente analizó la campaña de la
planta extractora de aceites que la Cooperativa tiene en
Olmedo. Durante el ejercicio 2011/2012 ha aumentado su
actividad considerablemente, hasta llegar a procesar un total
de 113.962 t. de semillas de colza y girasol, de las que se
obtuvieron 62.551 t de harinas, 50.555 t. de aceites crudos
y 1.279 t. de aceites semi-refinados y de biodiésel. De cara
a la actual campaña 2012/13 de molturación, D. J. Carlos
señaló que la Planta de Extracción de Aceites y Biodiésel
tiene garantizado el suministro de 158.000 t. de semillas
oleaginosas de colza y, fundamentalmente, de girasol.

También requirió D. J. Carlos al Gobierno español, un
trato al sector productor de biocarburantes, al menos similar
al que disfrutan otros países europeos (especialmente
Francia), dónde en el mes de noviembre pasado se ha
prorrogado sin dificultad, la exención del impuesto especial
de hidrocarburos ligado a las cuotas de producción de
biocarburantes allí existentes, hasta diciembre de 2015.
No obstante, a la espera de que las condiciones de
mercado y/o la implementación de la Orden de Asignación de
Cuotas de Biodiésel en España, permitan a la Cooperativa
también la fabricación del biodiésel y su posterior
comercialización, ACOR continuará produciendo y
comercializando en el mercado aceites crudos, que incluso
tras la incorporación a la Planta de Olmedo de los equipos
necesarios para la desodorización y refinación física de los
mismos, permitirá su venta, directamente, en el mercado de
aceites alimentarios. Este valor añadido que se consigue sobre
la actual producción de aceites crudos de la Cooperativa,
podría permitir el pago de precios aun más competitivos al
Socio productor de oleaginosas de nuestra región.

NUEVO ATAQUE DEL
GOBIERNO AL SECTOR FOTOVOLTAICO
Posteriormente D. Juan Carlos Rico señaló la actividad
durante el ejercicio 2011/12 de la planta de energía solar
fotovoltaica establecida en Tordesillas, que vertió a la red
4.693.100 kW/h, y por la que ACOR obtuvo unos ingresos
de más de 2,1 Millones de €.

Explicó las principales magnitudes económicas
alcanzadas por la actividad de aceites, destacando unos
ingresos de explotación de 63,406 M€, con un resultado de
explotación positivo por valor de 131.269 €, tras afrontar
una amortización durante este ejercicio de 2,48 M€.
Destacó el Presidente que la amortización acumulada, en
estos tres primeros ejercicios, supera ya los 7,2 M€.
Sin embargo, lamentó que los innumerables retrasos
respecto a la aplicación de la “Orden de Asignación de
Cantidades de Biodiésel”, publicada por el Ministerio en abril
de 2012, impiden que nuestra Cooperativa produzca y
comercialice en nuestro país una mayor cantidad de este
biocarburante.

➙➙
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este último. Aprovechó D. J. Carlos Rico, para recordar las
importantes actividades en favor del Socio desarrolladas en
la Cooperativa con cargo a éste, a través del Servicio
Agronómico y de Cultivos y el Servicio de Relaciones
Sociales.

Sin embargo, el Presidente se refirió a los efectos
perversos que podría tener sobre la misma, la recientemente
aprobada Ley de Medidas Fiscales para el Sostenimiento del
Sistema Eléctrico, la cual incluye una tasa única (que
finalmente es del 7%) a la energía eléctrica generada por
cualquier tecnología.
Lamentó D. J. Carlos la inseguridad jurídica que este
nuevo impuesto provoca sobre las energías renovables,
especialmente, si al mismo se suma el recorte de primas
aprobado por el Gobierno anterior en 2010, recordando que
todo ello va a suponer una importante reducción de ingresos
de la Planta, que dificultará el cumplimiento del Plan
financiero y de amortización previsto al hacer la inversión.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO Y APROBACIÓN DE CUENTAS
La Asamblea aprobó, con sólo 2 votos en contra, las
Cuentas, el Balance y la Propuesta de Distribución de los
Resultados correspondientes al Ejercicio 2011/12, que
quedó de la siguiente forma:
Tras la oportuna liquidación del impuesto de sociedades
se destinaron 3.637.678 € al Fondo de Reserva Obligatorio
(dotación legal) y 2.688.402 € (15% de los resultados
cooperativos) al Fondo de Educación y Promoción, con el fin
de reducir el saldo deudor que desde hace años presenta

En relación al Fondo de Reservas Voluntarias, insistió el
Presidente en la repercusión sobre el mismo de las
obligaciones del acta de regularización de la Inspección de
Hacienda, por lo que tras aplicar el importe de las actas, el
saldo de las Reservas Voluntarias al 30 de junio de 2012
figura con un importe negativo de 2.596.221,72 €,
proponiendo una dotación de 1.901.299,82 €, y saldar la
cantidad pendiente con la dotación que se haga el próximo
ejercicio económico. El resto de los beneficios del ejercicio
se destinaron a los Retornos Cooperativos mencionados
con anterioridad.

LIQUIDACIÓN DEL GIRASOL A 503 €/t
Y NOVEDADES EN LA CONTRATACIÓN
En relación a los nuevos cultivos que permiten las
actividades de diversificación de la Cooperativa, señaló el
Presidente que con la liquidación del girasol a 503 €/t
(incrementado en 25 €/t para el girasol alto oleico)
aprobada por el Consejo Rector la semana anterior y los 452
€/t al que se liquido la colza entregada este verano, los
Socios de la Sección Biodiesel de ACOR han obtenido un año
más, los mejores precios percibidos por los cultivadores de
oleaginosas de nuestra región.
D. J. Carlos explicó también las novedades de
contratación puestas en marcha para la próxima campaña
de entregas en 2013. Novedades tendentes a facilitar las
entregas y a otorgar mayor liquidez son: la apertura de
centros de recepción próximos a las localidades de cultivo,
y la posibilidad de que el Socio perciba en el momento de la
firma del contrato un pago a cuenta, sin coste financiero, por
la totalidad de la cosecha.
En relación al trigo fuerza, el Presidente también destacó
las novedades en contratación para las entregas del verano
de 2013 en ACOR, y que garantizan un precio fijo de 271 €/t
(para un trigo con un contenido en proteína del 14%).
Además, informó de los nuevos requerimientos industriales
de los trigos fuerza, por lo que se ha modificado este año la
tabla de precios, bonificando el trigo en función del peso
específico, lo que beneficiará a los productores de la región.
Los agricultores del trigo fuerza también se han podido
beneficiar del pago a cuenta sin coste financiero alguno.

ACOR lleva ya más de 50 años siendo un referente
agrario e industrial para la economía de Castilla y León.
Esto, como bien dijo su Presidente, se ha conseguido
gestionando y haciendo funcionar a la Cooperativa como
una auténtica empresa, con profesionalidad y un trabajo
eficaz, acicate de innovación y desarrollo, que ha
aprovechado bien nuestras raíces agrarias para
diversificar nuestras actividades: todo un ejercicio de
responsabilidad con el sector agrario.
Pág. 10 / ACOR
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LAS INTENSAS LLUVIAS TERMINAN EMBORRONANDO
UNA CAMPAÑA TAN BUENA COMO LA ANTERIOR

El lluvioso otoño y comienzos de invierno vivido en la mayor parte de Castilla y León, ha dificultado
bastante la recolección y ralentizado enormemente las entregas de remolacha en nuestra región.
ACOR se ha visto obligado a un doble cierre temporal por falta de raíz en la azucarera durante la
primera quincena de noviembre y la primera semana de enero, teniendo previsto terminar la
campaña el próximo día 23, tras reabrir la recepción el 18 de febrero.

E

l exceso de lluvias continuadas, sobre todo en la zona
del noroeste y suroeste de la región (varias comarcas de
Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid, fundamentalmente),
ha obligado a que la campaña 2012/13 en la Zona Norte se
prolongue hasta finales de febrero.
Ante la falta de materia prima, la azucarera de ACOR
en Olmedo tuvo que pararsu actividad,por segunda vez
en esta campaña, el pasado 12 de enero, con el 97%
de la contratación global en términos de remolacha
tipo ya recibida, pero con remolacha de cuota
contratada pendiente de recibir de varios Socios de las
comarcas señaladas.
La recepción se volverá a reanudar el lunes 18 de
febrero, para terminar con la recogida y cierre
definitivo de esta campaña en esa misma
semana.Recomendamos encarecidamente a los
Socios que faltan por entregar, saquen la remolacha
tan pronto puedan acceder a la parcela, aunque las
condiciones sean difíciles. Deben formar los montones
de remolacha en lugares perfectamente accesibles a
los camiones, para facilitar la carga y su transporte.
Hasta el 27 de enero, las 4 azucareras de la región
habían recibido 2.480.560 t de remolacha física, con
una polarización media de 18,03º (2.795.200 t de
remolacha tipo) y un 12,50% de descuento. La elevada
cifra de descuento medio es otro reflejo de la diferencia
sustancial en las condiciones de entrega de la
remolacha de la actual campaña frente a la de la
histórica -en cantidad y calidad-campaña 2011/12.
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Para el conjunto de la Zona Norte, los últimos aforos
realizados estiman una producción final de unos 3,2
millones de toneladas de remolacha tipo, a partir de
una superficie total de cultivo de 31.366 hectáreas
(27.570 en Castilla y León). Por tanto, terminado el
mes de enero, y dando por válido el aforo previsto,
faltaríantodavía por entregarse unas 400.000 t de
remolacha tipo.
En ACOR se han recibido, hasta la fecha señalada,
un total 783.229 toneladasde remolacha física, con una
polarización de 18,05º y un descuento del 11,19%. Esto
representa, en términos de remolacha tipo, unas
884.000 toneladas, algo más del 95% del total de la
remolacha contratada por la Cooperativa esta campaña.

SIEMBRAS DE LA CAMPAÑA 2013/14
Respecto a las siembrasparala nueva campaña
2013-14, aconsejamos siempre utilizar variedades
recomendadas desde ACOR a través de la ficha del
Cuaderno de Campo que acompaña a esta Revista.
Queremos insistir en que el Socio, a la hora de calcular
lasuperficie que necesita para cubrir su contrato del
2013, no lo haga pensando en las más de 120
toneladas por hectárea que obtuvo en la campaña
pasada o en esta última, sino que considere una media
de producción más prudente,situada como mucho
entre las 95 y 100 t/ha.
Con ello evitaremos sorpresas desagradables,
como las vividasesta campaña que estamos a punto de

➙➙

Pág. 13 / ACOR

N.º 139.qxd:N.º 112.qxd

5/2/13

14:22

Página 14

Sector Remolachero-Azucarero

terminar, donde algunosremolacheros han sufrido más
de la cuenta para cubrir su contrato.Tengamos
presente que, además, en caso de tener un pequeño
excedente de remolacha producida, tenemos en ACOR
siempre la garantía del reporte a la siguiente campaña
y/odel mejor precio del mercado para la remolacha de
fuera de cuota.
Para esta labor recomendamos también no
escatimar semilla de remolacha y emplear,como
mínimo,1,2 unidades por hectárea, sin olvidarnos de
utilizar herbicidas de pre-emergencia, siempre con
dosis suficientes, frente a la flora adventicia esperada.
Ante cualquier duda que surja al respecto, consultar
con el Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR.

Este año,durante la contra tación, para cumplir con las normas
actuales y las que pudieran llegar en
el futuro sobre sostenibilidad y
trazabilidad de este cultivo, y para
poder tener derecho al cobro de la
Ayuda estatal procedente del
Programa nacional para el
fomento de la calidad de la
remolacha azucarera ,se va a
suministrar al Socio un Cuaderno
de Campo de Remolacha, que
deberá cumplimentar y entregar
obligato riamente en Cultivos
durante la campaña de recepción.
Aunque son de gran sencillez los datos que se deben
ir plasmando a lo largo dela campaña en dichoCuaderno,
en caso de surgir alguna duda para cumplimentarlo,
pueden consultar en cualquier momento con los técnicos
de dicho Servicio. Además, es necesario que tengan
actualizados los análisis de tierra de la parcela donde se
va a sembrar cada año, ya que se nos puede requerir
esos análisis con sus recomendaciones de abonado
correspondientes. Si el Socio no tiene todavía esos
análisis, ahora es el momento de realizarlos en el
laboratorio de ACOR en Olmedo de forma totalmente
gratuita, como todos los servicios que presta
habitualmente ACOR a sus Socios.

LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE AZÚCAR
SERÁ MENOR EN 2012/13, SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA
L

a campaña 2012/13, que comenzó el pasado mes
de octubre, finalizará con una producción de azúcar
inferior a la de la campaña anterior como consecuencia
de una ligera reducción de los rendimientos por
hectárea sembrada de remolacha en la UE.
Según las estimaciones de la Comisión Europea, la
producción total de esta campaña ascenderá a 17,55
millones de toneladas, lo que supone una disminución
de más de un 1,1 millones de toneladas sobre la
producción obtenida en la campaña anterior. A pesar
de ello, esta producción unida al reporte procedente de
la campaña anterior, puede suponer más de 5,2
millones de toneladas de azúcar fuera de cuota en la
campaña 2012/13.
Pág. 14 / ACOR

Bruselas estima que la superficie comunitaria
dedicada al cultivo de la remolacha azucarera ha sido
superior en esta campaña comparando con la
2011/2012, pero sin embargo prevé que los
rendimientos por hectárea serán algo inferiores, todo
ello según la información que han facilitado a la
Comisión los propios Estados miembros.
En concreto, los rendimientos medios obtenidos en
la campaña 2011/2012 se situaron en 11,7 toneladas
de azúcar por hectárea, mientras que para la actual
campaña de comercialización las estimaciones
apuntan a unos rendimientos de 11,1 toneladas de
azúcar por hectárea.
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superficie sembrada. En concreto, la Comisión
Europea estima que se han sembrado 46.100
hectáreas entre la zona norte y la zona sur.

BALANCE FINAL 2011/2012
Por otro lado, tras finalizar la campaña de
comercialización 2011/2012, la Comisión Europea ha
hecho público el balance del sector del azúcar en el que
a grandes rasgos se observa un incremento de la
producción en la Unión Europea, así como también de
los rendimientos por hectárea.
Los datos finales de la campaña 2011/2012
publicados por la Comisión son superiores a los que
publicó este organismo hace unos meses, cuando la
campaña no había finalizado.

LOS MAYORES
RENDIMIENTOS, EN HOLANDA
De todos los países productores, los que se estima
superarán la media comunitaria son Holanda (13,2 t.
azúcar/ha), Francia (13 t/ha), Bélgica (12,8 t/ha),
Dinamarca (12,1 t/ha) y España (12,1 t/ha). No
obstante, hay que tener en cuenta que los rendimientos
previstos para España serían mayores si en vez de toda
la producción nacional se tuviera solo en cuenta la de
la zona norte.
Frente a los países con mayores rendimientos por
hectárea se encuentran Grecia con 6,6 t azúcar/ha,
Rumania con 6,8 t/ha y Polonia con 8,5 t/ha, que
encabezan la lista con los menores, según se
desprende de los datos de la Comisión.
Respecto a la superficie cultivada, la Comisión
apunta a que se han sembrado 1.586.000 hectáreas,
cifra que comparada con la de la campaña pasada
2011/2012 supone un incremento de 29.000
hectáreas.
De los 20 países que producen azúcar en la Unión
Europea, el que cuenta con más superficie de
remolacha cultivada es Alemania, con 409.300
hectáreas, seguido de Francia con cerca de 357.000
hectáreas. Ya a gran distancia están países como
Polonia con 191.700 hectáreas para esta campaña y
Reino Unido con 103.400 hectáreas.
España, aunque está entre los países con mayores
rendimientos por hectárea, no es de los que tiene más
N.º 139 - Noviembre - Diciembre - 2012 - Enero - 2013

Según estos últimos datos, la producción de la
campaña 2011/2012 ascendió a 18.688.706 millones
de toneladas de azúcar, un 22% más que en la campaña
2010/2011. A este volumen habría que sumar el reporte
de la campaña anterior (149.667 toneladas).
Al ser la cuota de producción de azúcar europea de
13.336.741 toneladas, la producción final de la
campaña 2011/2012 que quedó fuera de cuota fue de
4,7 millones de toneladas, parte de las cuales se
reportaron a la campaña actual (802.000 t), y el resto
se exportaron o vendieron como azúcar industrial.
Por su parte, la superficie de cultivo destinado a la
producción de remolacha se situó en 1,56 millones de
hectáreas, unas 40.000 hectáreas más que en la
campaña anterior, y los rendimientos medios
obtenidos en la UE-27 fueron 11,7 toneladas por
hectárea, frente a las 10 toneladas de la campaña
precedente.
A este respecto, Bélgica es el país donde los
rendimientos fueron mayores en la campaña 2011/2012,
ya que se alcanzaron las 13,7 toneladas de azúcar por
hectárea sembrada (ver cuadro ajunto). Muy cerca
quedaron países como Holanda (13,6 t/ha), España (13,6
t/ha), Reino Unido (13,3 t/ha y Francia (13,2 t/ha).
De la producción total de azúcar de la Unión
Europea en la campaña 2011/2012, más de una cuarta
parte corresponde a Francia. El país vecino produjo
4,78 millones de toneladas de azúcar, para una cuota
algo superior a las 3 millones de toneladas, mientras
que Alemania alcanzó 4,27 millones de toneladas con
una cuota de 2,9 millones de toneladas.
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A larga distancia se situaron países con una
producción media como Polonia (1,91 millones de
toneladas) o Reino Unido (con 1,31 millones). Nuestro

país produjo, según la Comisión, 612.813 toneladas de
azúcar, superando en algo más de 114.000 t su cuota
azucarera.

DENTRO DEL MARCO DE LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020

EL PARLAMENTO EUROPEO PROPONDRÁ EL
MANTENIMIENTO DE LAS CUOTAS DE AZÚCAR HASTA 2020
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) aprobó, el 24 de enero, sus enmiendas a las
propuestas de reforma de la PAC presentadas por la Comisión Europea el 12 de octubre de 2011. El pleno del
PE debe dar todavía su visto bueno a este texto (probablemente lo haga entre el 11 y el 14 de marzo), antes de
que comiencen formalmente las negociaciones propiamente dichas con la Comisión y el Consejo Europeo de
Ministros de Agricultura. Dichas negociaciones se prolongarán, al menos, hasta el próximo otoño, e
implicarán que la entrada en vigor de la reforma de la PAC se retrase un año y se prolonguen las actuales
disposiciones y medidas de la misma.

Los diputados pertenecientes a la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI)
adoptaron, los días 23 y 24 de enero, sus
propuestas para los cuatro reglamentos que
constituyen el proyecto de reforma de la PAC para el
Pág. 16 / ACOR

periodo 2014-2020 elaborado por la Comisión
Europea: Pagos Directos, Desarrollo Rural,
Organización Común de Mercado Única y Reglamento Horizontal (financiación y controles de las
Ayudas y su gestión).
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de 2011, y coincide con la posición expresada en
diciembre pasado por la gran mayoría (14 de los 27)
de los Estados miembros, que representan casi dos
terceras partes de los votos del Consejo Europeo, y que
también apoyaron la prolongación de las cuotas.
Ambas mayorías garantizan el mantenimiento de esta
posición en el marco de las negociaciones venideras
sobre el futuro de la PAC.

PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS
RETRASO EN LA
APLICACIÓN DE LA REFORMA
Estas propuestas deberán ser ratificadas por el
pleno del PE, pudiendo todavía realizarse algún ajuste
en las mismas, en las sesiones previstas en
Estrasburgo entre el 11 y el 14 de marzo. Pero,
siempre y cuando, previamente los Jefes de Estado y
de Gobierno de la UE-27 alcancen un acuerdo sobre el
presupuesto económico con el que se le dotará a la
PAC, en el periodo 2014-2020.
En caso de que el resultado de estas discusiones
presupuestarias no sea favorable, o si se produjese un
acuerdo sobre el presupuesto comunitario, pero en el
mismo se recortarán mucho los fondos puestos a
disposición del sector agrario, la ratificación del pleno
del Parlamento Europeo prevista para marzo, contaría
con muchas y nuevas enmiendas que, con toda
probabilidad, modificarán profundamente el texto
aprobado por la Comisión de Agricultura el pasado 24
de enero.
Ambas situaciones implicarían un mayor retraso en
el inicio de las consiguientes negociaciones entre el
Parlamento y el Consejo Europeo de Ministros de
Agricultura, las cuales muy probablemente se
extenderían más allá de finales de este año.

PRORROGA DE LAS
CUOTAS AZUCARERAS HASTA 2020
En cualquier caso, en lo que se refiere al sector
remolachero azucarero, lo más importante es que
frente a la propuesta del Comisario de Agricultura,
Dacian Ciolos, de extinguir el sistema actual de cuotas
y precios mínimos garantizados en 2015, la
Eurocámara defiende mantener el sistema hasta el 30
de septiembre de 2020.
Este acuerdo del Comité de Agricultura del PE,
adoptado por 32 votos a favor y sólo 11 en contra,
confirma la resolución previa del Parlamento de junio
N.º 139 - Noviembre - Diciembre - 2012 - Enero - 2013

Otro aspecto positivo de las propuestas azucareras
del COMAGRI es que recoge la posibilidad de que la
Comisión pueda activar un mecanismo de gestión del
mercado temporal, para corregir los desequilibrios
graves del mercado azucarero, provocando la
liberalización de azúcar fuera de cuota en el mercado
interno y la suspensión de sus derechos de
importación.
También se mantienen las reglas y normas actuales
en relación a la asignación y transferencia de cuotas en
caso de fusión o enajenación de una empresa
productora de azúcar, así como la posibilidad del
Estado miembro de reducir en cualquier momento,
hasta un 10% de la cuota de azúcar asignada a una
empresa, para reasignarla a otra empresa establecida
en su territorio.

PRINCIPALES ASPECTOS NEGATIVOS
Por el contrario, entre los aspectos más negativos
que se recogen en la propuesta del COMAGRI, se
encuentra el mantenimiento del precio mínimo para la
remolacha de cuota en 26,29 €/t hasta la campaña de
comercialización 2019/2020, y el mantenimiento del
canon a la producción que se introdujo en el 2006.
Además, entre las últimas novedades introducidas
por los europarlamentarios en sus propuestas
azucareras, figura también la posibilidad que tiene la
Comisión de reasignar cuota a aquellos Estados
miembros que lo soliciten y hubieran renunciado a la
totalidad de la misma durante la última reforma del
2006. Esta medida preocupa especialmente al sector
industrial, pues podría minar la estabilidad alcanzada
en el mercado azucarero comunitario tras la reforma
del 2006.
Una vez se conozcan y se aprueben por el Pleno del
PE, las cuatro propuestas definitivas de Reglamentos
para la nueva PAC 2014-2020, se analizará en la
Revista detenidamente el contenido de los mismos.
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LOS SOCIOS DE ACOR COMUNICAN SUS ACUERDOS ASAMBLEARIOS
A

demás de la aprobación de las Cuentas, Balance y Propuesta de Distribución de los resultados
correspondientes al Ejercicio 2011/12, la Asamblea de ACOR aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos que
recoge el Acta levantada por el Notario presente en la celebración la misma:
• Estudiar y establecer, previa modificación estatutaria, la figura de la Asamblea General de Delegados prevista
en el artículo 53 de la Ley 4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.
• El nombramiento de la firma Auren Auditores VII, S.L. (anteriormente denominada Auren Auditores Castilla
y León S.L) para que realicen la auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad Cooperativa General
Agropecuaria ACOR correspondientes al ejercicio 2012/13.
• Establecer para la campaña 2012/13 una prima de compensación de 3 €/t para toda la remolacha de cuota
que se entregue en la Cooperativa, con la única condición del cumplimiento por parte del productor de su
calendario previsto de entregas (salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada).
• Ratificar las gestiones realizadas por el Consejo Rector para la liquidación del acta de inspección tributaria
levantada en diciembre de 2000 por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los Ejercicios 1992/93
a 1996/97, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia notificada el 24 de enero de 2012. Se
refrenda el plan de fraccionamiento y aplazamiento de una deuda total estimada en algo más de 56 millones
de euros que ha sido acordado con la Administración, y se ratifica el recurso interpuesto por la liquidación
de intereses correspondiente al periodo 2001 hasta la fecha de la sentencia por entender que no se ajusta a
Derecho, aunque el importe de dicha liquidación también se vaya pagando en los plazos propuestos por la
Administración.
• Autorizar al Consejo Rector a realizar cuantas gestiones sean necesarias para arrendar, hipotecar o transmitir
–por cualquier título– los inmuebles propiedad de la Cooperativa de la antigua fábrica azucarera ACOR I.
• Aprobar la aplicación de los Fondos Voluntarios constituidos por la Asamblea para atender al menoscabo
patrimonial que supone la deuda tributaria originada en el año 2000.
• Ratificar la permanente supervisión del cumplimiento y mantenimiento de la condición de socio de
cooperativa agraria que determine la Ley vigente para todos los cooperativistas de ACOR (activos e inactivos),
respondiendo así a las exigencias de la norma cooperativa y a la interpretación que de la misma hace la
Administración.
• Seguir demandado de la Administración central un trato al sector de los biocarburantes que prime la
producción autóctona y comunitaria, similar al que disfrutan otros países europeos.
• Incorporar un equipo de desodorización y refinación física, las unidades de lavado necesarias y tanques
específicos para refinar aceites obtenidos en la planta de Olmedo y venderlos, directamente, para su uso en
el mercado alimentario.
• Buscar el aprovisionamiento de materia prima para la fábrica de Olmedo en cualquier ámbito: nacional,
comunitario o internacional, trabajando cualquier opción que se presente y que suponga garantía de actividad.
• Participar e invertir en aquellos procesos adicionales o complementarios a los que actualmente desarrolla la
cooperativa y que ofrezca sinergias industriales, aprovechamiento de subproductos o incremento de la
actividad agraria en las explotaciones de los Socios para mejorar las fuentes de facturación e ingresos de la
Cooperativa y de sus Socios
• Abrir por toda la geografía centros de recepción de semilla oleaginosa próximos a las localidades de cultivo,
en los cuales se podrá entregar la producción para la Cooperativa al precio medio que en cada caso se
establezca sin compensación por transporte.
• 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 acuerdos adoptados.
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MES

EL PRECIO DE LA PIPA DE
GIRASOL SALVA LA MALA CAMPAÑA
La producción española de girasol se desplomo un 45% en 2012, con una producción de unas 613.000 toneladas,
frente a las más de 1,090 millones de toneladas cosechadas en 2011. En Castilla y León, los resultados no fueron
mejores, pues con 43.230 hectáreas más de cultivo que en la campaña anterior, se cosecharon apenas 260.000
toneladas de pipas (un 25% menos de producción). Sólo los altos precios alcanzados por la pipa (503 €/t para
girasol 9-2-44 pagados en ACOR al Socio) mitigaron los pobres resultados de la campaña.

L

as altas temperaturas durante el verano, sin
apenas precipitaciones, unido a la sequía arrastrada
desde la primavera, han causado estragos en los
campos de girasol de nuestra región.

CAÍDA DE PRODUCCIÓN PESE
AL INCREMENTO DE SUPERFICIE
Tras el cierre de la campaña del 2012 de esta
oleaginosa en Castilla y León, los peores augurios se
han confirmado: a la extraordinaria campaña vivida en
2011, con un rendimiento medio para el conjunto de
las siembras (secano + regadío) de 1.313 Kg/ha, le ha
sucedido en 2012 una cosecha de 260.000 toneladas
con unos rendimientos medios de sólo 851 Kg/ha.
Esto supone un descenso de la producción por
hectárea del 35% en relación al año anterior, y de casi
un 30% si lo comparamos con la media quinquenal,
que se situaba en Castilla y León en casi 1.200 Kg/ha.
Lo peor es que estos resultados se han obtenido un
año, en el que el agricultor había puesto muchas de sus

esperanzas en el girasol, con 305.566 hectáreas de
cultivo (35.000 de ellas en regadío), ante la escasez de
agua para riego en los embalses de la Cuenca del
Duero al terminar la primavera pasada. Una superficie
destinada a la siembra del girasol en nuestra región,
que obligaría a remontarnos a más de 20 años atrás
(1991-1995), para encontrar una cifra similar.

DESASTRE A NIVEL NACIONAL
Castila y León fue la única región en la que en 2012
aumentaron las siembras de girasol, pues en el resto
de regiones y a nivel nacional, la superficie destinada
a este cultivo disminuyo de forma considerable. Así,
para el conjunto de España, la superficie de siembra se
sitúo en 736.722 hectáreas (un descenso del 15% en
relación a la campaña pasada), mientras que la
producción ha caído hasta las 613.000 toneladas (1,09
millones de toneladas en el año anterior). Estas cifras
suponen un rendimiento medio nacional para el girasol
de 832 Kg./ha, frente a las 1.264 Kg./ha que se
alcanzaron como media en 2011.
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MES

EN LA UE LA SEQUIA
TAMBIÉN SE DEJO NOTAR
A nivel de la UE-27, según Coceral, también se ha
registrado una caída del 6,3% en la producción de
oleaginosas en general, y del 21,5% en girasol, al
obtenerse una producción de 6,701 millones de
toneladas de pipas (8,528 millones de toneladas en
2011) a partir de 4,222 millones de hectáreas (4,182
millones de hectáreas en 2011).
Esto supone un rendimiento medio de girasol en el
conjunto de la UE de 1.590 Kg. /ha, frente a los más de 2.000
Kg. /ha que se obtuvieron como media el año anterior.

MES

España ocupó en 2012 el tercer puesto por
superficie entre los principales productores comunitarios de pipa, únicamente por detrás de Rumanía
(1,09 millones de hectáreas) y Bulgaria (770.000 ha.),
y por delante de Francia y Hungría, que en 2012
dedicaron a este cultivo 681.000 y 617.000 hectáreas,
respectivamente.
Si hablamos a nivel productivo, España cae al
quinto puesto, por detrás de Francia (1,617 millones
de toneladas y 2.370 Kg/ha de rendimiento medio),
Bulgaria (1,348 millones t y 1.750 Kg/ha), Hungría
(1,296 millones t y 2.100 Kg./ha) y Rumania (1,2
millones t y 1.100 Kg./ha).

➙➙
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LA PIPA A 503 €/t EN ACOR
También han sufrido fuertes retrocesos en su
producción de girasol, algunas potencias internacionales claves para el mercado mundial de esta
oleaginosa, como Ucrania, donde se estima una
producción de 9 millones de toneladas (-14,3% en
relación al año anterior) y Rusia, donde la producción
ha caído más del 22% respecto a la campaña anterior
obteniendo unas 7,5 millones de toneladas.
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MES

Con estos datos, el precio de la pipa este año ha subido
aun más de lo que ya lo hizo en 2011, compensando en
parte al productor por la caída de producción. En
consecuencia, en 2012 los Socios de la Sección Biodiésel
de ACOR han percibido por la pipa de girasol común
entregada (a razón de 5 t/participación y para la calidad
tipo) un total de 503 €/t (83,7 Pts. /Kg. + portes). Para el
girasol alto oleico, como es habitual, el precio se vio
incrementado por un suplemento de 25 €/t, percibiendo
en total 528 €/t + portes (87,7 Pts. /Kg.+ portes).
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LA REFORMA DE LA PAC SIGUE PENDIENTE
DEL ACUERDO SOBRE EL MARCO FINACIERO 2014-2020
L

a Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo (COMAGRI)
alcanzó a mediados del pasado mes
de enero un acuerdo sobre la
totalidad de los reglamentos de la
reforma de la Política Agraria
Común (PAC).
Después de casar más de 8.000
enmiendas presentadas por los
eurodiputados, la propuesta sobre la
reforma de la PAC ha pasado el
trámite del Comagri y si todo va
bien, será debatida por el Pleno del
Parlamento europeo en la segunda
semana de marzo, lo que permitiría
iniciar las negociaciones en el seno
del Consejo Europeo y en la
Comisión Europea.
Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos la
reforma de la PAC sigue en el aire, porque antes de
empezar a negociar sobre las ayudas agrarias y su
aplicación hay que saber con qué dinero se cuenta y
eso, por el momento, no está nada claro.
A mediados del mes de febrero se celebrará una
Cumbre Europea en la que se hablará del marco financiero
de la Unión Europea para el período 2014-2020.

En este tiempo, el primer
ministro de Reino Unido, David
Cameron, ha anunciado que
convocará un referéndum para que
los británicos decidan si quieren
seguir en la UE. Este anuncio ha
caído como un jarro de agua fría
sobre los europeistas del continente, que ven cómo se aleja la
posibilidad de llegar a algún tipo de
acuerdo con los británicos.
Así las cosas, Irlanda encara su
semestre de presidencia con un
ambicioso programa en el que lo
prioritario es la reforma de la PAC,
aunque ya está asumido en Bruselas
que la reforma no entrará en vigor
en 2014 como se preveía en un
principio.

PROPUESTA TRANSITORIA EN PRIMAVERA
A comienzos de año se anunció que la Comisión
Europea presentará al Consejo y al Parlamento hacia
los meses de abril o de mayo, una propuesta con las
disposiciones transitorias para 2014.

ESPAÑA QUIERE MÁS PRESUPUESTO

Aunque no se sabe mucho de la citada propuesta,
parece seguro que el nuevo esquema de ayudas
directas no se aplicará hasta 2015 y que en 2014 se
mantendrá el actual sistema de pago único por
explotación, si bien se espera un recorte en los
importes de las ayudas dado que previsiblemente se
aprobará una reducción del presupuesto de la PAC
cuando se llegue a un acuerdo sobre el marco
financiero de la UE.

Sin ir más lejos, el ministro Arias Cañete anunció,
tras reunirse con el comisario de Agricultura Dacian
Ciolos, a finales de enero, que España está hablando
con Francia, Irlanda y Portugal para tratar de buscar un
incremento del presupuesto en el sector agrario
porque es necesario hacer un esfuerzo adicional para
mantener los fondos asignados a la política agraria, tal
y como el sector agrícola español están reclamando.

A todo esto se une el complicado panorama político
de Europa para los próximos meses. Sin tener en
cuenta el efecto del “posible referéndum británico”, en
el segundo semestre del año hay elecciones en
Alemania, lo que dificultará llegar a cualquier tipo de
acuerdo, y además para 2014 habrá elecciones para
elegir los parlamentarios europeos y después, a los
miembros de la Comisión Europea.

En el pasado mes de noviembre la Unión Europea
tuvo una oportunidad de oro para sacar adelante el
marco financiero para el período 2014-2020, pero el
acuerdo no se produjo y ahora, tres meses después,
las cosas en el campo de la economía no están mejor
y todo apunta a que el acuerdo es incluso más difícil
que hace unos meses.

En resumidas cuentas, que esta reforma de la PAC
va para largo y habrá que ir poco a poco, negociación
a negociación, haciendo equilibrios con unos y con
otros, para sacarla adelante. Lo primero es saber de
cuánto dinero se dispone y lo demás, ya vendrá. Tras
arduas negociaciones para su posterior regulación por
los Estados miembros.

Asimismo, antes de que se reúnan los jefes de
Estado y Gobierno de los 27, los ministros de
Agricultura también se encontrarán en una cumbre
extraordinaria para intentar conseguir una postura
común en torno a la necesidad de contar con un
presupuesto fuerte para los próximos años.
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LA PRODUCIÓN REGIONAL DE
VINO Y MOSTO CAE UN 4% ESTA CAMPAÑA
L

a producción de vino y mosto en nuestra
comunidad tuvo en 2012 un año negativo como
consecuencia de la reducción de la vendimia. Aunque
los datos fueron mejorando a medida que la recogida
avanzó, lo cierto es que por segundo año consecutivo
hemos producido menos vino que en el año anterior,
como consecuencia principalmente de la sequía que
afectó al viñedo en su fase de desarrollo.
Las últimos datos publicados por la Consejería de
Agricultura antes de cerrar esta Revista correspondían
al mes de noviembre de 2012, pero en ellos ya se
podían apreciar unos incrementos importantes en la
producción de vino regional, con respecto a las
estimaciones que este organismo publicó unos meses
antes cuando se iniciaba la vendimia,
A este respecto, los primeros datos de la Consejería
apuntaban a una producción de vino de 1,54 millones
de hectolitros, mientras que los últimos ya recogían un
incremento hasta los 1,76 millones de hectolitros (ver
cuadro adjunto).
En este incremento de la cosecha regional ha tenido
mucho que ver el crecimiento de la producción de vino
en Valladolid (+7%), que prácticamente representa el
50% de toda la producción regional.
Sin embargo, el mayor incremento porcentual de la
producción se ha experimentado en Ávila y también
han sido positivos los balances vinícolas de Zamora y
Salamanca (ver cuadro adjunto).

En sentido contrario, el mayor descenso porcentual
en la vendimia de este año se ha producido en Soria,
pero la caída más importante en términos de volumen
ha sido la de Burgos (-16%), que es la segunda
provincia productora.
Castilla y León, con más de 75.000 hectáreas de
viñedo, tiene una producción media de 1,7 millones de
hectolitros de vino al año. El 86% de la superficie de
viñedo en nuestra región se localiza en zonas
amparadas por figuras de calidad vitivinícola

APUESTA POR LA CALIDAD
A este respecto, Castilla y León es una región
que ha apostado por los vinos de calidad.
Actualmente contamos con nueve Denominaciones
de Origen Protegidas (Arlanza, Arribes, Bierzo,
Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Tierra de León,
Tierra del Vino de Zamora y Toro); y tres son Vinos
de Calidad: Valtiendas, Valles de Benavente y Sierra
de Salamanca.
Además, nuestra región cuenta también con el Vino
de la Tierra de Castilla y León que, con la entrada en
vigor de la nueva Organización Común de Mercado
(OCM) para el sector pasa a ser Indicación Geográfica
Protegida (IGP).
Para conseguir viñedos más rentables y obtener
vinos de calidad en consonancia con las demandas de
los consumidores, el Gobierno de Castilla y León ha
puesto en marcha medidas de apoyo como los
arranques de viñedos viejos y poco productivos, la
replantación de viñedos nuevos que sustituyan a los
anteriores a través de reconversiones varietales y la
transformación de plantaciones en vaso a plantaciones
en espaldera.
El sector vitivinícola de la Comunidad cuenta con
15.749 viticultores, más de 575 bodegas que dan a
empleo a 3.000 personas y cuenta con un volumen de
ventas de 480 millones de euros al año.
Desde hace muchos años, las bodegas de nuestra
región han apostado por la producción de vinos de
calidad, así como también por enfocar sus ventas a los
mercados internacionales.

➙➙
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CRECEN LAS EXPORTACIONES
En el pasado año, según datos del Observatorio
Español del Vino que estudian los primeros ocho
meses de 2012, las exportaciones de vino de Castilla y
León crecieron en valor un 19,3% hasta los 121
millones de euros y en volumen, un 15,8% hasta los
30,8 millones de litros.
En las ventas internacionales destacaron
precisamente los vinos amparados por Denominación
de Origen, que supusieron 87,8 millones de euros en
valor y 16,7 millones de litros.
A grandes rasgos, los vinos de nuestra región
representaban en 2012 el 4,6% del total de
exportaciones españolas de vinos en valor, mientras
que en el año 2000 el porcentaje era el 3,4%. Sin
embargo, en volumen las ventas regionales apenas
representan el 1,3% de las ventas al exterior
nacionales, cuando ya en el año 2000 eran el 1,1%.
Las ventas exteriores del vino de Castilla y León se
concentran principalmente en tres países: Suiza,
Alemania y EEUU, que suman el 46% del valor total de
las exportaciones.
No obstante, en los últimos años se ha
experimentado un crecimiento importante de las
exportaciones a países como México, Holanda, China
y Francia, mientras que por el contrario han caído las
ventas a otros como Brasil y Canadá.

MENOS VINO EN ESPAÑA
En España, las estimaciones de producción de vino
y mosto fueron empeorando de mes en mes, a medida
que se acercaba el inicio de la vendimia. De los más de
40 millones de hectolitros que el Ministerio de
Agricultura preveía en el mes de julio de 2012, se pasó
a 35 millones un mes después y en octubre (últimos
datos publicados) la cifra se había rebajado ya a 33
millones (ver cuadro adjunto).
De acuerdo con estos datos publicados por el
Ministerio de Agricultura, de todas las regiones
españolas la que ha sufrido un mayor descenso en su
producción de vino y mosto en términos porcentuales
ha sido Aragón (-47%), seguida Extremadura (-37%)
y de Galicia (-36%).
En sentido contrario, la única comunidad que parece
haber obtenido mejores resultados en su producción de
Pág. 28 / ACOR

vino en la última vendimia ha sido Canarias (+19%), si
bien los datos publicados por el Ministerio en el mes de
octubre son mucho peores que los que hizo públicos
para esta región unos meses antes.
Hay que tener en cuenta no obstante, que en el
balance publicado por el Ministerio de Agricultura a
finales de octubre pasado no están actualizados los
datos de algunas regiones como Baleares, Murcia, o
Cantabria, para las que se ha estimado la misma
producción que en la campaña 2011.
En el caso de nuestra región, las estimaciones del
Ministerio son más pesimistas que las de la Junta, ya
que recogen una caída del 5% en la producción de vino
y mosto, un punto porcentual por encima de las
previsiones regionales.
Los datos del Ministerio de Agricultura confirman un
retroceso en la producción de vino y mosto en España,
que está en consonancia con lo previsto para el conjunto
de la Unión Europea. En este sentido, la producción
comunitaria de vino en la campaña 2012 podría haber
descendido un 9% respecto al pasado año, situándose
en el entorno de los 142 millones de hectolitros, sin
contar mostos y zumos, según los datos que maneja la
Organización Internacional para la Viña y el Vino (OIV)
Según la OIV, la producción mundial de vino caerá
un 6 % al cierre de 2012 con respecto al año anterior
como consecuencia de la reducción de la superficie de
cultivo y de las malas condiciones climáticas. De
confirmarse estos datos, la producción mundial podría
situarse en 248 millones de hectolitros, un volumen
similar al que había hace casi 20 años.
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LAS SIEMBRAS DE CEREAL EN
CASTILLA Y LEÓN VUELVEN A AUMENTAR ESTA CAMPAÑA
N

uestra región es el granero de España desde
tiempos inmemoriales. El liderazgo en la producción de
cereal de Castilla y León se refuerza de año en año,
como demuestran las primeras estimaciones de
siembra en las que se avanza un aumento de la
superficie cultivada al igual que en campañas anteriores.
Al cierre de este número no se conocían todavía
estimaciones de siembra de cebada de dos carreras, la
mayoritaria en nuestras tierras, pero aún así todo
apunta a que la campaña 2012-2013 registrará un
considerable aumento de la superficie cultivada, según
las primeras estimaciones tanto del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), como de la Junta de Castilla y León.

PARA 2013, MÁS TRIGO
Así, según los datos publicados por la Consejería
de Agricultura y Ganadería a finales de noviembre de
2012, para esta campaña se han dedicado al cultivo del
trigo 791.400 hectáreas frente a las 783.904 de la
campaña anterior.
Igualmente, se han contabilizado un incremento
importante de las siembras de avena y de centeno,
mientras que por el contrario se ha reducido la
superficie dedicada a la cebada de seis carreras hasta
las 83.150 hectáreas, casi mil menos que en la
campaña pasada.

Siembras de cereal en Castilla y León
Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
C y León

Trigo
36.176
221.525
54.040
115.000
65.050
68.000
100.100
70.450
61.060
791.400

Cebada 6 carre.
15.350
5.000
2.500
10.000
4.000
24.000
5.000
3.000
14.300
83.150

Avena Centeno
2.005 17.510
6.625
3.700
16.000 10.000
15.500 17.500
17.000 12.000
2.050 14.000
800
9.000
6.900 15.300
18.800
8.400
85.680 107.410

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería
Previsiones a 30 de noviembre de 2012. Datos en hectáreas

A estas cifras faltaría por sumar la superficie
dedicada a cebada de dos carreras, que en la campaña
anterior se situó por encima de las 839.400 hectáreas,
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si bien en las últimas campañas se ha detectado un
retroceso en las siembras regionales.
Las primeras cifras que maneja la Junta de Castilla
y León se sitúan por encima de las primeras
previsiones de siembras que ha publicado el
MAGRAMA, algo que por otra parte ya es habitual en
este tipo de estadísticas.
Diferenciando por provincias, los primeros datos
de la Consejería de Agricultura y Ganadería apuntan a
un aumento de las siembras de cereal (sin contar la
cebada de dos carreras) en Ávila, Burgos, León y
Palencia. Por su parte, estiman que habrá menos
superficie en Salamanca, Segovia y Valladolid, al
tiempo que en Zamora estos cultivos no sufrirán
variaciones en sus siembras.

MÁS SUPERFICIE EN ESPAÑA
Según las estimaciones, todavía muy provisionales
porque se hicieron con datos a 31 de octubre, del
Ministerio de Agricultura y porque faltan datos para
cebada de dos carreras, la superficie nacional de cereal
superará este año la de 2012.
Hay que tener en cuenta que en la pasada campaña
ya se produjo un incremento importante de la
superficie cultivada, que se situó en 5,56 millones de
hectáreas frente a las 5,41 del año 2011.
En la campaña 2011/2012, se incrementaron las
siembras de trigo y de cereales secundarios mientras
que las de cebada se redujeron ligeramente, una
tendencia que, por lo que parece, se repetirá este año.
Así, según los datos de Agricultura se han
sembrado este año 2,19 millones de hectáreas de
trigo, un 1,3% más que en el año anterior, así como
también un 3% más de avena.
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En el caso de la cebada, la superficie estimada para
la de seis carreras asciende a 402.100 hectáreas,
prácticamente la misma que en la campaña anterior y
para la cebada de seis carreras no de dispone de datos
por el momento, aunque todo indica que habrá una
reducción de las siembras, al igual que sucedió en el
año pasado. Además, el MAGRAMA estima que la
superficie de avena aumentará un 3%, al tiempo que la
de centeno y la de de triticale se mantendrán.

Previsiones de siembras de cereal en España
Cereales
Trigo Blando
Trigo Duro
Cebada 6 C
Avena
Centeno
Triticale

2012
1.758.900
410.500
403.600
441.600
159.800
118.500

2013
1.786.300
411.100
402.100
455.100
161.300
118.800

Dife. %
+1,6%
+0,1%
-1%
+3%
+0,9%
+0,2%

Fuente: MAGRAMA. Datos en hectáreas a 30-10-2012

Por regiones, como es habitual, los datos que
maneja el Ministerio de Agricultura difieren de los que
publican los gobiernos regionales. En el caso de
Castilla y León, las diferencias se notan especialmente
en trigo blando.

ANDALUCÍA LIDERA EN TRIGO
En Andalucía, la segunda región productora de trigo
del país gracias a su cosecha de trigo duro, el
MAGRAMA estima para este año que las siembras
prácticamente se mantendrán en niveles similares a los
del año pasado, cuando se produjo un aumento
considerable del cultivo.
Con respecto a la cebada de 6 carreras, el
MAGRAMA estima que, como ya sucediera en el
pasado año, la superficie será esta campaña mayor en
las regiones menos productoras, mientras que
descenderá en Castilla-La Mancha (-1%), Aragón (4%) y en nuestra región (-1%, hasta 83.150
hectáreas).
A la hora de cerrar este número de la revista
tampoco se conocía estimaciones de siembras
nacionales de cebada de 2 carreras.
Por su lado, en avena la previsión de cultivo
aumenta en regiones productoras como Castilla y León
(+2%), hasta 85.600 hectáreas y Castilla-La Mancha
(+1%), hasta 158.856 hectáreas; Andalucía (+1%
hasta 80.000 hectáreas) y Extremadura (+33% hasta
50.000 hectáreas).
Finalmente, de acuerdo con los datos del
Ministerio, la extensión de centeno sube en Castilla y
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León (+2%, hasta 107.410 hectáreas) y Aragón (+7%,
hasta 14.824 hectáreas), al tiempo que baja en CastillaLa Mancha (-3% hasta 27.876 hectáreas).
Los datos publicados por el Ministerio en enero
corresponden a finales del mes de octubre, por lo que
con seguridad cambiarán en sucesivas publicaciones,
máxime si se tiene en cuenta el temporal de nieve que
ha afectado a los campos sembrados en las primeras
semanas del año.

MEJORES COSECHAS EN EL MUNDO
A nivel mundial, la oficina de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) ha dado a conocer sus
estimaciones sobre producción en el mes de enero,
cuyos datos sobre cosechas son mejores que los que
publicó antes de acabar 2012.
Conforme a estas nuevas estimaciones, el USDA
prevé un aumento de la producción de cereales
secundarios a nivel mundial, frente a una caída de la
cosecha de trigo.
La producción de cereales secundarios podría
superar, según el USDA; los 1.121 millones de
toneladas gracias a que han mejorado las expectativas
para Estados Unidos y para Japón.
En el caso de la Unión Europea, este organismo
estima una cosecha de 142 millones de toneladas de
cereales secundarios y 134,7 millones de toneladas de
trigo. Estos datos del mes de enero son los mismos
que el USDA publicó en diciembre.
Respecto a los mercados, a nivel nacional, los
precios de los cereales al inicio de 2013 estaban como
media entre un 15 y un 20% más altos que en la misma
fecha del año anterior, según datos del Ministerio.
El precio medio entrada en transformadora del trigo
blando panifacable a mediados de enero estaba en
281,69 €/t, mientras que el de la cebada pienso
rondaba los 259,68 €/t. Las previsiones para las
primeras semanas de 2013 son optimistas pues se
espera una recuperación de los precios en el mercado
internacional como consecuencia del mayor consumo
de grano de los países emergentes.
En el mercado europeo, las buenas temperaturas
del mes de enero favorecieron un positivo desarrollo
de los cereales de invierno. A corto plazo, el sector de
los cultivos herbáceos en la UE presenta un panorama
positivo, como resultado de una buena demanda y
unos precios firmes. A medio plazo, se prevé que los
precios de los cereales sigan manteniéndose por
encima de los niveles históricos, como consecuencia
de que las existencias son muy bajas.
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LOS PRECIOS DE LA TIERRA SUBEN EN CASTILLA
Y LEÓN UN 1,7%, AUNQUE BAJAN EN ESPAÑA
E

n consonancia con la tendencia iniciada en el año
2008, los precios de la tierra agrícola durante 2011
volvieron a bajar en España, mientras que en nuestra
región subieron por segundo año consecutivo.
Según la encuesta que anualmente publica el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), el índice general experimentó
en el pasado año un descenso en términos nominales
del 1,6% (del 3% en términos reales), pero en Castilla
y León el mismo índice experimentó una subida del
1,7% en términos nominales.

incremento del 0,3% respecto al año 2010, mientras
que las de regadío bajaron en sus precios un 1,8%.
Dentro de los cultivos y aprovechamientos de
secano destacaron, con incrementos marcadamente
superiores a la media, los prados naturales (+0,6%), y
las tierras de labor (+0,4%) mientras que crecieron
menos que la media los precios de los frutales de
hueso y de pepita,
Sin embargo, dentro de los cultivos de secano
bajaron los precios del viñedo, del olivar y de los
pastizales.

A nivel nacional, los precios de las tierras de cultivo
descendieron en el pasado año un 2,4% respecto al
anterior, y los precios de las tierras ocupadas por
prados y pastos se revalorizaron un 5,4%

El precio medio de las tierras de regadío alcanzó en
el pasado año un valor de 24.831 €/ha, con una
disminución del 1,8% respecto a 2010

Las tierras de cultivo que registraron mayores
descensos de precios fueron las ocupadas por cultivos
protegidos de invernadero (-21,9%), los cítricos (11,4%) y, en menor medida el viñedo (-5,0%), el arroz
(-3,8%), los frutales (-3,1%) y el olivar (-2,4%).

Dentro de los cultivos de regadío, los precios más
elevados fueron los de la platanera, con 218.189
€/ha, seguidos de los cultivos protegidos con
133.549 €/ha y de los frutales carnosos en regadío
con 110.493 €/ha.

Mientras, las tierras de labor mantuvieron sus
precios prácticamente constantes respecto al año
2010 (+0,2%) y tanto las tierras dedicadas al fresón
como las destinadas a las hortalizas al aire libre
sufrieron depreciaciones inferiores a la media general
de los cultivos (-1,7% y -1,5%, respectivamente). Hay
que tener en cuenta que las tierras dedicadas al cultivo
de la fresa fueron las que más subieron en 2010.

En sentido contrario, los precios de tierras en
regadío más bajos correspondieron a los prados
naturales, con 10.304 €/ha, y a las tierras de labor, con
18.272 €/ha. Sin embargo, dentro de este grupo de
cultivos los descensos porcentuales más acusados se
produjeron entre los cultivos protegidos (-21,9%)

La revalorización de los aprovechamientos es
ocasionada por el fuerte ascenso de los prados
naturales en régimen de secano (+15,8%). Dentro de
este grupo, los pastizales se deprecian un 1,6%,
aunque sin apenas incidencia en la variación general
del grupo.

LOS PRECIOS BAJAN MÁS EN REGADÍO
Al contrario de lo sucedido en el año 2010, el
conjunto de tierras de secano experimentaron en 2011
un ligero crecimiento en sus precios, frente a la caída
del regadío. Concretamente, el precio medio de las
tierras de secano se situó en 7.591 €/ha con un
Pág. 32 / ACOR
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PRECIOS POR REGIONES
Si bien en 2010 primaron las regiones con
descensos en los precios de la tierra, en 2011 fueron
más aquellas en las que los precios subieron, entre
ellas Castilla y León.
Concretamente, en 2011 se produjeron descensos
de precios superiores a la media nacional en Valencia
(-9,8%), Madrid (-8,5%), al abaratarse todos los tipos
de tierras en prácticamente la misma proporción y
Extremadura (-7,0%), que sufrió pérdidas de valor en
todas las especificaciones excepto en los frutales de
hueso en secano.
En menor medida, se devaluaron los precios de las
fincas en Andalucía (-3,6%), ya que la importante
pérdida de valor de los cultivos protegidos (-23,7%) y
del limón de regadío (-29,2%) es compensada en parte
por la revalorización de las tierras donde se cultivan
hortalizas al aire libre (+40,7%).
Murcia, Canarias, La Rioja y Galicia también
mostraron un comportamiento negativo, siendo esta
última región la única cuyos precios cayeron menos
que la media nacional.
En el lado positivo de la tabla, además de nuestra
región se situaron Cantabria (con una subida del
39,2%), Asturias (15,7%), País Vasco (4,1%) Aragón,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares y Navarra,

creciendo estas dos últimas por debajo del punto
porcentual.
En valores absolutos, de acuerdo con los datos
manejados por el MAGRAMA las tierras más caras
volvieron a ser las de Canarias con un precio medio de
63.814 euros por hectárea, muy alejado de la
Comunidad Valenciana, la segunda región más cara,
donde el precio final en el pasado año fue de 22.974
euros por hectárea después de que ser produjese una
notable caída del valor.
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LA RENTA AGRARIA EN 2012 AUMENTA UN 1,1% EN
ESPAÑA, TRAS LA CAÍDA QUE SE PRODUJO EN 2011
D

espués de la caída registrada en el año anterior, la
renta agraria en España registró en el año 2012 un aumento
Según los datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (primera estimación)
el valor estimado de la Renta Agraria en España en
términos corrientes experimentó en 2012 un aumento
del 1,1% hasta situarse en 22.442 millones de euros.
Por ramas de actividad, los datos de 2012 indican
que la producción vegetal experimentó una
disminución del 1,2% como consecuencia de la
reducción de los volúmenes recolectados. Sin
embargo, en este subgrupo de la actividad agraria, los
precios percibidos por los agricultores fueron en
conjunto mayores que los del año anterior.

CAE LA PRODUCCIÓN VEGETAL
Más concretamente, en 2012 se produjeron
descensos en el volumen de producción de los
sectores de plantas industriales (en el que se engloba
también la remolacha), cereales, vino (incluido el
mosto), patata y frutas, mientras que en otros como el
olivar la producción fue superior en volumen.
Sin embargo, en lo que se refiere a los precios se
produjo un aumento casi generalizado, pues solo
descendió el precio de las frutas.
A este respecto, los mayores incrementos de
precios se fueron los experimentados en plantas
forrajeras, cereales, plantas industriales, patatas y
hortalizas, mientras que el precio de la fruta descendió.

Por su lado, el subsector de la producción animal
tuvo un mejor comportamiento que el de la producción
vegetal, ya que en 2012 se registró un aumento en
valor del 9,6% como consecuencia, en primer lugar,
del ascenso de los precios y, en menor medida, por los
volúmenes producidos.
En cantidad se aprecian aumentos en porcino, leche
y equino y descensos en los huevos, el ovino – caprino
y el bovino. En precios se observan incrementos en
huevos, bovino, porcino, aves, equino y leche y
descensos en ovino – caprino.
Los consumos intermedios han experimentado un
aumento del 5% con respecto al año anterior,
motivado, fundamentalmente, por el incremento de los
precios. Las principales variaciones en este sentido se
dan en energía y lubricantes, piensos, otros bienes y
servicios, fertilizantes, semillas y plantones.
En el cómputo global el volumen de subvenciones
agrarias permanece estable, con un ligero incremento
del 1,2 por ciento.
Los gastos de producción o consumos intermedios
registraron un aumento del 5% (hasta 20.965,5 millones),
motivado, fundamentalmente, por la subida de los precios.
En concreto, se elevaron las cotizaciones en un 6,2 % y
cayeron los volúmenes consumidos en un 1,1 %.
Aumentan de forma general los precios de
consumos intermedios: energía y lubricantes (9,3 %),
piensos (7,9 %), otros bienes y servicios (6,1 %),
fertilizantes (5,7 %), semillas y plantones (5,2 %),
servicios agrícolas (3,1 %), productos fitosanitarios
(1,2 %) y servicios de intermediación financiera (1,1 %).
En cuanto a volúmenes consumidos, descienden los
que se refieren a servicios de intermediación financiera
(-7,5 %), fertilizantes (-4,5 %); piensos (-1,4 %) y
semillas y plantones (-0,7 %); crecen, por contra, los
servicios veterinarios (+1,2 %) y los agrícolas (1,1 %).
Sobre el volumen de subvenciones agrarias,
permanecen estables en su cómputo global, con un
ligero incremento del 1,2 % respecto a 2011, hasta los
6.526 millones de euros.
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CASTILLA Y LEÓN CELEBRA ELECCIONES A CÁMARAS AGRARIAS
La Junta de Castilla y León, en cumplimiento de la Ley de Cámaras
Agrarias, celebró el domingo 2 de diciembre elecciones a Cámaras
Agrarias, con el objetivo de renovar la composición de estas
corporaciones de derecho público colaboradoras de la Administración en
materias de interés agrario.
La jornada electoral se desarrolló con normalidad en las 797 mesas
electorales dispuestas en las distintas comarcas. A las urnas estaban llamados
42.814 electores y una vez analizados todos los datos, el número definitivo
de votos, emitidos han sido de 28.328. Este dato supone que la participación
se ha situado en un 66,17% del censo, un 1’44% más que las elecciones del
2007.
Según los datos de la Consejería de Agricultura, el mayor número de
votos en la Comunidad correspondió a ASAJA con 11.169 votos (39,73%).
Tras ASAJA, consiguió más votos la candidatura conjunta Alianza por la Unidad del Campo (UPA-COAG) con 9.187 votos
(32,68%) y, finalmente, se situó la organización UCCL con 7.244 votos (25,77%).
En cifras absolutas, el mayor censo corresponde a León con 7.400 agricultores y ganaderos, seguida de Burgos con 5.641,
Salamanca con 5.619, Zamora con 5.520, Valladolid con 5.187, Palencia con 4.102, Ávila con 3.567, Segovia con 3.418 y Soria
con 2.360.
Las elecciones a Cámaras, además de ser la forma democrática de renovar la composición de estos organismos sirven para
evaluar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias y establecer, conforme a dicha representatividad, los
criterios de participación institucional de dichas organizaciones. Según estos datos, en la Comisión Permanente del Consejo
Regional Agrario, el máximo órgano de participación y consulta con el sector en las políticas agrarias regionales, ASAJA estará
representada por tres miembros, Alianza por la Unidad en del Campo (UPA-COAG) por dos y UCCL por uno.

Tablón de Anuncios
SE VENDEN

SE VENDEN

CULTIVADORES 19
BRAZOS PLEGABLES
3 FILAS HORPISO (SEMINUEVOS)
TELÉFONO: 607 298826
GÓMEZSERRACÍN (Segovia)

MÁQUINA DE TIRAR HERBICIDA MARCA
AGUIRRE DE 800 LTROS
TRACTOR EBRO MODELO 160.D, 65 TRINEOS
DE ALUMINIO CON LOS DOS TUBOS Y
GENERAL DE ALUMINIO,
108 HIDRÁULICA Y MECÁNICA,
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

SE VENDEN
2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.
SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV CON MOTOR
PERKINS SEMINUEVO
TELÉFONO: 983 590909
SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN
MADIM 82 CON BUSCA
EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS Y TRINEOS
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA
(Valladolid)
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SE VENDEN
GRADA PREPARADORA, RODILLO DE HIERRO,
SEMBRADORA DE 3,40 m, ARADOS DE
VERTEDERAS FIJOS DE 4 Y 3 CUERPOS,
ARADO RAMSOME DE 13 BRAZOS, TRACTOR
IH 946 SENCILLO TELÉFONO:
983 685421 (de 19.00 h. a 22 h.)
PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
BOMBA de regar de tractor marca ROVATI
TELÉFONO: 657 513596
ALBA DE CERRATO (Palencia)
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EL ZAMORANO MONTECINO PRADA
GANA EL XIII CERTAMEN DE PINTURA ACOR
L

a Sala Municipal de Exposiciones del Teatro
Calderón de Valladolid acogió entre el 5 de diciembre y el
6 de enero de 2013 la exposición de las mejores pinturas
presentadas al XIII Certamen ACOR de Castilla y León.
Un año más, la inauguración de esta exposición, que
tuvo lugar el 12 de diciembre, sirvió también como acto
de entrega de premios al ganador del Certamen y a los
dos finalistas que obtuvieron menciones de honor.
En esta XIII edición, el ganador fue el zamorano José
Antonio Montecino y los finalistas, el vallisoletano Luis
Vicente Huerta y María José Castaño, natural de
Cascajares de la Sierra (Burgos).
Montecino, que es profesor de Educación Primaria y
cuenta con una dilatada carrera como pintor y escritor,
recibió un diploma acreditativo y un cheque por valor de
6.000 euros por su obra “Paisajes de silencio”, que a
partir de ahora formará parte de la colección de nuestra
cooperativa.
Por su parte, María José Castaño Rodríguez, recibió
su mención especial por la obra “Laguna Neila” y Luis
Vicente Huerta Nogales por “Barroco”.

CASI 100 OBRAS PRESENTADAS
En la XIII edición del Certamen de Pintura ACOR de
Castilla y León participaron 96 obras, de las cuales se
eligieron 23, entre ellas la ganadora y las finalistas. A
este respecto, hay que reseñar que el número de
participantes en esta edición fue inferior al de la pasada.

José Antonio Montecino recoge su premio en presencia de
Carlos Rico, Francisco Javier León de la Riva, Mercedes
Cantalapiedra y Jesús Posadas

presentes el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva y la concejal de Cultura, Comercio y Turismo,
Mercedes Cantalapiedra, entre otras personalidades.
Por su parte, el jurado de esta edición del Certamen
de Pintura ACOR ha estado formado por el profesor de
Modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
Venancio Blanco; el coleccionista y coordinador de la
Colección Patio Herreriano, José Félix de Rivera, y el
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Valladolid, Francisco Javier de la Plaza.
ACOR quiere agradecer expresamente su desinteresado asesoramiento, así como también su
colaboración al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y a
la Fundación Municipal de Cultura que nos facilita cada
año poder exponer las obras seleccionadas en la Sala de
Exposiciones del Teatro Calderón.

Como todos los años, las obras que han participado
en este Certamen son el fiel reflejo de la inquietud y
sentir de nuestra comunidad autónoma por el arte
contemporáneo.
Hay que recordar que al Certamen de Pintura ACOR
pueden concurrir exclusivamente los pintores que hayan
nacido o que residan actualmente en Castilla y León.
La entrega de premios, que contó con la asistencia de
numeroso público, estuvo presidido por el Presidente de
ACOR, Carlos Rico, y por el vicepresidente de nuestra
cooperativa, Jesús Posadas. También estuvieron
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BENAVENTE (ZAMORA)
Etimología. A lo largo de la historia esta población ha tenido
varios nombres conocidos. Durante la invasión romana, se
le identifico con una de las mansiones situadas en la vía que
unía Mérida con Astorga denominada Brigeco o Brigecio. A
mediados del siglo XII mediante un Fuero o Carta Puebla
concedida por el rey Fernando II comienza su repoblación y
es en esta época cuando se le conoce con el nombre de
Malgrat. Éste mismo rey, benefactor de la villa, cambia su
denominación a Benavente en 1176.

levantar en el siglo XVI con un estilo mezcla de gótico y
renacentista, recubierto con artesonado morisco. También
del siglo XVI son el Hospital de la Piedad, fundado por Don
Alonso Pimentel, que fue destinado a hospital de peregrinos
y la ermita de la Soledad, donde se guardan los pasos de
la Semana Santa.

Localización. Benavente está situada al noroeste de la
provincia de Zamora y es cabeza de partido de una extensa
zona. La ciudad se asienta sobre una colina en el centro de
una gran llanura y se ubica en la confluencia de dos zonas
geográficas muy diferentes tanto física como
económicamente: la Tierra de Campos y los valles regados
por los ríos Esla, Tera y Órbigo. Dista 65 kilómetros de
Zamora y a 112 km. de Valladolid. Es un centro de
transportes muy importante a nivel nacional y en su
polígono industrial hay representación de todo tipo de
industrias.
Población. Su población se acerca ya a los 20.000
habitantes, que viven principalmente de la agricultura y de
la ganadería. Los jueves hay mercado y se desplazan hasta
Benavente numerosos agricultores y ganaderos de los
pueblos cercanos.
Monumentos. La ciudad conserva un rico patrimonio, con
cuatro edificaciones que han sido declaradas Bienes de
Interés Cultural. La iglesia de Santa María del Azogue siglo
XII/XIII. Su planta y la cabecera son de estilo románico y
cuenta con dos magníficas portadas y cinco ábsides.
La iglesia de San Juan del Mercado, al igual que la anterior
se comenzó a construir en el siglo XII y consta de tres
ábsides de estilo románico.
En el castillo palacio de los Pimentel, condes de
Benavente, que es el actual Parador Nacional de Turismo, se
conserva la llamada Torre del Caracol que se empezó a

Benavente alberga otras edificaciones civiles levantadas en
los siglos XIX y XX como el Ayuntamiento; la casa de Solita,
representativo palacete de la burguesía de la época; el Teatro
Reina Sofía, construido sobre el antiguo Monasterio de
Santo Domingo, del cual se conservan algunos restos; las
casas de la Encomienda y del Cervato; el arco del Puente del
Jardín y el puente medieval sobre el Esla, que ha sido
restaurado en varias ocasiones pero conserva su estilo
original.
Fiestas. Las más importantes son las de la Veguilla,
declaradas de Interés Turístico Regional, que se celebran
ocho días después del Domingo de Resurrección y están
dedicadas a la Virgen de la Vega, patrona de Benavente, y
donde es tradición la “Petición del Toro Enmaromado”. El
miércoles anterior a la festividad del Corpus Christi se
celebra la fiesta del Toro Enmaromado, fiesta también
declarada de Interés Turístico Regional.
En el mes de septiembre se organizan diferentes ferias y una
fiesta de reciente incorporación es el “magosto” popular,
que marca el comienzo del invierno y consiste en una
degustación de castañas.
Historia. La situación estratégica de Benavente ha sido
desde siempre su baza más importante. Estos territorios
fueron lugar de asentamientos de pueblos celtas y, más
tarde, testigos de la dominación romana, pues la villa fue
confluencia entre dos vías que unían Astúrica Augusta
(Astorga) con otras ciudades.
Tras la época romana se asentaron los suevos, que venían
desde Galicia para internarse en la Maragatería y, finalmente,
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preocupados por la despoblación y porque no se haga nada
para evitarlo.
Aseguran que entre todos los pueblos representados en la
reunión no llegan a los 60 agricultores y que en alguno hay
ganaderos de ovino y vacuno de leche que lo están pasando
muy mal por la crisis.
Estos municipios tienen una extensión que va desde las 400
hectáreas, de Vecilla, todas ellas de regadío, a las 1.800 ha.
de Morales (1.200 de regadío) o de Cotanes (150 de
regadío). Son todas minifundios, con una media de 10
has/propietario, divididas en parcelas de menos de una
hectárea. A este respecto, nuestros socios aseguran que
necesitan una nueva concentración parcelaria, pues la actual
se hizo hace más de 40 años.
los visigodos serán los moradores de estas tierras, liderados
por Leovigildo quien intenta por primera vez la unidad de sus
habitantes. Con los visigodos crecerá la agricultura en los
antes llamados “Campos Góticos” que es lo que hoy se
conoce como “Tierra de Campos”. De la invasión
musulmana no se tienen muchos datos, excepto que tuvo
lugar la batalla de “La Polvorosa” durante la Reconquista.

En secano destaca el cultivo de trigo, cebada, girasol y están
empezando con avena y centeno híbridos y bezas. En cuanto
a los rendimientos, en el cultivo del cereal, se obtienen
producciones medias que van de los 2.400 kg/ha a los 4.000
kg/ha, mientras que en girasol se aproximan a los 1.000
kg/ha.

El gran impulsor de estas tierras fue Fernando II de León,
quién asentó su corte en Benavente y desde allí gobernó
todo su reino.

Como cultivos de regadío nuestros socios destacan el maíz,
la alfalfa para el ganado, la remolacha, el trigo y la patata,
aunque ha ido descendiendo progresivamente.

En 1230 ocurrió un hecho histórico de gran trascendencia
por el cual se hace efectiva la unión entre los reinos de
Castilla y de León en manos de Fernando III, mediante la
Concordia de Benavente.

El cultivo de maíz que es el de mayor extensión y consigue
unas medias de 11 toneladas/ha en seco. Nuestros socios
afirman que este año ha sido excepcional en cuanto al
precio, (256 €/t), pero que ellos prefieren un precio estable
porque las subidas y bajadas bruscas al final les perjudican.

Otro hito histórico se produjo en 1398 cuando la villa fue
entregada a título de condado a Don Juan Alfonso Pimentel,
caballero portugués que dio origen a la dinastía de Condes
de Benavente.
Finalmente, durante la Guerra de la Independencia
Benavente se ve inmerso en duras confrontaciones bélicas
que dejarán huella en la ciudad. En el invierno de 1808 se
desarrolla una batalla entre tropas francesas e inglesas y cae
preso el general Lefebvre. Como consecuencia de este
hecho, el propio Napoleón se instaló en Benavente
incendiando y saqueando la ciudad y su castillo.
Servicios. Al ser el municipio más grande de la zona,
Benavente cuenta con todos los servicios propios de una
pequeña ciudad.
Aprovechamiento agrario. Nos reunimos con Socios de
pueblos pertenecientes a esta comarca: Faustino Alonso
(Quiruela de Vidriales), D. Miguel Ángel Vicente (Cotanes),
D. Tomás Turiel (Vecilla de Trasmonte), D. Avelino Alonso
(Morales del Rey) y D. José Antonio Rodríguez
(Manganeses de la Polvorosa).
Los pueblos de estos socios son pequeños y tienen
poblaciones que van desde los 80 habitantes de Vecilla,
hasta los 780 de Manganesos. Todos los socios están muy
Pág. 40 / ACOR

En este sentido, algunos de los presentes también participan
en el proyecto de trigo fuerza de ACOR y han contratado su
producción de trigo porque están convencidos que es un
buen cultivo para la zona y tiene un precio garantizado que
es muy importante.
Para la remolacha se obtienen unos rendimientos medios
que superan las 100 t/ha, siendo el cultivo que más
rendimiento está consiguiendo en los últimos años. Los
riegos los realizan por cobertura y pivots, con agua
procedente de pozos, nuevas perforaciones y del canal. Los
gastos oscilan entre los 300 € del riego del pozo y los 800
€ que le supone al que riega desde una perforación.
En el campo de Benavente existe un desánimo muy grande,
pues aunque las producciones son altas, los costes son muy
elevados y los precios que cobran los agricultores no se
ajustan a la realidad. Nuestros Socios se quejan de que no
tienen seguridad en ningún cultivo por la oscilación de
precios que tienen y ponen como ejemplo el cereal, que lleva
dos años con unos precios muy atractivos, pero no saben
cómo lo cobrarán en años sucesivos. Por ello, nuestros
Socios consideran que tiene que haber una regulación de
precios, porque si no se hace habrá más abandonos del
campo y más despoblación rural.
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