Estimados socios y socias de la Cooperativa ACOR:
Algunos de los que hoy y ahora conformamos esta candidatura nos sumamos hace menos de tres
años a un proyecto que entendíamos ilusionante y al tiempo riguroso y profesional. Desafortunadamente,
poco después descubrimos que no era el camino más acertado y que quien estaba al frente de esta iniciativa había engañado, tanto a aquellos que le habían votado, como a los que nos sumamos a aquel proyecto
y creímos en su idea.
Ahora la palabra incertidumbre se ha apoderado de la marca ACOR y en este momento tan delicado
hemos configurado una candidatura sólida para afrontar una situación extraordinaria de emergencia.
Desde la tota franqueza, tenéis que saber que nuestra cooperativa ha perdido su músculo financiero y a
fecha de hoy hemos perdido los 119 millones de euros que llegamos a tener en el Fondo de Reserva Obligatorio. La mala gestión de Carlos Rico y su Vicepresidente Jesús Posadas, nos han llevado a un punto en
el que se ha desvanecido la solvencia y la garantía que nos aportaba esta importante cantidad de dinero.
En su etapa Rico y Posadas han descapitalizado nuestra organización con proyectos que SOLO HAN SERVIDO PARA LASTRAR LA COOPERATIVA
A este escenario hay que sumar la etapa de Justino Medrano, caracterizada tanto por su falta de
liderazgo y su incapacidad para dirigir el consejo como por su falta de transparencia. Todo esto originó la
salida de hasta 7 integrantes del Consejo Rector, cansados y contrariados por sus cuestionables métodos.
Tender puentes ante un futuro comprometido
Llevamos meses preocupados por la deriva de una cooperativa que ha sido referente en España y
que hoy se ve sumida en la precariedad y las dificultades. Hemos llevado a cabo en algunos momentos crítica constructiva, hemos presentado escritos dirigidos a la presidencia de ACOR en los que reclamábamos,
como Justino Medrano prometió al llegar al cargo, más transparencia en el Consejo Rector, documentación sobre la gestión, la celebración de la Asamblea General y la convocatoria de elecciones a los puestos
vacantes de los Consejeros dimitidos, entre otras cuestiones.
Está claro que los intereses de las tres candidaturas son distintos. En mi caso planteo el cargo del
Presidente representativo sin sueldo, dando ejemplo del compromiso que tengo con ACOR y sus socios.
Pero también contemplamos la adopción de medidas de mayor calado que hagan posible reflotar la cooperativa.
Tres modelos y solo un camino:
Lo que ahora está en juego en nuestra cooperativa es elegir entre tres modelos y tres candidaturas:
La de Jesús Posadas: Que fue incapaz durante 14 años de Vicepresidente de ver los errores de inversión de Carlos Rico y nunca le hizo ninguna crítica. Descapitalizaron la cooperativa con proyectos que
ahora se ha demostrado que no han servido para afianzar ACOR, sino todo lo contrario. Algunos ejemplos
de esto son:
• La planta de Biodiesel: ACOR invierte 41 millones de euros que nunca recuperará.
• La participación en el Banco Popular: se invierten 3,5 millones de euros que se perdieron.
• Las aportaciones en el BCC: Se invierten 2 millones de euros a capital social que posiblemente no se
recuperará nunca, y del que Carlos Rico, a día de hoy es Consejero Dominical.
• El hacernos socios de Arento: Por su salida a concurso de acreedores, en junio de 2020, ACOR perdió
2,9 millones de euros por impagos de trigo entregado en años anteriores.
• Las inversiones en Rumanía: se invierten 8 millones de euros allí, donde se han generado pérdidas a
lo largo de 7 años.
• La inversión de cerca de 15 millones de euros del silo 3 que bloqueó el sistema financiero de la coope-

rativa y obligó al año siguiente a la venta de la Planta Fotovoltaica por graves problemas en la tesorería,
en una campaña sobredimensionada de 14.000 hectáreas de remolacha.
TODO ESTO SE LLEVÓ A CABO CON EL VISTO BUENO DEL VICEPRESIDENTE JESÚS POSADAS.
- La de Justino Medrano: que ha tenido los dos años de legislatura más convulsos que se recuerdan
en la historia de ACOR, perdiendo la confianza de la mayoría de los que le acompañamos en su candidatura
de “AMIGOS DE ACOR”. Ha faltado a sus principales compromisos: una mayor transparencia y profesionalizar la gestión de la Cooperativa. Afirma que su gestión ha devuelto a la cooperativa a los resultados
positivos de explotación, pero aún no ha presentado siquiera los resultados obtenidos en la campaña de
2020-2021.
No podemos olvidar que además está sometiendo a ACOR a una tensión enorme, tras dimitir como
Presidente y convocar elecciones, a la totalidad del Consejo Rector, para luego presentar su propia candidatura con la mayoría (8) de los miembros que le quedaban en el Consejo ¿No hubiera sido mejor para
ACOR ir solo a elecciones parciales de los 7 miembros dimitidos del Consejo?. No puedo explicar esta
maniobra de Justino nada más que para conseguir que le aprobaran las cuentas de la campaña 2019-20
en la Asamblea General de Delegados, unas cuentas maquilladas aprovechando la venta de la planta fotovoltaica, para dar un falso resultado positivo al inyectar en la cuenta de explotación 9 millones de euros
que provenían de su venta.
Algunos ejemplos de su falta de transparencia son:
• La negación a dar una respuesta ante la solicitud realizada en varias ocasiones por parte de uno de
los consejeros actualmente en funciones, pidiendo las dietas firmadas del año 2020 que ha cobrado el
vicepresidente Ramón Bocos. Solicitud aun sin contestar.
• Otra acción que está aún sin justificar, ha sido el pago de 70.000€ a una gran consultora, dirigida por
el familiar de un exconsejero.
• Y como actitud nada ejemplar por parte de un presidente, las presuntas irregularidades en las entregas de remolacha no azucarera procedente de su explotación.
Todo esto me ha llevado a encabezar “Salvemos ACOR”: Nuestra candidatura une las bases más
tradicionales de la cooperativa con la frescura de lo nuevo. Hemos reunido lo mejor de las dos opciones
anteriores junto con savia nueva, para formar un grupo de personas capaces de reconocer los errores que
se han cometido y de los que hemos aprendido, para hacer las cosas de otra forma. Gente trabajadora,
honrada, inteligente y tenaz, con espíritu de servicio y sobretodo LEALES A LA COOPERATIVA, a nuestro
equipo y a nosotros mismos. Gente de calidad humana, porque si no hubiera calidad en nuestro espíritu,
tampoco la habría en nuestras obras.
Representamos el futuro
A pesar de todo lo anterior, estamos convencidos de que ACOR es una marca con potencial y queremos dar esperanza a sus socios. Si hubiéramos pensado en todo lo que podría salir mal nunca nos hubiera salido nada bien y no pediríamos ahora vuestro voto.
Iniciamos un recorrido por un camino abrupto y delicado al que os proponemos que os suméis. En
nuestro equipaje llevamos la experiencia, la capacidad y el rigor de las gentes del campo, acostumbradas
a superarnos en los momentos más críticos. Solo con el aplomo y la certeza de que ACOR tiene futuro
podremos sacar adelante la cooperativa.
Este es un momento muy delicado para ACOR.
ACOR te necesita si tú necesitas a ACOR
¡Vótanos! Acor se lo merece.

Programa candidatura:
Tres proyectos de futuro:

· Proyectos a corto plazo
· Proyectos a largo plazo
· Proyecto social.

Proyectos a corto plazo
1.- Creación de la figura del Defensor del Socio para
asegurar la total transparencia de la cooperativa, dando
respuesta a las cuestiones planteadas por el socio
remolachero
2.- Rentabilizar los siguientes activos:
Fincas de Rumanía. Piso c/ Goya (Madrid). Oficinas Paseo
Isabel la Católica en Valladolid y solar de la fábrica de
Valladolid en crtra. de Cabezón.
3.- Renegociación de los acuerdos con Tereos para Rolsa
y Atisa (maquila del azúcar de caña, condiciones de venta
del azúcar). Renegociación de los acuerdos con Sovena
para Agropro (maquila del aceite, condiciones de venta
del aceite)
4.- Modernización de las instalaciones de la fábrica y
reducción de la huella de carbono en los procesos de
fabricación. Instalación del punto 0 en el sistema de
descarga de la remolacha.

Proyectos a largo plazo
1.- Afianzar el cultivo de remolacha aumentando las
retribuciones del mismo.
2.- Aumentar a través de nuevas líneas de explotación el
rendimiento obtenido de la remolacha azucarera a través
del aprovechamiento de todos sus subproductos.
3.- Creacion de area de compras de insumos en conjunto.
4.- Implementación del area de seguros.
CANDIDATURA “SALVEMOS ACOR” encabezada por Eduardo Arroyo para las elecciones de los organos sociales
de Acor en la Asamblea General Extraordinaria el proximo 10 de septiembre

5.- Creación de un Banco de Tierras para facilitar el relevo
y asegurar el cultivo de la remolacha.

Proyecto social

Presentación de candidatos

1.- Promover a través del fondo social el relevo
generacional y la incorporación de la mujer al cultivo de
remolacha.
2.- Creación de redes entre jóvenes y socios para el
asesoramiento y un programa de mentores.

presidente

3.- Instauración de cursos formativos de los procesos de
fabricación del azúcar para asegurar el relevo generacional
también en la fábrica.

57 años. Fuente de Santa Cruz,
(Segovia)
En representacion de Fuente
Solar S.L.
Agricultor con explotaciones en
Fuente de Santa Cruz y Fuente
el Sol.

Eduardo Arroyo Arroyo

Modificaciones en la gestion interna de la
coperativa
1.- El cargo de presidente será representativo y sin
sueldo.
2.- La dirección de la cooperativa estará a cargo del
Director General.
3.- El Consejo Rector
designará una comisión
permanente formada por tres miembros del Consejo
Rector (uno de ellos el presidente) para la supervisión
de la gestión realizada por el Director General y como
enlace entre este y el C.R. de la cooperativa

VICEpresidentA
Mónica Martín García
50 años. Pollos (Valladolid)
Veterinaria. Finca Herreros.

SECRETARIO
Ramón Báñez Sánchez
38 Años. Iscar (Valladolid)
Ingeniero Agrícola. En
representación de Cuesta del
Lomo S.L .

Interventores de Cuentas

VOCAL
Jerónimo Martín Alonso
53 años. Villalba de los
Alcores (Valladolid) Finca
Monte Rocío.

VOCAL
Juan Jesús Valero Arroyo
57 años. Donhierro
(Segovia) Diplomado En
Derecho.

VOCAL
Eusebio Peláez González
62 años. Villanueva de
Duero (Valladolid) Agricultor.

VOCAL
Araceli Izquierdo Perrino
54 años. Tornadizos (Ávila)
En representación de Agrop.
Tornadizos S.C.P

VOCAL
José Narciso Sánchez
50 años. Tarazona de la
Guareña (Salamanca)
Agricultor.

VOCAL
Juan Jose Recio Martín
34 años. Villares de la Reina
(Salamanca) Ingeniero
Agrónomo.

Simón Esteban García
58 años. Aragoses (Segovia)
Agricultor.

Victor Manuel Delgado Robles
56 años. Villanueva de San Mancio
(Valladolid) En repersentación de
S.A.T Adoberas

Antonio del Campo Ramón
49 años. Valcabado Del
Paramo (León) Agricultor.

SUPLENTE
Pablo González Ruiz
Frómista (Palencia)
Agricultor.

Comité de Recursos

VOCAL
Eugenio Lezcano Fernández
54 años. Magaz (Palencia)
Ingeniero Agrícola. En
representacion de Virgen de
Villaverde S.C

VOCAL
Luis Alberto Fernandez
Roperuelos del Páramo
(León) Agricultor.

SUPLENTE DE VOCAL
Jose María de la Cuesta
68 años. Medina de Rioseco
(Valladolid) Agricultor.
Profesor de Derecho Civil y
Experto en Derecho Agrario.

José Ignacio Sobrino
Llanos De Olmedo
(Valladolid)
Agricultor

Luis Miguel Terradillos
54 años. Campo De
Peñaranda (Salamanca)
Cultivador De Remolacha.

Florentino García López
34 años. Sinlavajos (Ávila)
Agricultor

