CANDIDATURA ENCABEZADA POR JUSTINO MEDRANO

lo primero,

Gane quien gane el próximo 10 de septiembre, ganará ACOR.
Gracias a la confianza que depositasteis en el equipo que
tuve el honor de encabezar hace dos años y medio, se han
tomado decisiones muy importantes en nuestra cooperativa
que han permitido revertir la difícil situación económica que
atravesaba, recuperando la senda de los resultados positivos, al tiempo que hemos sido capaces de sentar las bases
de un proceso de modernización para situar ACOR como una
cooperativa del siglo XXI. Esas promesas que hoy escuchamos ya llevan dos años y medio puestas en marcha, gracias a
vuestra confianza en ese proyecto de cambio.

Hoy podemos garantizar que la viabilidad
económica de ACOR está asegurada gracias a
los cambios emprendidos hace dos años
Hoy, podemos garantizar que la viabilidad económica
de ACOR está asegurada y queremos continuar con aquel
proceso de transformación con el objetivo de volver a situar
a la cooperativa en el lugar que se merece, contigo -el sociocomo protagonista y eje principal de nuestras decisiones.
Uno de los objetivos que me propuse al ganar las elecciones fue mantener un contacto directo y próximo con el socio.
Desgraciadamente, la pandemia lo ha impedido y aunque

hemos abierto nuevos canales de comunicación, nada sustituye al contacto personal y directo del cara a cara.
Con humildad reconozco que he podido cometer errores, fruto de la falta de información de la situación real de
la cooperativa al llegar, pero estos no empañan la gestión
realizada. Ahí están los resultados. Hemos aprendido y hoy
me presento a la reelección con más ilusión, si cabe; con más
experiencia y un equipo renovado, sólido y comprometido
con ACOR, con el que afrontar los grandes retos que tenemos
por delante.
Creemos en la remolacha y su viabilidad como un cultivo
de futuro imprescindible dentro de unas explotaciones modernas, del siglo XXI. Sabemos que es necesario complementar su precio y dedicaremos todos nuestros esfuerzos a ello
mediante la recuperación de los retornos cooperativos o los
complementos económicos. El camino está iniciado, y con tu
apoyo estamos seguros de que esto será posible más pronto
que tarde.
Por todo ello, te pido que el próximo 10 de septiembre
con tu voto nos des la confianza para hacer de ACOR un modelo de empresa.

Planta de Biodiesel

Inversión en Rumanía

Operación Comasucar

De los 52 millones aprobados por la Asamblea, el capital de los socios solo
cubre 3,88 M€. La subvención de la Junta asciende a 13,33 M€. El resto recae
sobre Acor: la azucarera (8 M€) y 27 M€ en préstamos hipotecarios. Ante el
fracaso del proyecto, se tiene que reestructrar y transformar en Planta de
Tratamiento de Aciete y Oleagionsas (2009) con 21 millones más de inversión.
Total: 73 millones de euros.

Se propone esta inversión, desconocida por casi
todos los socios, para el posible suministro de girasol
y colza a la planta de Olmedo, proyecto inviable. Se
invierten 8,5 millones de euros en compra del
terrenos, maquinaria y gestión de contratos de
arrendamientos. Las pérdidas acumuladas por esta
inversión ascienden a 2,5 millones de euros
2014

Adquisición de Comasucar
por parte de Rolsa:
3,8 millones de euros.
(Fondo de Comercio 2,78
millones de euros). Muy por
encima de su valor contable
(1,6 M€) en aquel momento.
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Acciones BCC
La sanción inicial data de 1997 por
importe de 34,6 M€. Entonces se decide
no pagarla y emprender un proceso
judicial que con la suma de intereses y el
retraso en el pago se convierten en
54 millones de euros. En la práctica se
terminará de pagar en 2022.

Aportación al Banco de
Crédito Cooperativo (BCC) de
2 millones de euros. Un día
después de la formalización, el
BCC nombra consejero al
anterior presidente “a título
personal”.

Gastos de representación impropios de una cooperativa

2015

Proyecto eólico
de Olmedo
Proyecto inviable que
asciende a 690.000 euros.
Gastos desmesurados en
ingeniería y compra de
terrenos muy por encima de
su valor real de mercado.

Subida de sueldos

Contratación del Silo III

Mientras se acuerda una congelación de
sueldos a los trabajadores durante dos
años, el Consejo Rector aprueba una
subida del 30% al presidente y el resto del
equipo directivo.
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Acciones
Banco Popular

Compra de acciones en el
Banco Popular por importe de
3 millones de euros, once
meses antes de que el BSCH lo
adquiriera por un euro

2017

Agujero de Arento

Proyecto Parque
Solar Olmedo
Nuevo proyecto fallido que
es necesario reconducir y
donde no existía ni siquiera
un aval presentado. El coste
inicial era de 2,1 millones
que con los sobrecostes ha
sido de 2,4 millones

Proyecto de bioplásticos
Acuerdo de exclusividad para poner en
marcha una planta de bioplásticos en
Olmedo, con una empresa italiana. Resultó
ser un fraude. Coste de 200.000 euros
imposibles de recuperar.
Contratos a largo plazo de venta de
azúcar a pérdidas hasta 2021

Justino Medrano

Presidente de ACOR desde marzo de 2019
64 años. Villavieja del Cerro (VA)
Licenciado en Psicología
Cultivador de remolacha
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Pericacho

50 años. Peleas de
Abajo (ZA).
Representante
Cooperativa
Valcuevo.
Cultivador remolacha

51 años.
Bercero (VA)
Cultivador de
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39 años. Villamediana (PA). Ldo. en
Ciencias del Trabajo.
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Riesgos Laborales.
Cultivador remolacha
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59 años. Salvador
de Zapardiel (VA)
Cultivador de
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45 años. Aranda de
Duero (BU). Lda. en
Ciencias Químicas.
Cultivadora de
remolacha.

43 años. Membibre
de la Hoz (SG).
Cultivador de
remolacha

48 años. San
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Campos (PA).
Cultivador de
remolacha.

65 años. Valdestillas
(VA). Ingeniero
Agrícola.Gerente
SAT Martipur.
Cultivador de colza.

57 años Arévalo
(AV). Diplomada en
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Cultivadora de
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27 años.
Villanubla (VA).
Cultivador de
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53 años. El Campo
de Peñaranda (SA)
Pte. de la Asociación Salmantina de
Remolacheros

38 años.
Fuentesaúco (ZA)
Ingeniero Técnico
Agrícola.
Cultivador de
remolacha

56 años. Laguna
de Contreras (SG).
Cultivadora de
remolacha.

31 años.
Villardefrades (VA).
Agropecuaria
Coto Almaraz S.A.
Cultivador de
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(SA). Ingeniero
Técnico Agrícola.
El Bustal Agropecuaria Soc. Coop.
Cultivador remolacha

