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Por lo que fue, es y será

C

on esta revista decimos adiós a 2016, un año que
difícilmente vamos a poder olvidar, porque ha supuesto
un cambio en nuestra forma de ver el mundo, tanto a
nivel local como internacional.
Hemos pasado en estos doce meses por la incertidumbre que
supone no tener en España un Gobierno, pues terminamos el
pasado año 2015 con elecciones generales y hemos tenido que
esperar hasta noviembre de 2016 para que finalmente se pudiera
formar Gobierno. En todo este tiempo se han celebrado otras
elecciones generales en mitad del año, algo inaudito en nuestra
historia democrática, y hemos asistido a los dimes y diretes
de los políticos nacionales, incapaces de llegar a acuerdos y
de comprender que, para seguir avanzando, hay que negociar,
negociar y negociar porque el mundo ya no es blanco y negro,
sino con muchos matices.

LLEGA DONALD TRUMP
A nivel global, también ha habido muchos cambios en estos
últimos 12 meses. La amenaza del terrorismo islámico se
ha hecho presente en las principales plazas de Europa y en
Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Donald Trump ganó
las elecciones presidenciales augurando un mandato de lo
más conservador en lo que a intercambios comerciales y
movimientos de personas se refiere.
El nuevo presidente de Estados Unidos tomará posesión el 20
de enero y por lo que se va conociendo sobre la composición
de su Gobierno, parece que el león no será tan fiero como lo
pintan. Una cosa es la campaña electoral, aquí y en América, y
otra muy distinta tener que gobernar.

BALANCE POSITIVO PARA ACOR
Sin embargo, para nuestra Cooperativa el año 2016 no puede
definirse como “annus horribilis”. Hemos conseguido pasar de
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los números rojos a un balance positivo y eso ha sido gracias
al trabajo y al tesón que todos, socios, gestores y trabajadores,
hemos puesto en conseguirlo. En la campaña 2015-2016, a
pesar de la dura situación de mercado para el sector azucarero,
la Cooperativa consiguió un ejercicio positivo.
Esta va a ser la última campaña en la que tendremos cuota de
producción comunitarias, porque como bien sabemos, a partir
de la próxima campaña se elimina el sistema de cupos de la
Unión Europea, lo que va a suponer un punto de inflexión para
el sector remolachero-azucarero comunitario.
Para ACOR, el cambio de sistema de producción a nivel
europeo no tiene por qué suponer un peligro. Llevamos
muchos años preparándonos para el reto, y ya hemos tomado
las medidas necesarias para que la desaparición de las cuotas
no ponga en riesgo la viabilidad del cultivo en nuestra región, y
por extensión, en España. Uno de los frentes en los que hemos
“combatido” durante estos años ha sido la reducción de los
costes de producción, tanto en el de las explotaciones agrarias
de los Socios, como en nuestra instalación azucarera de
Olmedo. Estos esfuerzos económicos y humanos, han logrado
reducir los gastos que puede controlar la Cooperativa, llegando
al máximo posible.
En suma, estamos preparados para lo que viene en
2017. Tenemos capacidad para producir y tenemos también
los medios y el personal para hacerlo. Los cambios nunca son
malos si te pillan preparado.
Preparemos en estos días nuestra mejor sonrisa, los más
tiernos abrazos y la mejor mesa. Brindemos por lo que ha sido,
por lo que somos y por lo que será.

¡FELIZ NAVIDAD!
M.ª José Suero Suñe
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Isabel García Tejerina repite
como Ministra de Agricultura

D

espués de dos elecciones generales y más
de 300 días sin gobierno, Mariano Rajoy fue
finalmente investido presidente del Gobierno
el pasado 29 de octubre. Unos días más tarde hizo
públicos los nombres de los ministros y ministras
que forman parte del Gobierno y entre esos nombres
estaba el de Isabel García Tejerina, que repite como
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Esta decisión ha sido bien acogida
por el sector agroalimentario, que considera un
acierto mantener la confianza en la Ministra.
Isabel García Tejerina es ingeniera agrónoma de
formación y ministra desde abril de 2014, cuando
sustituyó al hoy comisario europeo de Acción por
el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, después de
dos años como secretaria general del Ministerio de
Agricultura y Alimentación.
En la toma de posesión de su cargo, que contó con la presencia
de destacados miembros del Gobierno, la vallisoletana García
Tejerina recalcó que su Ministerio tiene por delante una enorme
tarea para los próximos años y que sus principales objetivos
serán mejorar la renta agraria, incrementar los beneficios de la
industria y consolidar la participación del sector alimentario en
el PIB español.
En su intervención durante la toma de posesión, Isabel García
Tejerina recordó la negociación de la Política Agrícola Común
(PAC), por la que se regula el sector agrario hasta 2020.

RETOS DE FUTURO
Por otra parte, García Tejerina anunció que comparecerá lo
antes posible en sede parlamentaria para exponer las grandes
líneas de actuación de su Departamento, con independencia del
gran reto que para el sector remolachero-azucarero supone la
desaparición del sistema de cuotas en octubre de 2017.
Para la Ministra, estar a la cabeza en la lucha contra el cambio
climático y transformar España en una economía baja en
carbono será una política esencial de este Ministerio. Otro de
los objetivos prioritarios para los próximos años es alcanzar un

COLABORACIÓN CON LOS SECTORES
Al mismo tiempo, García Tejerina dio las gracias a todos
los sectores e interlocutores del Ministerio por su trabajo y
disposición durante estos años. En este sentido, la Ministra
puso en valor el trabajo conjunto, “compartiendo análisis,
diagnósticos, preocupaciones, propuestas y soluciones”.
García Tejerina recordó cómo en su primera toma
de posesión como Ministra señaló que este era un
Ministerio de puertas abiertas y que ahora lo será más
aún si cabe.
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Pacto Nacional del Agua que derive en la mejor gestión posible
de este recurso.
También, la ministra García Tejerina auguró en su intervención
que se producirán avances en la economía circular, en la
protección de nuestro rico patrimonio natural, y en algo tan
importante como que el conjunto de la sociedad española se
sienta partícipe y responsable del cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, García Tejerina avanzó que en esta legislatura
se abordará la revisión a medio plazo del Marco Financiero
Plurianual de la UE y se iniciará el proceso de definición de la
futura PAC, donde las políticas para afrontar el cambio climático
estarán presentes.

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTARIO
Igualmente, la Ministra recalcó que en los próximos años
tendremos que seguir mejorando la competitividad del sector
alimentario. A este respecto, García Tejerina subrayó el
significativo incremento de las exportaciones de los productos
alimentarios españoles, que han pasado de los 31.000 millones
de euros al principio de la pasada legislatura a alcanzar los
45.500 millones de euros.
No obstante, García Tejerina asume que el sector debe seguir
creciendo y ello pasa por desarrollar todas las políticas de la
legislatura pasada: cadena alimentaria, calidad, vertebración y
organización de los sectores, innovación e internacionalización.
En definitiva, la Ministra reiteró que el trabajo que tiene por
delante es enorme, porque “enormes son nuestras ambiciones
para España”. En esta tarea, García Tejerina se mostró muy
convencida de que contará con el apoyo de todos los sectores,
los grupos parlamentarios y de las Comunidades Autónomas. A
todos ellos, la Ministra ofreció su apoyo y compromiso.

DE MAGRAMA A MAPAMA
La continuidad de Isabel García Tejerina al frente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente ha
sido recibida con satisfacción por parte del sector agrario.
Cooperativas Agro-alimentarias de España y las principales
organizaciones representativas, consideran “una buena noticia”
que Isabel García Tejerina continúe en el cargo que ocupaba
hasta ahora, si bien el nombre en siglas de su ministerio ha
pasado de MAGRAMA a MAPAMA, al “eliminar” del enunciado
la ganadería e incorporar la pesca.

CAMBIOS EN LA PAC TRAS 2020
La actual PAC será una de las tareas fundamentales de
la Ministra, ya que en el corto plazo está propuesta una
modificación de cuestiones tan sensibles como la definición
de agricultor activo, y a medio y largo plazo, una reforma
intermedia y la futura programación 2020-2027
Las cooperativas y organizaciones agrarias fijan sus demandas,
además de en una PAC que defienda al sector y que sea menos
burocrática, en cuestiones relacionadas con el apoyo a la
incorporación de jóvenes y mujeres al territorio, los costes de
producción o el equilibrio de la cadena alimentaria.
Además de los cambios en la PAC, Isabel García Tejerina
tendrá que afrontar también cuestiones fundamentales
como la sostenibilidad agrícola y los acuerdos comerciales
internacionales.
Otros de los retos que tiene la Ministra es abrir nuevos mercados
a la exportación, potenciar el relevo generacional, fomentar la
integración cooperativa y asegurar la sanidad vegetal y animal
frente a las amenazas de la globalización.
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Últimas entregas de la
campaña 2016/17 en ACOR

L

a campaña remolachera 2016/17 está llegando a su fin
en ACOR, con las últimas entregas en Olmedo. Esta se
inició con dificultades debido a las lluvias primaverales
que retrasaron las siembras al menos una quincena, pero
llegando a sembrarse algunas parcelas en los meses de mayo
y algo en junio.

CAMPAÑA CORTA EN SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
Las parcelas cuyas siembras se pudieron acometer en marzo
han presentado un desarrollo normal a lo largo de todo el ciclo.
En cambio, las que no se realizaron en óptimas condiciones
han mostrado problemas de encharcamiento y desarrollo,
reduciendo así la producción final.
Tras la primavera, el verano se caracterizó por pocas incidencias
en enfermedades y plagas, pero las altas temperaturas que
se alargaron más de lo usual, obligaron a los agricultores a
prorrogar la campaña de riego, con el consiguiente incremento
de los costes.
Todas estas circunstancias aconsejaron retrasar unos días la
apertura de Olmedo (hasta el 13 de octubre), aunque tampoco
era aconsejable mucho más, para no seguir engordando la
cuenta de los costes debido a los numerosos riegos que han
sido necesarios a lo largo de esta campaña.
La superficie contratada para toda la Zona Norte en Castilla
y León alcanzó las 25.636 hectáreas (7.422 en ACOR y
18.214 en Azucarera Iberia) y la producción bajo contrato
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sería ligeramente superior a los 3 millones de toneladas de
remolacha tipo, según los datos publicados por el Servicio de
Estudios, Estadística y Planificación Agraria de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de Castilla y León.
Según la misma fuente, hasta el 18 de diciembre, el total de
remolacha recibida en las 4 azucareras de Castilla y León se
situaría en 1.635.763 toneladas de remolacha física (1,815
millones de toneladas equivalentes de remolacha tipo). Por lo
que, según estos datos, faltarían por entregar más de 1,2 millones
de toneladas, aunque no sería de extrañar que finalmente en
esta campaña las entregas de remolacha quedasen por debajo
de los 3 millones de toneladas de remolacha tipo.
En este sentido, recordar, que la azucarera leonesa de La Bañeza
cerró la primera fase de su recepción el pasado 13 de diciembre,
tras 33 días de funcionamiento, debiendo abrir nuevamente
para llevar a cabo otra mini campaña cuando los arranques se
generalicen y lo permitan en esta zona (entre febrero y marzo).

ACOR TERMINARA SU CAMPAÑA CON EL AÑO
Por su parte ACOR encara las Navidades con las últimas
entregas de remolacha en Olmedo, teniendo previsto terminar
su campaña a lo largo de la última semana del año.
Esto a pesar de las dificultades fabriles que se presentaron
a comienzos de campaña que obligó a reducir el ritmo de
molturación, debido a los problemas generados por la
mala estructura de la remolacha a su paso por el difusor.
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Afortunadamente, la llegada de las bajas temperaturas
y las adaptaciones realizadas sobre la marcha en el
mismo, permitieron recuperar un ritmo óptimo de
molienda, que ya se ha mantenido hasta el final de la
campaña.
Hasta el 22 de diciembre, ACOR había recibido un
total de 675.941 toneladas de remolacha física, con una
polarización media del 17,48º y un descuento conjunto
del 9,00%. Lo que se traduce en 752.894 toneladas de
remolacha tipo equivalentes.
De cara a la próxima campaña de siembras, ya sin cuotas,
recordamos al Socio desde este Servicio Agronómico,
la obligatoriedad de realizar análisis de fertilidad a las
parcelas dedicadas a la remolacha para percibir las
ayudas a este cultivo procedentes del PDR regional. La
Cooperativa ofrece este servicio de forma gratuita desde
hace años, en las instalaciones de Olmedo.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS DE ACOR

SITUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE GIRASOL Y COLZA
La campaña de girasol de este año, está dando sus últimos coletazos en un año marcado por las temperaturas elevadas del
verano que han provocado, en la mayoría de los casos, una disminución de la producción de pipa.
Si bien la siembra se realizó con retraso debido a las lluvias de primavera, que condujo a obtener unas nascencias bastante
óptimas, la escasez de humedad (junto con esas temperaturas altas) durante todo el ciclo conllevó pérdidas de capítulos, mala
granazón de las cabezas y una maduración más rápida, con lo que pipa no se ha llenado de forma favorable, con la consiguiente
disminución de peso. Del mismo modo, en general, también se ha producido una pequeña disminución en el contenido de grasa
con respecto a otros años.
El Consejo Rector aprobó, a comienzos de diciembre, el precio final para las entregas de girasol amparadas bajo contrato firmado
por los Socios la pasada primavera, que se han liquidado a unos precios de 360 €/t para el girasol común y de 380 €/t para el
girasol alto oleico (calidad tipo).
Por su parte, la nueva campaña de siembras colza, para su entrega en el verano de 2017, se ha visto también muy
condicionada por la falta de lluvias durante el mes de septiembre y comienzos de octubre, lo que obligó a retrasar las mismas.
Incluso en las parcelas de regadío, el agricultor tuvo que regar consistentemente para poder llevar a cabo las labores preparatorias
del cultivo.
El desarrollo vegetativo de la planta es menor que en años anteriores puesto que además de una nacencia más tardía, las
temperaturas otoñales han sido inferiores sobre todo a partir de noviembre. Actualmente, con la llegada de las primeras heladas,
el cultivo está en parada invernal. A estas fechas sería muy recomendable la aplicación de la mitad del abonado de cobertera,
bien sea sulfato o nitrosulfato amónico. Esta práctica es beneficiosa ya que la planta va a reaccionar antes a la salida del invierno,
además de evitar situaciones como en años anteriores en los que las excesivas lluvias invernales provocaron que se aplicase
con mucha demora la cobertera con la consiguiente pérdida de producción. El resto de la cobertera se debería aplicar a finales de
enero o principios de febrero.
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ACOR CELEBRÓ EL 2 DE DICIEMBRE SU ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015/16

La Cooperativa afronta el nuevo escenario sin
cuotas, con esperanza y los deberes bien hechos
La Asamblea aprobó por unanimidad las cuentas anuales, que arrojan un resultado positivo
antes de impuestos de 0,25 millones de euros, regresando de esta forma la Cooperativa a
la vía de los beneficios, tras las pérdidas que se registraron en el ejercicio pasado. Estos
resultados han sido posibles gracias al sobreesfuerzo llevado a cabo en la política de
contención y ahorro de gastos en la gestión de la Cooperativa, la reaparición de las ayudas
a la remolacha por parte de la Administración que ha descargado parte de las aportaciones
de ACOR al precio mínimo comprometido con los Socios, y al ahorro energético en el
proceso de producción por la bajada del coste de la energía.
Todo ello ha permitido al Socio, un año más, percibir por la totalidad de sus entregas
de raíz en Olmedo un importe de 42 €/t remolacha, que se considera como el mínimo
razonable para la continuidad del cultivo. La Cooperativa aportó 7,81 €/t de remolacha por
encima del precio oficial de la remolacha de cuota en el ejercicio 2015/16.
La Asamblea aprobó que la totalidad de la remolacha que se reciba en ACOR durante la
campaña actual tenga la misma consideración que la remolacha de cuota contratada,
tanto a efectos de precio como de compensación por portes. Esto animará y ayudará a
que los Socios puedan aumentar a partir de la campaña 2017/18 su contratación, ya sin la
atadura que han supuesto para ACOR las cuotas azucareras, hasta alcanzar cuanto antes
el óptimo dimensionamiento fabril para Olmedo que se considera en una producción anual
mínima de 180.000 t de azúcar a lo largo de 125 días de campaña. También se aprueba
un Plan de Apoyo de ACOR a la inversión de aquellos Socios que decidan acometer en sus
explotaciones nuevas instalaciones de riego que empleen energías renovables y mantengan
un contrato de remolacha con la Cooperativa, que se pondrá en marcha coincidiendo con
el inicio de la contratación de la campaña 2017/18 y estará también disponible para las
dos siguientes campañas, 2018/19 y 2019/20.
N.º 156 [Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 2016]
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L

a Cooperativa ACOR ha celebrado el 2 de diciembre su
Asamblea de Delegados en el salón de actos de la Planta
de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas, en el municipio
de Olmedo, tras haber efectuado diez Juntas Preparatorias en
otras tantas localidades de Castilla y León entre los días 14 y 18
del pasado mes de noviembre.

UN EJERCICIO DE RECUPERACIÓN
El Presidente, D. Carlos Rico, junto al Director General de
la Cooperativa, D. José María Zarandieta, ha detallado las
principales magnitudes económicas y datos de producción
del ejercicio. La campaña 2015/16 en ACOR, se caracterizó
respecto a la anterior por ser mucho más corta y con una menor
producción de remolacha de los Socios, al tener la Cooperativa
que recortar un 25% la superficie de remolacha
contratada, debido al importante reporte azucarero
que ACOR arrastraba desde la excedentaria campaña
2014/15.

terminar la campaña durante la semana anterior a la Navidad.
Esta remolacha se transformó en 123.885,1 toneladas
de azúcar, que junto al importante reporte procedente de la
campaña 2014/15 (47.455 t.), supuso que ACOR alcanzara
una producción efectiva de azúcar en la Campaña 2015/16
de 171.339,7 toneladas, lo que implica sobrepasar en
un 42,8% la cuota azucarera asignada a la Cooperativa
en 120.000 toneladas. Se obtuvieron también 41.250,2
toneladas de pulpa y 27.753 toneladas de melaza.
Las dificultades para encontrar un almacenamiento adecuado
para las 51.340 t de azúcar en las que ACOR superaba su
cupo de comercialización, obligaron a la Cooperativa a acudir
a la exportación fuera de la UE de 13.500 t, aliviando así
el reporte que se ha trasladado a la actual campaña
2016/17, que asciende a 37.840 t de azúcar.
El Presidente D. Carlos Rico explicó que los precios
comunitarios del azúcar se mantuvieron durante el
ejercicio 2015/16 en una franja de precios bajos,
lo que unido al cambio en la estrategia de negocio para
la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas
de la Cooperativa, que ha operado por primera vez
íntegramente trabajando a maquila para AGROPRODUCCIONES
OLEAGINOSAS (empresa coparticipada por ACOR y Sovena
Oilseeds), han llevado la cifra de facturación directa de
ACOR en 2015/16 hasta los 119,36 Millones de euros,
(117,92 M€ de la cifra de negocios + 1,44 M€ de ingresos
por operaciones con los Socios), un nivel semejante al
registrado el ejercicio pasado con 120,5 Millones de
euros.
No obstante, si se consideran todas las actividades que se
realizan en Olmedo para las empresas coparticipadas
por la Cooperativa junto a Sovena, Tereos y ED&F Man
(Agroproducciones Oleaginosas, Refinería de Olmedo e
Iberlíquidos), la facturación de la Cooperativa supera
los 215 Millones de euros.

La Cooperativa recibió en su fábrica de Olmedo un total de
773.708 t de remolacha, 306.610 toneladas menos que en
la campaña anterior. La molturación se llevó a cabo en un total
de 74 días, a un ritmo medio de 10.455 t de remolacha
al día, una media muy parecida a la del año anterior pero
en 28 días menos de trabajo, lo que permitió a la azucarera

10

D. Carlos Rico señaló que lo importante es que ACOR ha
logrado revertir los resultados del ejercicio anterior,
desde un saldo negativo de -9,96 Millones de euros hasta
unos beneficios antes de Impuestos en el ejercicio
2015/16 de +0,25 millones de €. Y esto, a pesar de que
el precio medio de venta mensual del azúcar de cuota
durante el ejercicio 2015/16 (de julio a junio) sólo se
ha recuperado un 5,3%, mientras que desde 2013 hasta
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junio de 2015 dichos precios cayeron un 51%. Tampoco
ha contribuido a mejorar el resultado cooperativo la pulpa, con
un precio en niveles mínimos históricos contagiado por los
bajos precios de los cereales. Mejor se ha comportado, a nivel
de precio, la melaza gracias a su comercialización a través de la
sociedad Iberlíquidos.

- el ahorro energético en el proceso de
producción de azúcar de la Cooperativa, por la
bajada del coste unitario de la energía combinado con el
magnífico comportamiento del nuevo difusor vertical en
su segunda campaña de funcionamiento, que demuestra
el acierto de la inversión realizada en 2014.

REMUNERACIÓN MÍNIMA DE 42 €/t 
PARA MANTENER EL CULTIVO
El Presidente de ACOR ha insistido en que la Cooperativa
seguirá sin escatimar recursos para conseguir
mantener el sector remolachero azucarero en la
región, realizando todas aquellas inversiones dirigidas a la
optimización de las estructuras tanto fabriles como agrarias
y, sobre todo, aportando al Socio por su remolacha
el importe mínimo razonable para la continuidad del
cultivo (hasta ahora un mínimo de 42 €/t).

D. Carlos Rico destacó los 3 aspectos que realmente
permitieron a la Cooperativa regresar a la vía de los
resultados positivos:
- el sobreesfuerzo de gestión llevado a cabo por
la Cooperativa en la política de contención
y ahorro máximo en los gastos totales de
explotación (generales, mantenimiento, personal y
amortizaciones), que se han visto reducidos en los
últimos 5 años en un 30,5% (un 11% en 2015/16
respecto al ejercicio anterior).
- la reaparición de las ayudas a la remolacha
por parte de la Administración, aportando en
la campaña 2015/16 al productor de remolacha unos
8 €/t de remolacha, que ha descargado en igual
cuantía las aportaciones de ACOR al precio mínimo de
42 €/t remolacha comprometido con los Socios.

Un importe al que se ha llegado incluso en los dos últimos
ejercicios de la Cooperativa (2014/15 y 2015/16), los más
complicados de su historia, en el que el conjunto de las
aportaciones realizadas al Socio por ACOR ha sido de
14,11 y 7,81 €/t, respectivamente. De esta forma, el
precio más las ayudas oficiales, junto a las primas,
aportaciones y retornos pagados por ACOR, han
situado siempre desde la campaña 2006/07, el precio
percibido por el Socio por su remolacha de cuota por
encima del mínimo de 42 €/t.
En este sentido el Presidente también se refirió a la reciente
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León por la que esta Administración queda obligada
a abonar a todos los remolacheros de la región,
la ayuda temporal de 3 €/t que otorgaba para la
mejora de la competitividad del sector remolachero
regional de la campaña 2011/12 más los intereses
correspondientes, tras la supresión de la misma por parte de la
Junta de Castilla y León, en agosto de 2012. D. Carlos Rico
destacó que ese mismo año ACOR realizó un esfuerzo
económico suplementario asumiendo la Cooperativa
para sus Socios ese pago suprimido, mediante el
establecimiento de una compensación del mismo
importe durante las tres campañas afectadas,
2011/12, 2012/13 y 2013/14, lo que supuso a ACOR
un desembolso suplementario en ese periodo de más



N.º 156 [Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 2016]

11

Cultivos
Producciones de
Cultivos
yyProducciones
ACOR

de 6,8 Millones de
euros, y que permitirá
ahora a los Socios recibir
un dinero por encima del
que ya lograron por su
remolacha en la campaña
2011/12.
D. Carlos Rico se
refirió también a la
actividad de la Planta
de Tratamiento de
Aceites y Oleaginosas
de Olmedo. En el
mercado de los aceites
vegetales durante el
ejercicio 2015/16, la
actividad de ACOR
se ha desarrollado
íntegramente
a
través de la Sociedad
Agroproducciones
Oleaginosas S.L. (AGROPRO), constituida al 50% por
ACOR y 50% por Sovena Oilseeds España.

337 €/t (calidad tipo). Mientras que las entregas de girasol
amparadas bajo contrato firmado por los Socios la pasada

La Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas
de la Cooperativa en Olmedo, molturó un total
de 153.046 toneladas de
semillas oleaginosas (138.942 t de
girasol y 14.104 de colza), trabajando a
maquila para AGROPRO a lo largo del ejercicio
2015/16. Esto supone un incremento del 10,6%
en la cantidad de semillas procesadas respecto
al ejercicio anterior, en el que se molturaron
132.338 toneladas. Para la comercialización
a través de esta nueva sociedad, la Planta
de Olmedo obtuvo 65.580 toneladas de
aceites crudos y 82.792 toneladas de
harinas de ambas oleaginosas.
En relación a este sector, el Presidente recordó
los precios liquidados al Socio durante la
campaña 2015/16 por las semillas oleaginosas
contratadas: la Cooperativa liquidó el grano
de colza a un precio medio superior a los
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primavera, se han terminado
de liquidar recientemente a
unos precios de 360 €/t
para el girasol común y
de 380 €/t para el girasol
alto oleico (calidad tipo).

PRECIOS DEL AZÚCAR
AL ALZA, PERO MUY
LENTAMENTE
El Presidente de ACOR
explicó la evolución del
mercado azucarero a
nivel
comunitario
e
internacional, destacando
que mientras que según los
datos de la Comisión Europea el precio medio de venta del
azúcar de cuota desde junio de 2013 hasta septiembre
de 2016 ha caído en un 40%, el precio mundial del
azúcar blanco (referencia del Contrato nº 5 de Londres)
ha subido un 65% sólo en los últimos 13 meses (agosto
2015-septiembre 2016).
Esto ha supuesto que, desde junio de 2016, los precios
medios del azúcar en la UE se encuentren por debajo
del precio de este producto en el mercado mundial,
situación de mercado que no se producía desde febrero del
2011. D. Carlos Rico justificó esta situación por el cambio
de tendencia ocurrido en la campaña 2015/16, en la que la
demanda superó claramente a la oferta, registrándose
un déficit anual de entre 5,6 y 7 millones de toneladas
de azúcar bruto que rebajaron los stocks disponibles.
Para la actual campaña, avanzó que se espera un
incremento aún mayor del déficit anual, lo que unido a
la situación excepcional de un precio del azúcar en la UE
por debajo del precio internacional, se traduce en una
esperada subida de los precios comunitarios para la
actual campaña 2016/17.
También se refirió D. Carlos Rico a los precios del mercado
interno de azúcar en diversos países productores y
consumidores del mundo, cuyo seguimiento realiza la
Comisión Europea ante la inminente desaparición de las cuotas
azucareras comunitarias. Señaló que el precio medio del

azúcar en la UE se igualó en el mes de junio con el
precio del azúcar en Brasil, y se encuentran muy por debajo
de los precios registrados en el mercado de China, Rusia, USA,
Méjico e incluso la India, lo que demuestra que el precio
del mercado mundial se encuentra profundamente
distorsionado, al ser éste –únicamente- un sumidero
para los respectivos excedentes productivos de los
principales países exportadores. Por esta razón, no se
puede entender que la Comisión europea insista una y otra
vez en ponerlo de referencia para el precio de venta del azúcar
blanco dentro de la UE.

TODO PREPARADO PARA LA DESAPARICIÓN DE
LAS CUOTAS EN OCTUBRE DE 2017
La Asamblea analizó las circunstancias en las que se está
desarrollando la campaña remolachera-azucarera
2016/17. Se lamentó la caída -hasta el mínimo históricode la superficie de siembra en Castilla y León, por lo que la
producción de remolacha tipo en la Zona Norte podría
caer por debajo de los 3 millones de toneladas.
Además, se destacó que la campaña remolachera ha
resultado complicada desde un punto de vista agrícola,
tanto por las abundantes lluvias en la época de siembra como por
un verano caluroso y seco, lo que ha provocado un incremento
de los costes (especialmente, el del consumo energético
para el riego). Dado el panorama que ha presentado la actual
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campaña, y el hecho de ser la última que se desarrolla
bajo el régimen de cuotas, la Asamblea de Delegados
aprobó que la totalidad de la remolacha que se reciba
en ACOR en esta campaña 2016/17, tenga la misma
consideración que la remolacha de cuota a efectos de
transporte y de precio, es decir, asegurándose unos ingresos
mínimos
de
42 €/t de
remolacha tipo.
Además
de
garantizar
esa
renta
mínima para
la producción
remolachera
a sus Socios,
la Cooperativa
se ha estado
preparando
en la mejora
tecnológica
continua
de
su
fábrica,
gestionando
u n a s
inversiones
fabriles globales en la última década por importe superior a los
51,5 Millones de euros.
La Asamblea se ha felicitado por las certeras inversiones
realizadas en los últimos años, tanto en el difusor vertical
como en la automatización y modernización de la recepción de
remolacha, área que la Asamblea ha acordado completar con la
automatización de la sala de taras y acordó seguir analizando y
ejecutando cualquier inversión que reduzca o estabilice el coste
energético de Olmedo.
Este ambicioso plan de modernización permite tener la
planta preparada para el óptimo dimensionamiento de
la azucarera de Olmedo, siendo capaz de producir hasta
180.000 t de azúcar al año en unos 125 días de
campaña, pudiendo hacer frente así a los cambios que va a
implicar la desaparición del sistema de cuotas de producción.
Para alcanzar ese óptimo rendimiento lo antes posible, la
Asamblea ha ratificado la aplicación en su Acuerdo Marco
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Interprofesional de un orden de prelación para la
contratación de remolacha en el periodo post-cuotas,
dando prioridad a los Socios de ACOR que se han
mantenido en la actividad remolachera con el único
límite de los compromisos adquiridos con la administración
por el “contrato medioambiental” del PDR y los márgenes de
variabilidad anual que la norma concede.
Finalmente, el Presidente presentó un estudio económico que
demuestra la rentabilidad de implementar sistemas de energías
renovables (fotovoltaica y/o fotovoltaica + eólica) en aquellas
explotaciones de riego con perforaciones que empleen energía
eléctrica o gasóleo.
La Asamblea ha aprobado un Plan de Apoyo de ACOR
para aquellos Socios que decidan acometer en sus
explotaciones estas inversiones y mantengan un
contrato de remolacha con la Cooperativa. Éste se
pondrá ya en marcha este próximo año con el inicio
de la contratación de la campaña 2017, pero también
estará accesible para los Socios en 2018 y 2019.
El Presidente, D. Carlos Rico, explicó que estas instalaciones,
aunque requieren una fuerte inversión, suponen una
garantía no ya para el mantenimiento y la rentabilidad
del cultivo remolachero, sino para garantizar el futuro
y la competitividad del conjunto de la explotación
de regadío de la región. Razón por la cual, a lo largo del
último año, ha solicitado reiteradamente a la Administración,
que también apoyen económicamente y de forma específica, la
implementación de estos sistemas de energías renovables en
las explotaciones de regadío de nuestra comunidad.
Cabe destacar, un año más, el impecable desarrollo y
organización por parte de los trabajadores y técnicos de la
Cooperativa, tanto de las Juntas Preparatorias y la elección de los
Delegados representantes de los Socios, como de la Asamblea
General de Delegados del 2 de diciembre en Olmedo. Todo ello
en un clima de máxima comunicación y transparencia, que se
transmite no sólo a los Socios de la Cooperativa sino también
a los distintos medios de información que se interesan y siguen
la actualidad de nuestra Cooperativa. Otro aspecto más que
viene a reflejar que ACOR se encuentra realmente preparada y
con los deberes bien hechos, para afrontar un año histórico que
será decisivo para el futuro de nuestra Cooperativa y del sector
remolachero azucarero castellanoleonés. 
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El Presidente de la Junta y la Consejera de
Agricultura visitan la fábrica de ACOR
Juan Vicente Herrera, acompañado por la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros
Marcos, y el Delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa, recorrieron las
instalaciones de la fábrica de Olmedo y se reunieron con el Consejo Rector de la Cooperativa.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el presidente de ACOR, Juan Carlos Rico.

E

l Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, visitó el pasado 30 de noviembre la planta
azucarera de la Cooperativa, coincidiendo con un
momento de máximo interés para el sector azucarero: el fin
de las cuotas europeas de producción para 2017 y el reciente
anuncio por parte del Gobierno español de un gravamen sobre
los refrescos azucarados.
En su visita a la fábrica, el Presidente de la Junta estuvo
acompañado por la Consejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos, y por el delegado de la Junta en Valladolid,
Pablo Trillo-Figueroa.
Asimismo, en la visita también estuvieron presentes los
miembros del Consejo Rector de ACOR, encabezados por el
Presidente de la Cooperativa, Carlos Rico y por el Director de
la planta azucarera, Guillermo Domínguez, quienes explicaron
y atendieron en todo momento las consultas formuladas por
Herrera y el resto de los presentes.
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Durante la visita a las instalaciones de ACOR, Juan Vicente
Herrera felicitó al Consejo Rector por su capacidad de
adaptación desde la gran reforma azucarera de la UE, que
se inició en 2006, y por su esfuerzo en diversificar las
producciones con las que trabajan los Socios.
En este sentido, el Presidente de la Junta tuvo palabras
elogiosas para la producción de azúcar de la Cooperativa, así
como también para el refino de azúcar de caña, la producción
de aceites de colza y girasol, las harinas de trigo duro y fuerza,
la alimentación animal y el fomento de energía eléctrica
renovable.

ACOR, UN REFERENTE
En el transcurso de una rueda de prensa posterior a la visita,
Juan Vicente Herrera aseguró que ACOR es un referente no
sólo en la producción remolachera de la región, sino también
para el conjunto del Estado.
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La importancia de nuestra Cooperativa trasciende de lo
puramente agrario, pues ACOR emplea a más de 500
personas directamente y genera más de 2.500 empleos de
manera indirecta, según recalcó Juan Vicente Herrera.
Por otro lado, el Presidente de Castilla y León también
reconoció los esfuerzos en inversión de nuestra Cooperativa,
que han sido especialmente notables en los últimos años y
han contribuido a crear riqueza en todo el territorio regional.

COMPROMISO CON EL SECTOR AZUCARERO
En su reunión con el Consejo Rector de la Cooperativa, el
Presidente Herrera manifestó el compromiso de mantener
las ayudas al cultivo más allá del año 2020, después de que
Carlos Rico solicitase la necesidad de mantener el apoyo
económico de la Administración central y regional.
Para Juan Vicente Herrera, el futuro del sector remolachero
pasa por la mejora de la productividad y de la competitividad,
teniendo en cuenta que la demanda de azúcar en España es
superior a los niveles de producción actuales, que están
fijados por el sistema de cuotas que desaparecerá en la
campaña 2017.
A este respecto, el presidente de Castilla y León señaló
que en los últimos quince años se ha producido una gran
reestructuración del sector azucarero y se a avanzado en la

mejora tecnológica de las explotaciones agrarias para hacerlas
más eficientes energéticamente y más competitivas.
Juan Vicente Herrera recordó que Castilla y León cuenta
actualmente con los mejores rendimientos por hectárea de
toda la Unión Europea, más de 108 t/ha, cifra que comparada
con la que había hace 15 años supone un incremento del 33%.
No obstante, para el Presidente de la Junta el sector remolachero
tiene por delante a corto plazo el gran reto de reducir los costes
de producción para que se vayan poco a poco equiparando a
los costes europeos, que son mucho más bajos. En el mismo
sentido, Juan Vicente Herrera recalcó que el reto para los
próximos años se debe centrar en el caso del riego y también
en el de los costes de recolección y transporte de la remolacha.

EL DISPARATE DEL CONOCIDO COMO “IMPUESTO
AL AZÚCAR”
La visita de Juan Vicente Herrera a la fábrica de ACOR
coincidió con el anuncio por parte del Gobierno Central de
un impuesto para las bebidas carbonatadas azucaradas. El
Presidente de la Junta calificó esta medida de “disparate” al
tiempo que aseguró que medidas como ésta van en contra
de los esfuerzos que están haciendo la Junta, ACOR y los
remolacheros para modernizar el sector.

Herrera añadió que si se trata de una medida recaudatoria,
no tiene ningún sentido porque
lo único que va a conseguir es
Milagros Marcos, Juan Vicente Herrera y Carlos Rico.
desequilibrar al sector. En este
sentido, el Presidente de la Junta
defendió que no se pueden poner
palos en el engranaje para frenar
el crecimiento del sector y que
lo lógico sería incentivar los
consumos saludables, en vez poner
en marcha medidas impositivas.
En el mismo sentido se pronunció el
Presidente de ACOR, Carlos Rico,
quien advirtió del grave impacto
que tendría el impuesto, ya que un
25% de la producción de azúcar de
nuestra región se destina al sector de
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Igualmente, Rico considera
que no tiene sentido mezclar
salud con azúcar y que el
impuesto anunciado por el
Gobierno sólo tiene un afán
recaudatorio.
Hay que recordar que Castilla
y León produce en torno al
80% del azúcar nacional, por
lo que una medida que vaya en
contra de la producción puede
ser perjudicial no sólo para el
sector agrario, sino también
para la economía regional.

las bebidas carbonatadas y azucaradas. A su juico, no se debe
demonizar el azúcar y más en un momento como el actual, en
el que el sector se tiene que enfrentar al cambio que supone la
supresión del sistema de cuotas en la Unión Europea.
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A pesar de que los problemas
se amontonan para el
sector del azúcar, el Presidente de ACOR quiso reconocer
expresamente al presidente de la Junta de Castilla y León
su apoyo al sector remolachero azucarero de la región y su
visita a la fábrica de Olmedo. 
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EL CONSEJO RECTOR COMUNICA LOS ACUERDOS ASAMBLEARIOS
Con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Delegados el pasado día 2 de diciembre, y dando cumplimiento así
al artículo 53 de la Ley 4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, se informa a continuación de los acuerdos
alcanzados en dicha Asamblea.
Además de aprobar, por unanimidad, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Distribución de los Resultados y la
gestión social correspondientes al Ejercicio 2015/16, la Asamblea de ACOR adoptó, también por unanimidad, los
siguientes acuerdos que recoge el Acta levantada por la Notaria presente en la celebración de la misma:
• Nombrar a la firma Auren Auditores S.P, S.L.P. para que realice la auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad Cooperativa
General Agropecuaria ACOR correspondientes al ejercicio 2016/17.
• Seguir analizando y ejecutando cualquier inversión que pudiese facilitar el ajuste o estabilización del coste energético del
proceso de producción de azúcar en la planta de Olmedo.
• Otorgar a la totalidad de la remolacha que se reciba en ACOR en la campaña 2016/17 las mismas condiciones que a la
remolacha de cuota, tanto a efectos de precio como de compensación por portes.
• Establecer, con ocasión de la desaparición en la UE del sistema de cuotas azucareras, una prioridad en la contratación
de remolacha 2017/18 y siguientes, prevaleciendo la contratación a los Socios con vinculación en la actividad remolachera
cooperativizada, respetando los derechos históricos que han tenido los Socios con contrato en la campaña 2016/17, y la
posibilidad de aumentar su contratación hasta los márgenes de variabilidad anual que actualmente concede la propia norma
(hasta un 20%) de acuerdo al compromiso medioambiental firmado por cada uno de ellos con la Consejería de Agricultura de
Castilla y León. De esta forma, se acordó la siguiente prelación en la contratación de remolacha para el periodo post-cuotas:
1. Socios de ACOR con sus “antiguos” derechos históricos que en la presente campaña 2016/17 hayan contratado y entregado
en la Cooperativa (con el margen del 20% que determina la normativa del citado PDR en su contrato medioambiental).
2. Socios de ACOR que traigan a la Cooperativa otros derechos de producción hasta el volumen declarado en el contrato
medioambiental suscrito en la presente campaña 2016/17 por parte del agricultor con la administración regional, (con el
margen del 20% que determina la normativa del PDR).
3. Remolacheros que se hagan Socios de ACOR y traigan a la Cooperativa otros derechos hasta el volumen declarado en el
contrato medioambiental suscrito en la presente campaña 2016/17 por parte del agricultor con la administración regional,
(con el margen del 20% que determina la normativa del PDR).
4. Proveedores (que no deseen o no puedan, por el momento, adquirir participaciones de ACOR) que quieran entregar en la
Cooperativa y tengan derechos en la presente campaña 2016/17 amparados por un contrato medioambiental suscrito por
parte del agricultor con la administración regional, (con el margen de 20% que determina la normativa del citado PDR).
5. Nuevos cultivadores, si la administración pública lo permitiese, generando nuevos compromisos medioambientales dentro
del PDR.
• Completar la automatización de la fase de recepción de remolacha en la azucarera de Olmedo, con la automatización de la
sala de taras, llevando a cabo cuantos estudios sean necesarios al respecto.
• Ratificar las condiciones de apoyo de la Cooperativa a las nuevas instalaciones de riego con empleo de energías renovables
en las explotaciones de los Socios que sean viables y que decidan acometer esta inversión.
• Delegar en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Rector, las facultades necesarias para elevar a públicos los
acuerdos adoptados e inscripción en los Registros correspondientes, así como autorizar al Consejo Rector para la interpretación
y subsanación, si procediese, de los mismos.
EL CONSEJO RECTOR
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Trump siembra de incertidumbres
las relaciones UE-Estados Unidos

L

as elecciones celebradas el pasado 8 de noviembre en
Estados Unidos dieron como resultado el inesperado
triunfo del candidato republicano Donald Trump y
sembraron de incertidumbres las relaciones entre Europa y
Norte América.
Si ya la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea
(el famoso Brexit) había tocado seriamente la economía y las
relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos,
el triunfo de candidato republicano ha agudizado sin duda la
situación, pues aunque todo está por ver, las declaraciones
realizadas por Trump durante la campaña electoral no presagian
nada bueno para el sector agroalimentario europeo.
Aunque todas las políticas pueden llegar a afectar de una u otra forma
al campo europeo, la que más puede llegar a hacerlo es la política
comercial. Durante la campaña electoral Trump se ha declarado
enemigo de la globalización y defensor del proteccionismo y
de las barreras tanto arancelarias como no arancelarias a las
importaciones, incluidos productos alimentarios.
El mercado de EEUU es el primer destino de las exportaciones
de la UE y uno de los más importantes para España. Un cambio
en la política interna acarreará dificultades para la entrada de
productos agroalimentarios, que en el caso español afectará
más a productos como el aceite de oliva o los vinos. Durante
el gobierno de Obama se han estado negociando dos grandes
acuerdos comerciales: el TTP con 11 países de la zona del
Pacífico y el TTIP con la Unión Europea.

ADIÓS AL TTP
Con respecto al TTP, antes incluso de acceder a la presidencia de
Estados Unidos Trump ha anunciado que va a sacar a su país de
este acuerdo comercial que Obama no pudo ratificar antes de que
expirara su mandato. Esta no ratificación supondría un duro golpe
para el comercio mundial, especialmente si otros países optan por
la misma vía. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que
todos esos países (11 en total) giren sus políticas comerciales
hacia la UE, que actualmente ya está negociando acuerdos
comerciales con países de esta área como son Japón o Vietnam.
Respecto al TTIP, el acuerdo que negocian Estados Unidos y la UE,
todo está en el aire. Nada más conocerse los resultados de las
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elecciones norteamericanas, la comisaria de Comercio de la UE,
Cecilia Malmström, anunció que las negociaciones se congelaban
a la espera de conocer lo que Trump quiere hacer al respecto. Las
perspectivas son malas ya que el presidente electo se ha mostrado
en contra de este tipo de acuerdos porque considera que han
causado la deslocalización de la industria norteamericana.
Trump ya ha anunciado que quiere negociar el acuerdo NAFTA
con Méjico y Canadá, así como también subir los aranceles
a China y reformular el papel de Estados Unidos dentro de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Con todos estos
anuncios y decisiones, parece claro que la política comercial
tal y como la conocemos hoy en día sufrirá muchos cambios y
que las consecuencias serán, entre otros, para los agricultores
y ganaderos europeos.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Otro de los caballos de batalla de Donald Trump es la política
medioambiental. El presidente electo de Estados Unidos ha
declarado en numerosas ocasiones que el cambio climático
no existe y que es “un invento de los chinos para minar la
competitividad de Estados Unidos”. Esta forma de ver la
política medioambiental, tan distinta de la de Obama, hará que
en el futuro se pueda resentir el acuerdo de París sobre cambio
climático, que fue ratificado por Estados Unidos días antes de
las elecciones presidenciales.
En este sentido, el acuerdo de París obliga a Estados Unidos a
permanecer por un mínimo de 4 años, pero parece que Trump
ya está explorando las vías para salirse de él lo antes posible.
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Si Estados Unidos se sale finalmente del acuerdo de París,
éste podría continuar pero hay que tener en cuenta que los
norteamericanos son responsables del 18% de las emisiones
contaminantes a la atmosfera y su no inclusión podría incitar a
otros países como China a seguir sus pasos.
El acuerdo contra el cambio climático es crucial para el sector
agrario y agroalimentario ya que de él emanarán políticas de
reducción de emisiones, economía circular, etc. que afectarán
de lleno a la Política Agraria Común (PAC) del futuro.

MENOR PRESUPUESTO PARA LA PAC
También afectaría a la PAC del futuro un posible incremento del
presupuesto para otras partidas como la de defensa. Trump ha
dicho que EEUU ya no va a ser el guardián de la protección de
ningún país del mundo y que cada uno debe tomar medidas para
protegerse y resolver sus problemas. Si esta idea se materializa,
la Unión Europea deberá asumir más responsabilidades en
materia de defensa, lo que a su vez supondría más gastos que
deberán financiarse con parte del presupuesto comunitario.
Si finalmente este nuevo gasto se materializa, el presupuesto
de la PAC se podría ver fuertemente afectado, no solo en
las próximas perspectivas financieras cuya discusión ya ha
empezado, sino incluso en las actuales. Como es sabido, la
PAC acapara un 43% del presupuesto de la UE y un recorte de
su presupuesto supondría un cambio en las herramientas que
se puedan tener a nivel UE y una mayor cofinanciación de las
medidas por parte de los Estados Miembros.
Es un hecho que el presupuesto comunitario ya está muy
presionado por la política de inmigración de la UE, a la que cada
año se destinan varios cientos de millones de euros sacados
principalmente del dinero no gastado de la PAC y de la Política
de Cohesión, principalmente. Este desvío del gasto hacia las
políticas de inmigración deja casi nulo el margen de maniobra
que pueda tener Bruselas para hacer frente a emergencias como
una crisis de mercado.

LA UE CONTRA TRUMP
La Unión Europea en su conjunto y la mayor parte de los Estados
Miembros de manera individual se han mostrado preocupados
por la victoria de Donald Trump, aunque todos los líderes le
han felicitado de forma oficial. El Presidente de la Comisión
Europea, Jean Claude Juncker y el Presidente del Consejo de
la UE han enviado una carta a Trump donde le invitan a seguir
trabajando como hasta ahora ante retos mundiales como la
inmigración, el cambio climático, la situación de Ucrania, etc.
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Asimismo, han propuesto al Presidente electo que cuanto antes
se celebre una cumbre bilateral UE-Estados Unidos para tratar
todos los temas que les afectan.
Si la nueva política exterior de Trump se materializa, la UE
será más vulnerable en el mundo y tendrá que estar mucho
más unida para hacer frente a su nuevo papel. En todo caso
la UE está a la espera de que las políticas de Trump se vayan
concretando para actuar de un modo u otro.
Parece claro que la nueva presidencia de Estados Unidos va
a afectar no solo a la situación económica mundial, sino
también a la política-social. En los próximos meses se van a
celebrar elecciones en Francia, Alemania y Holanda, tres pilares
de la Unión Europea en los que los eurófobos (opositores a
la existencia de la Unión Europea) podrían conseguir buenos
resultados electorales alentados por el triunfo de Trump y del
Bréxit en Gran Bretaña.
Habrá que esperar a comprobar si las anunciadas políticas del
Presidente Trump se materializan o no, y también si finalmente su triunfo
sirve como acicate o revulsivo para que los eurófobos, nacionalistas y
xenófobos de la UE alcancen mayores cuotas de poder.
PRINCIPALES PARTIDAS DEL
COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

PRODUCTOS
EXPOR. 2015
CÁRNICOS
36.414
LACTEOS Y HUEVOS
119.450
PESQUEROS
69.787
CEREALES
5.930
FRUTAS, HORTALIZAS
424.546
Y LEGUMBRES
AZUCAR, CAFE Y CACAO
78.414
PREPARADOS ALIMENTI.
99.241
BEBIDAS
306.354
TABACOS
1.133
GRASAS Y ACEITES
320.460
OLEAGINOSAS
3.668
PIENSOS ANIMALES
4.225

IMPOR 2015
6.578
3.420
121.397
69.623
759.572
5.964
31.645,36
137.246
2.468
37.385
374.535
160.465

Fuente: Comercio Exterior. Datos en 1.000 euros.
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La campaña de patata de Castilla y León
termina con un aumento de la producción

L

a campaña de patata en nuestra región finalizó con una
producción por encima de la anterior y unos precios
medios aceptables, consecuencia directa de la escasez
de oferta en otras regiones del país. De acuerdo con los datos
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) , para esta campaña se han sembrado
en nuestra región 19.879 hectáreas de patata, lo que supone
un aumento global del 5,6% sobre la superficie de la campaña
precedente, pero también una caída de casi 1.000 hectáreas
sobre las siembras de la campaña 2014.
En este sentido, es de destacar que a pesar de estos incrementos
puntuales, la superficie que se dedica actualmente a la patata en
Castilla y León dista mucho de la que había hace un lustro,
y que esa diferencia se nota especialmente en la cosecha de
patata temprana.

MÁS PATATAS EN CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León es la principal región productora de patata de
España, con el 38,5% de la cosecha nacional en el año 2015
(porcentaje similar al de años anteriores). Esta campaña, las
siembras fueron muy escalonadas como consecuencia de
las lluvias y por consiguiente, los arranques también fueron
progresivos. La producción regional se situó finalmente en
torno a las 846.175 toneladas, según las primeras estimaciones
del MAPAMA, un volumen superior en un 2% al del año pasado.
También las estimaciones de la Consejería de Agricultura de la
Junta apuntan en el mismo sentido, aunque prevén una cosecha
algo mayor (849.153 toneladas). Como es bien conocido, el
grueso de la cosecha de patata en Castilla y León es de
variedades tardías y en la última campaña esta subproducción
registró un incremento del 8% respecto a la del año anterior.

PRODUCCIÓN DE PATATA
EN CASTILLA Y LEÓN POR VARIEDADES.

Patata
Temprana
Media E.
Tardía
Total

2016
256
229.860
619.037
849.153

2015
240
254.356
574.317
828.913

Dif.13/12
+7%
-10%
+8%
+2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.
Datos en toneladas

PRODUCCIÓN DE PATATA EN
CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS

Provincias
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

2016
67.456
86.088
60.500
35.835
186.228
98.010
17.640
249.230
45.188
846.175

2015
65.025
87.964
63.770
39.847
183.198
87.700
17.138
236.371
47.900
828.913

Diferencia%
+4%
-2%
-5%
-10%
+2%
+12%
+3%
+5%
-6%
+2%

Fuente: MAPAMA. Datos: toneladas a septiembre de 2016

Asimismo, también fue superior la cosecha de patata temprana
e inferior la de media estación.
Por provincias, Valladolid es la primera productora de la región
con cerca 11% del total nacional y después se sitúa Salamanca
(ver cuadro), que se mantiene como segunda productora de
España, por encima de Orense.
Precisamente el impulso de la producción de patata en
Valladolid (que el año pasado registró resultados negativos en
su cosecha), Salamanca y Segovia hizo posible que el balance
2016 en nuestra región fuera positivo en cuanto a producción
se refiere.
En Castilla y León, aproximadamente el 30% de la producción
de patata está en menos de las cooperativas, cuyo papel
es fundamental, pues garantizan la recogida del producto y
contribuyen a estabilizar el cultivo.

COSECHA NACIONAL A LA BAJA
Respecto a la producción nacional, según los datos del mes
de septiembre del MAPAMA (últimos publicados al cierre de la
revista) la cosecha podría quedar muy por debajo de la del año
pasado (-2%), si se confirman las previsiones.
Como ya hemos dicho, la principal región productora de
patata en España es Castilla y León, y por detrás de nuestra
región se sitúan Galicia, donde se esperan recoger en total
442.196 toneladas, un 4% menos que en la campaña anterior,
y Andalucía, con 239.212 toneladas, un 19% menos (en 2015
la producción andaluza aumentó en un porcentaje similar). A
muy larga distancia de estas tres regiones están el resto, con
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PRODUCCIÓN DE PATATA EN ESPAÑA
CC.AA
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Macha
Castilla y León
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Navarra
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia
ESPAÑA

2016
239.212
16.379
60.340
101.296
3.200
66.163
846.175
23.395
68.852
20.500
442.196
57.500
2.464
9.568
54.627
17.100
171.583
2.200.422

Variación 2016/2015
-20%
+18%
-1%
-5%
+40%
+16,8
+2%
+10%
+19%
-45%
-4%
-3%
0%
-18%
+9%
-23%
+7%
-2%

Fuente: MAPAMA. Datos en toneladas a septiembre.

producciones que van desde las 171.583 toneladas de Murcia,
a las 2.464 toneladas de Madrid.
En este sentido, desde el punto de vista porcentual, este año
el mayor descenso en la cosecha de patata ha sido el de
Extremadura, con un 45% menos que en la anterior campaña.
También ha sido importante el descenso porcentual de la
cosecha navarra (-18%). En sentido contrario, el mayor
aumento se ha producido en Cantabria (+40%) y en Aragón
(+18%). No obstante, estos datos que publica el MAPAMA con
fecha de finales de septiembre son todavía muy provisionales y
seguramente variarán cuando se den a conocer resultados más
definitivos en meses sucesivos.
De todas las cosecha de patata que se producen en España, la
más importante en volumen es la de media estación, que aporta
casi el 50% del total. Le sigue la cosecha de patata tardía y a
muy larga distancia las de patata temprana y extratemprana.
Este año los mejores resultados se han obtenido en patata
tardía, con un incremento de casi el 6% respecto a la campaña
anterior y una producción de 788.600 toneladas, la segunda
por detrás de la patata de media estación, que cerró el año con
casi 940.000 toneladas recogidas, un 4% menos que en 2015.
También han sido peores que los del año pasado los resultados
obtenidos en las campañas de patata temprana, mientras que la
campaña de extra temprana, la menor en volumen, se saldó con
un aumento del 1% respecto al año 2015.
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PATATA PARA INDUSTRIA: MENOR COSECHA EN LA UE
La producción de patatas para industria en la UE en la campaña
2016/17 va a ser ligeramente inferior a la de la pasada, según
estimaciones del USDA, organismo del Gobierno de Estados
Unidos para la agricultura y la alimentación. Según el USDA,
aunque la superficie cultivada aumentó en un 5%, la producción
de patata se ha reducido en un 3% con relación a la cosecha
de la campaña anterior como consecuencia de la caída de los
rendimientos por hectárea. Este organismo norteamericano
estima que los cinco primeros países productores de la UE
(Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Países Bajos, que
representan casi el 90% del total comunitario) producirán en
torno a los 24 millones de toneladas en esta campaña.
El USDA pronostica que la cosecha de Polonia y de Alemania
será mejor, mientras que en el resto habrá una caída. La
producción de patata congelada se espera que sea similar a la
de la campaña anterior y que los precios de éstas suban.

LA INTERPROFESIONAL, A PUNTO.
Por otro lado, el proceso de constitución de la organización
interprofesional de la patata de Castilla y León (OIPACYL),
avanza con normalidad y todo apunta a que será reconocida
oficialmente a primeros del año 2017, una vez que se obtengan
los apoyos necesarios. Al cierre de esta revista, OIPACYL estaba
constituida como asociación y casi 700 cultivadores de patata
de los 3.214 existentes ya habían dado su apoyo.
Para que OIPACYL sea reconocida como organización
interprofesional es requisito imprescindible contar con el
apoyo de más del 51% de la producción y más del 51% del
volumen comercializado (antes de cerrar la revista el porcentaje
no llegaba al 30%). En los próximos meses se espera que el
apoyo sea mayoritario.
Cuando finalmente la interprofesional esté oficializada se va a
solicitar una extensión de norma, que sería paritaria entre las
dos ramas que la constituyen, con el fin de recaudar fondos
para realizar campañas de promoción en los puntos de venta de
la patata castellanoleonesa.
A grandes rasgos, el objetivo de la interprofesión es conseguir que
la distribución tenga como mínimo un 10% de patata nacional en
los lineales a lo largo del año. La interprofesión también quiere
trabajar en una certificación por calidades y en la implantación
del etiquetado en los sacos de patata y en el punto de venta, de
manera que se identifique el origen y variedad de la patata. 
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La renta agraria en España sube un 5,1% 
en 2016 gracias a la producción vegetal

E

l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) publicó a finales de diciembre su
primera estimación de las principales cifras económicas
del sector agrario en 2016, de las que se desprende que la Renta
Agraria nacional experimentó ese año un aumento del 5,1% con
respecto al año anterior, al situarse en los 25.255 millones de euros
Si se tiene en cuenta que en el mismo año el volumen de trabajo de
la agricultura expresado en UTAs (Unidad Trabajo Año) aumentó
un 1,6%, la Renta Agraria por UTA experimentó un crecimiento
del 3,4% en términos corrientes (descontado el efecto de la
inflación). Este crecimiento supone, según fuentes del MAPAMA,
un record histórico en este indicador por cuarto año consecutivo.
De acuerdo con los datos manejados por el MAPAMA, estos
resultados positivos se deben principalmente al aumento de
la Producción de la Rama Agraria, que alcanzó un valor de
46.487 millones de euros y al comportamiento estable de los
consumos intermedios.

MEJORA LA PRODUCCIÓN VEGETAL
La Producción de la Rama Agraria está formada por las
aportaciones de la Producción Vegetal, de la Producción
Ganadera, el grupo de otras producciones en el que se incluye,
por ejemplo, la forestal, y la producción de servicios.
En 2016, la Producción Vegetal consiguió alcanzar un volumen
máximo de 28.502 millones de euros, con un incremento del
6,8% y a pesar de que los precios bajaron un 3,6%, según estas
primeras estimaciones del MAPAMA.
Dentro de las producciones vegetales destaca el aumento de
valor del aceite de oliva en un 61,3%, derivado de una mejora
muy importante de la cosecha (69,9%). Hay que tener en cuenta
que los datos de producción que se usan para calcular la renta
agraria no son los de la última campaña, sino los de la anterior.
Otros cultivos que reflejan aumentos por incrementos de
cosecha son los cereales, que aumentaron en valor un 5,25%
y un 18,1% en volumen, y los cultivos industriales, entre los
que se encuentra la remolacha, con un incremento del 13,4%
en valor y del 17,8% en volumen, a efectos de calcular la Renta
Agraria nacional.
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Las frutas también experimentaron un aumento del valor
generado del 3,8%, con descensos de cantidad y aumentos de
precio. Por el contrario, los descensos de precios determinan
la bajada en el valor de la producción de forrajes del 7,5% y de
las hortalizas, que registraron una merma del 9,2%.
En cuanto a la producción vitivinícola, según los datos del
MAPAMA se produjo en 2016 un aumento del volumen de
vino y mosto del 0,3% con respecto al producido en 2015, así
como también una subida de los precios medios del 6%, lo que
generó un aumento del valor del 6,3% a efectos de calcular la
Renta Agraria.

EL SECTOR GANADERO SE MANTIENE
En cuanto a la producción animal, en 2016 y a efectos de
calcular la renta agraria, se constató en general un aumento de
la producción, una caída de los precios y el mantenimiento del
valor (creció un 0,3%).
El mejor comportamiento en valor lo tuvo, según el MAPAMA, el
ganado porcino que subió un 6%, sustentado en un incremento
de la carne producida del 7,3%, pues los precios bajaron un
1,6%. Por su lado, en el sector avícola se produjo una caída del
valor generado a efectos de calcular la renta (un 6,9% menos
con respecto al año 2015), aunque la producción de carne se
incrementó en volumen en un porcentaje similar.
Por su lado, los consumos intermedios se mantuvieron
estables, con un leve descenso del 0,3%. En 2016 se produjo
una compensación entre el incremento de valor de los piensos
(un 1,4%) y los descensos de energía y lubricantes (7%) y de
los fertilizantes (8,8%). 
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Las cooperativas de Castilla y León
celebran su V Congreso
Fue inaugurado en León por el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y clausurado por la consejera de
Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.

B

ajo el lema “Creamos Valor Compartido”, la Unión de
Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCAYL)
celebró en León, entre los días 19, 20 y 21 de octubre, su V
Congreso. El Congreso fue inaugurado por el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que estuvo acompañado
por el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España,
Ángel Villafranca y por el presidente de URCACYL, Gabriel Alonso.
Asimismo, la clausura de este encuentro corrió a cargo de la
Consejera de Agricultura, Milagros Marcos.
Aunque el Congreso se inició el día 19 con la llegada de
los asistentes a la ciudad de León, no fue hasta el día 20
cuando realmente se iniciaron las actividades propias del
mismo. Después de saludar a los asistentes y dar las gracias
expresamente a las Cajas Rurales por su trabajo con el sector
agrario, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
defendió la necesidad de fortalecer el asociacionismo agrario
en nuestra región y animó a los productores a elegir la fórmula
del cooperativismo para comercializar sus productos.
Herrera aseguró también que el Gobierno que preside comparte
los retos y objetivos de URCACYL en cuanto a la formación,
el dimensionamiento, la profesionalización y la apuesta por la
innovación. Igualmente, el presidente de la Junta recalcó dos
aspectos que a su juicio van a ser fundamentales para el futuro
del cooperativismo agrario regional: el relevo generacional y la
mayor implicación de la mujer. A este respecto, Juan Vicente
Herrera recordó que dentro del Programa de Desarrollo
Rural hay ayudas específicas para las Entidades Asociativas
Prioritarias y sus socios y avanzó la creación del Comité del
Cooperativismo Agrario como espacio de interlocución entre
las cooperativas y la Administración. El presidente de la Junta
de Castilla y León terminó su intervención anunciando ayudas
autonómicas para las futuras fusiones de cooperativas
agroalimentarias.
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Tras las intervenciones que dieron inició al V Congreso fue el
turno del presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales
de Castilla y León, Nicanor Santos, quien recordó en su
intervención que las cajas siempre han estado cerca del sector
agrario y en el nacimiento y desarrollo de muchas cooperativas.
Por su parte, el presidente de Cooperativas
Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca,
insistió en su conferencia en que las cooperativas son empresas
que nunca se deslocalizarán y que siempre estarán pegadas al
medio rural. Villafranca destacó que es importante que se oiga
la opinión del cooperativismo ahora que se está redefiniendo la
Política Agraria Común (PAC) para después de 2020.
Finalmente, el presidente de URCACYL, Gabriel Alonso,
quien agradeció a los patrocinadores su presencia en el V
Congreso, recalcó que el lema del Congreso “Creamos valor
compartido” hace referencia al sistema empresarial de las
cooperativas, que traslada sus resultados económicos a los
socios, pero que también incide en los principios cooperativos
de formación, solidaridad, intercooperación y preocupación por
la comunidad y el entorno rural en el que se asientan.
Alonso animó a las cooperativas a colaborar más y solicitó al
presidente de la Junta, que tuviera en cuenta la importancia del
movimiento cooperativo por su facturación y por su labor en
pro del desarrollo rural y la economía de la región.

EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LA PAC
Antes de los discursos inaugurales tuvo lugar el día 20 de
octubre por la mañana la primera Conferencia, que corrió a cargo
de Agustín Herrero, director de Cooperativas Agroalimentarias
de España y que versó sobre la evolución y el futuro de la PAC.
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Según Agustín Herrero ya se está empezando a trabajar en
Bruselas en la PAC 2020-2027, por ello es el momento de
intervenir desde las cooperativas y las distintas regiones de
España para influir en los cambios que se produzcan. El director
de Cooperativas Agroalimentarias tiene claro que la futura PAC
va a tender hacia una mayor ecologización de las normas y a
una menor protección de los mercados internos.
Asimismo, predijo que en los debates iniciales para definir la
PAC más allá́ de 2020 habrá dos visiones que siempre han
estado latentes en el seno de la UE: la más neoliberal (con
menos ayudas a los productores y menos apoyos a la gestión
de mercados, que impulsan los países del norte de la UE,
encabezados por Holanda) y la más agrarista (defensora del
modelo de agricultura familiar, que es la que defiende Francia).
Agustín Herrero concluyó su conferencia advirtiendo de
que estamos en un momento clave para reflexionar sobre qué
PAC queremos, pero lo que nadie duda en Bruselas es que la
futura PAC será más alimentaria que agraria y también más
medioambiental que nunca.

COOPERATIVISMO Y ECONOMIA DEL BIEN COMUN
También durante la mañana del día 20 de octubre y antes
de las intervenciones institucionales, tuvo lugar una charla
sobre cooperativismo y economía del bien común, impartida
por David Pino Merlo, formador en Economía Social y
emprendimiento colectivo.
David Pino ofreció en su intervención una sesión de entusiasmo
y espíritu cooperativo, insistiendo a los asistentes en que es
necesario cambiar el actual sistema social y económico que
nos rodea porque hoy en día, una cooperativa no es grande
por el número de sus socios, sino por la fortaleza de
las relaciones que hay entre ellos. Por ello animó a todos
los presentes a buscar de nuevo el espíritu que inspira a las
cooperativas: la cooperación, el compromiso y la responsabilidad.

ACUERDOS INTERCOOPERATIVOS.
Con la intervención de David Pino terminaron las conferencias
de la mañana del primer día de congreso y se dio paso a la
inauguración oficial por parte del presidente de la Junta, como
ya hemos comentado.
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Tras las conferencias inaugurales tuvo lugar una intervención
sobre relaciones entre cooperativas, impartida por Jorge Morro,
director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria
y de la Empresa Agraria de la Junta de Castilla y León. Tras hacer
una serie de reflexiones sobre la importancia del cooperativismo
en Castilla y León y a la necesidad de su dimensionamiento, Morro
analizó la normativa referente a las ayudas para cooperativas
agrarias, especialmente el Decreto 34/2016 de 22 de septiembre,
sobre Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y sus
socios prioritarios de Castilla y León.
Jorge Morro aseguró en su resumen que todas las cooperativas,
de forma directa o mediante acuerdos intercooperativos, podrían
llegar a ser prioritarias; que no todos los socios de las cooperativas
prioritarias serán prioritarios, sino solo aquellos que tengan un
alto compromiso en las actividades cooperativizadas y que se
arbitrarán ayudas que harán que sean los propios socios los que
demanden a sus cooperativas el ser prioritarias.

DESARROLLO EMPRESARIAL
El mismo día 20 de octubre, antes del almuerzo se desarrolló
también una mesa redonda sobre servicios a las cooperativas y
tras ella, una conferencia sobre crecimiento sostenido y desarrollo
empresarial, impartida por José Antonio Boccherini, del
Instituto San Telmo. Para el desarrollo de su conferencia,
Boccherini comenzó dibujando el escenario actual en el que se
enmarcan nuestras cooperativas y tras analizar la situación de
este entorno complejo y exigente, aseguró que el crecimiento
sostenible de las cooperativas deberá realizarse teniendo en
cuenta las amenazas y oportunidades del mercado mundial.

RELEVO GENERACIONAL Y MUJERES
La tarde del segundo día de congreso (20 de octubre) comenzó
con una mesa redonda sobre relevo generacional e implicación
de las mujeres y los jóvenes en las cooperativas. La mesa fue
moderada por Ana De Coca, técnico de URCACYL, y en ella
participaron Ana Velasco, profesora de economía agraria en la
UPM, Mario Esteban (Coop. Vivero El Pinar), Mª Teresa Vázquez
de Prada (Coop. Coproga), Noelia Aparicio Martínez (Coop.
Ovino de Campos) y Sergio Mateo (Coop. Copiso). A modo de
conclusión, los ponentes de esta mesa redonda aseguraron que
se debería actuar sobre tres aspectos para conseguir revitalizar
las cooperativas en el medio rural sobre el que se asientan:
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aspectos sociales (valorización
del sector agrario por parte de
la sociedad y consideración
del sector primario como
sector estratégico), aspectos
formativos
y
aspectos
económicos.

COOPERATIVAS Y
DISTRIBUCIÓN.
La tarde del día 20 terminó con
otra mesa redonda sobre la
relación entre cooperativismo
y distribución, en la que
participaron Felipe Medina, responsable de cadena
agroalimentaria de ASEDAS, José Daniel Posadas, presidente
de ASUCYL, José Manuel Gómez, director comercial de la
bodega Pinna Fidelis, Luis Carlos Fernández, director de la
Coop. LAR y Francisco Marcen, presidente de INTEROVIC.
La mesa fue modera por Fernando Antúnez, vicepresidente
de URCACYL. Entre las conclusiones extraídas de la mesa,
cabe destacar la necesidad de mayor dialogo entre distribución
y cooperativas; la necesidad de tener dimensión suficiente para
poder abastecer a la distribución y la importancia de llegar a
un equilibrio entre el precio que paga el consumidor y el que
percibe el productor a través de su cooperativa de manera que
beneficie a ambos.
Con esta mesa redonda última terminó la actividad del segundo
e intenso día del V Congreso de URCACYL.

ACTITUD PROACTIVA Y MOTIVACIÓN.
La tercera jornada del congreso tuvo como ejes el márketing, la
comunicación y la actitud proactiva. Participaron periodistas,
consultores y asesores de importantes empresas, quienes
aconsejaron más motivación y una actitud proactiva a los
cooperativistas y a sus dirigentes.

CLAUSURA DEL V CONGRESO
La clausura del V Congreso corrió a cargo de la consejera
de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, quien
N.º 156 [Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 2016]

estuvo acompañada por el presidente de Cooperativas
Agroalimentarias, Ángel Villafranca y por el presidente de
URCACYL, Gabriel Alonso.
En su discurso de clausura, la consejera Milagros Marcos
comentó que hay diferentes modelos de funcionamiento de las
cooperativas, pero que lo importante es su capacidad de influir
en los mercados.
La Consejera manifestó que a las cooperativas de Castilla
y León les quedan tres retos fundamentales que tienen que
afrontar: el redimensionamiento, la implantación de sistemas de
regulación del mercado para adaptarnos a la PAC y la búsqueda
del equilibro de la cadena de valor, reforzando al eslabón más
débil que son los productores agrarios.
Milagros Marcos concluyó su exposición diciendo que
la interlocución con las cooperativas con la Administración
era muy fluida gracias a la labor de URCACYL y que es muy
importante trabajar juntos, potenciar lo que nos une y entre
todos reforzar nuestros pueblos, aprovechando que nuestra
Comunidad es un referente en agroalimentación.
Por su lado, el presidente de las cooperativas agrarias de
Castilla y León, Gabriel Alonso mostró su satisfacción del
desarrollo del Congreso y destacó que URCACYL cumplirá́
30 años en 2017, lo cual es motivo de celebración. Asimismo,
resaltó la positiva evolución económica de las cooperativas y la
necesidad de realizar fusiones y acuerdos intercooperativos en
los próximos años. 
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La superficie agraria ecológica
aumenta en España un 18%

E

spaña es el primer Estado miembro de la Unión Europea
en superficie de cultivos ecológicos, con un total de 1,9
millones de hectáreas en el año 2015, un 18% más que en
el año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). En solo una
década, la superficie destinada a estos cultivos y producciones
ganaderas en España se ha multiplicado por dos.
De la superficie total que había registrada en el año 2015, algo
más de la mitad correspondía a pastos permanentes, lo que
supone un importante activo para el desarrollo de la ganadería
ecológica. En concreto, al acabar el pasado año había en
nuestro país 7.553 explotaciones ganaderas, el triple que hace
diez años y con un 24% de incremento respecto al año 2014.
Algo parecido ha sucedido con los operadores (productores,
elaboradores y comercializadores), que en 2015 alcanzaron la
cifra de 37.870, unos 20.000 más que en una década antes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
En cuanto a la superficie cultivada, en el año 2015 había un total
de 452.203 hectáreas de tierras arables (cultivadas), de las que
algo más de 209.000 correspondían al cultivo de cereales para
la producción de grano, según los datos del MAPAMA.
Asimismo, el segundo lugar en cuanto a superficie de tierras
arables lo ocupaba el barbecho y el tercero, a muy larga
distancia, las legumbres.
Dentro de los cultivos ecológicos permanentes, en 2015 destacó
el olivar con 197.136 hectáreas de las que se obtuvieron más de
200.000 toneladas de aceituna de almazara.

PRINCIPALES CULTIVOS
ECOLÓGICOS TEMPORALES EN ESPAÑA
CULTIVOS
CEREAL
LEGUMBRES
TUBÉRCULOS
INDUSTRIALES
FORRAJES
HORTALIZAS
OTROS CULTIVOS
BARBECHOS
TOTAL

SUPERFICIE
209.001
39.555
466
16.038
21.186
13,578
900
151.479
452.203

Fuente: MAPAMA. Datos 2015 en hectáreas
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Tras el olivar, el segundo cultivo ecológico en superficie son los
frutos secos con 113.958 hectáreas (13% de toda la superficie)
y el tercero, el viñedo ecológico con 96.591 hectáreas (9% de
la superficie de viñedo total), de las que se obtuvieron cerca de
395.000 toneladas de uvas de vinificación.
A muy larga distancia de estos tres cultivos se encuentran otros
como los frutales, las plataneras, las plantas subtropicales, las
bayas cultivadas y los cítricos.
Por lo que respecta a las tierras arables, destacan los cereales
para grano (209.001ha), las legumbres secas y proteaginosas
grano (39.555 ha, más del 10% de la superficie total) y las
hortalizas frescas y fresas (13.578 ha).
En cuanto a la ganadería, España tiene registradas 7.553
explotaciones ganaderas ecológicas, destacando las de bovino
(3.515 explotaciones con más de 190.000 cabezas), ovino
(2.169 con 596.209 cabezas) y caprino (777 explotaciones con
casi 69.500 cabezas de ganado).
Las producciones han sido en 2015 de 28.849 toneladas de
carne, 24.087 t. de leche, más de 4 millones de docenas de
huevos, 911 t de miel y 2.709 t de acuicultura ecológica.
Respecto a las actividades industriales relacionadas con la
producción ecológica vegetal, había en 2015 registradas 4.960
industrias, de las que destacan 1.785 relacionadas con frutas y
hortalizas, 969 de bebidas (principalmente vino) y 715 de aceite
de oliva.
En industrias relacionadas con producción ecológica animal
hubo en 2015 un total de 865, destacando las de carne y
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productos cárnicos con 351 y las de lácteos con 141 (en 2005
solo existían 54 industrias lácteas ecológicas).

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por Comunidades Autónomas destaca Andalucía, con el 51% de
la superficie ecológica de España, el 65% de las explotaciones
ganaderas y el 34% de los operadores ecológicos. Por detrás
de Andalucía están Castilla-La Mancha y Cataluña.
En número de productores, la región que ostenta el primer puesto
es también Andalucía, con un total de 12.764 registrados en el
año 2015. También como en el caso de la superficie cultivada,
la segunda región en número de productores es Castilla-La
Mancha (7.058 en 2015) y el tercer puesto corresponde en este
caso a Extremadura (2.939).
En cuanto a los comercializadores de alimentos, el número total
en España ascendió en 2015 a 39.653, de los cuales 13.495
correspondían a Andalucía y 7.443 a Castilla-La Mancha.

CC.AA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C-LA MANCHA
C. Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
LA RIOJA
PAÍS VASCO
C. VALENCIANA
TOTAL

SUPERFICIE
1.011.076
51.832
12.004
28.036
6.092
3.020
365.567
35.615
142.022
93.023
20.306
9.472
57.173
48.367
4.968
2.983
77.014
1.968.570

PRODUCTORES
12.764
645
369
519
1.107
171
7.058
629
2.334
2.939
557
271
2.327
437
253
433
1.860
34.673

Fuente: MAPAMA. Datos 2015 en hectáreas

CASTILLA Y LEÓN ECOLÓGICA
Aunque es cierto que nuestra región no ocupa uno de los
primeros puestos en cuanto a superficie y producción ecológica,
también lo es que este tipo de cultivos va ganado peso de año
en año. En 2015, según los datos del MAPAMA, Castilla y León
contaba con una superficie total de 35.614 hectáreas, de las que
21.699 serían cultivos arables de ciclo anual, 6.593 hectáreas
pastos y pastizales y 7.418 hectáreas cultivos permanentes.
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PRINCIPALES CULTIVOS
ECOLÓGICOS TEMPORALES EN ESPAÑA
CULTIVOS
CEREAL
LEGUMBRES
TUBÉRCULOS
INDUSTRIALES
FORRAJES
HORTALIZAS
OTROS CULTIVOS
BARBECHOS
TOTAL

SUPERFICIE
209.001
39.555
466
16.038
21.186
13,578
900
151.479
452.203

Fuente: MAPAMA. Datos 2015 en hectáreas

Entre los cultivos ecológicos temporales sobresalen en nuestra
región los cereales y los forrajes (ver cuadro adjunto). Por su
lado, entre los cultivos permanentes destacan el viñedo (con
2.916 hectáreas censadas en el año 2015) y los frutos secos
(con 4.253 hectáreas). Asimismo, también son importantes en
superficie los frutales y el olivar.
En cuanto a la ganadería, nuestra región contaba en 2015 con
63 explotaciones ecológicas, de la cuales 14 eran apícolas, 13
de vacuno de carne y 12 de producción de huevos. Además de
éstas, también había explotaciones porcinas, ovinas, caprinas y
avícolas de carne.
En total, la producción de carne ecológica certificada en el
año 2015 en nuestra región se elevó a 279 toneladas (28.849
toneladas a nivel nacional).

ZAMORA Y VALLADOLID A LA CABEZA
El número total de productores ecológicos que había en 2015
en Castilla y León ascendía a 629, de los cuales 179 estaban
en la provincia de Zamora y 124 en Valladolid. Igualmente,
estas dos provincias encabezaban el ranking regional de
comercializadores de alimentos ecológicos. En concreto, de
los 752 que estaban censados en el año 2015, un total de 198
trabajaban en Zamora y 156 en Valladolid.
Como es lógico, Zamora es también la provincia con mayor
superficie total de producción ecológica (cultivos arables,
permanentes y pastos), pero es Valladolid la que sobresale en
el campo de los cultivos permanentes con casi 5.500 hectáreas
de las 7.412 con las que contaba la región en 2015.
En Valladolid, los cultivos permanentes que predominan son
los frutos secos (a los que se destinaron en 2015 casi 4.150
hectáreas) y el viñedo (con un total de 1.280 hectáreas).
Asimismo, la provincia cuenta también con unas 8.093 hectáreas
dedicadas a cultivos ecológicos arables, que cambian de año en
año, de las cuales la mayor parte corresponde al cereal. 
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LA JUNTA SUBVENCIONA PROYECTOS DE I+D+I QUE MEJOREN
LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
La Junta de Castilla y León destinará 4.375.000 euros en
ayudas a fondo perdido para subvencionar proyectos de I+D+i
de cooperación ligados a la transformación y comercialización
de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en
Castilla y León.
Estas subvenciones tienen un doble objetivo: por un lado,
la creación de Grupos Operativos y el apoyo a proyectos
de cooperación que éstos aborden y, por otro, el apoyo a
proyectos y el desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías que pongan en marcha las empresas.
Las ayudas, que alcanzan hasta el 80% de las inversiones
realizadas, son las primeras que pone en marcha la Consejería
de Agricultura y Ganadería del monto de 11 millones de euros
previstos en ayudas a la investigación y que se incluyen en
el mapa del Nuevo Modelo de Investigación e Innovación

para la mejora de la competitividad del sector agrario y
agroalimentario.
El fin de estas ayudas enlaza con los objetivos del programa
agrario de la Junta de Castilla y León: la productividad y
competitividad en el sector agroalimentario y la forma de actuar
para conseguirlo a través de la Plataforma de Competitividad
Agroalimentaria, que aúna a los tres eslabones de la cadena
de valor (productor, transformación y distribución) para
conseguir el equilibrio entre todos.
Se persigue un impulso renovado del sector productor de
materias primas y del sector industrial transformador y
comercializador, fomentado la colaboración empresarial
entre ambos, de forma que se refuerce el modelo económico
haciéndolo más competitivo y sostenible a través de la
innovación empresarial y el uso eficiente de los recursos.

2,4 MILLONES DE EUROS PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN
DE ENTIDADES ASOCIATIVAS
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente publicó el pasado 7 de diciembre en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), un Extracto de Orden por la que
se convocan anticipadamente, para el año 2017, las ayudas
destinadas al fomento de la integración de entidades
asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico.
El objetivo de estas ayudas, que cuentan con un presupuesto
de 2,45 millones de euros, es apoyar procesos de fusión e
integración de ámbito territorial supraautonómico.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las cooperativas
agroalimentarias, las sociedades agrarias de transformación
o entidades mercantiles de base asociativa.

La finalidad última de estas subvenciones es la creación
de estructuras empresariales de mayor dimensión, que
faciliten la cooperación interterritorial y la economía en red
para integrar a las entidades asociativas, e implantar los
servicios y los medios adecuados para mejorar su eficiencia
y su rentabilidad.

Con estas ayudas se subvencionan tanto los gastos de
integración, como por ejemplo la constitución de las
entidades, las auditorías, asesoramiento o estudios
previos, como los gastos propios de la gestión anual de la
entidad resultante, esto es, material de oficina, programas
informáticos, alquiler de inmuebles, retribuciones del
personal o gastos de viajes.

Según fuentes del MAPAMA, con la puesta en marcha de
esta medida, se muestra el esfuerzo y decidido compromiso
del Ministerio con el desarrollo de la economía social
como ejemplo de sostenibilidad, ya que las cooperativas
agroalimentarias son empresas vinculadas de forma estable
al territorio y al productor, ejercen el liderazgo en la economía
local y en la fijación de población al territorio.
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SE VENDEN

SE VENDE

2 COSECHADORAS PATATAS ARRASTRADAS MARCA

CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA HALCÓN CON RASTRA DE

BERGMANN. MODELOS K-9 Y K-100, COSECHADORA
REMOLACHA ARRASTRADA MARCA MILAN CON TOLVA
DE CADENAS Y EXTRAS, MÁQUINA DE SEMBRAR

PÚAS TELÉFONO: 666 660101 FOMBELLIDA
(Valladolid)

MARCA HOWARD DE PATINES 4m. DE ANCHO CON
CARRILLO PARA TRANSPORTE Y TOLVA DE 700 Kg
TELÉFONO: 670 223598/9. CIGALES (Valladolid)

SE VENDEN
2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS

SE VENDEN

TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714

ROTOVATOR 4 SURCOS, MADIM 82 CON BUSCA GOMAS Y

SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA (Segovia)

TRINEOS TELÉFONO: 625 389957 ESGUEVILLAS DE ESGUEVA
(Valladolid)

SE VENDE

SE VENDEN

PALA SEMINUEVA MARCA LEÓN MOD. 700 Nº

TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA REMOLACHA

2260, PUESTA EN UN FIAT SÚPER 100

MADIN 3000, MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 800 l, 60

TELÉFONO: 983 771118

TRINEOS CON GOMASY 2 TUBOS TELÉFONO: 983 791490 /

TORDESILLAS

676 652403 CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

(Valladolid)
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El leonés Gonzalo Prieto gana la XVII Edición
del Certamen de Pintura ACOR
León, de las cuales 24 fueron seleccionadas por
un jurado experto para su posterior exposición
en la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro
Calderón de Valladolid.
Además de la obra de Gonzalo Prieto, el jurado
también reconoció con una mención especial
los trabajos presentados por dos pintores
vallisoletanos: Isidoro Moreno López (que presentó
a concurso la obra “Canis”) y Luis Repiso (con el
cuadro “Árbol amarillo”).

EXPOSICIÓN EN EL CALDERÓN

E

l joven pintor Gonzalo Prieto Cordero, natural de León,
ha sido el ganador de la décimo séptima edición del
Certamen de Pintura ACOR, con su obra “Rompiente”.

El ganador de esta XVII edición, que se llevará
los 6.000 euros con los que está dotado
el premio de pintura ACOR de Castilla y
León, es un pintor de reconocido prestigio.
Tras conocer que había ganado el certamen,
aseguró que la obra ganadora está inspirada
en las costas cantábricas que él ha visitado
en muchas ocasiones para participar en los
concursos de pintura rápida.
El cuadro ganador está cargado de
simbolismo ya que el pintor ha querido congelar un instante: el de
las olas batiendo contra las rocas un día de fuerte temporal en el
Cantábrico. La obra ganadora es muy realista
y está realizada con técnicas novedosas de
pintura, según la valoración del jurado

UN TOTAL DE 87 CUADROS
Al certamen de pintura de nuestra
Cooperativa se presentaron 87 obras de
pintores nacidos o residentes en Castilla y
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Tanto la obra premiada, como las otras dos que
han obtenido una mención de honor se podrán
contemplar en la Sala de Exposiciones del Teatro
Calderón de Valladolid hasta el 8 de enero de 2017.
Igualmente, en la exposición se podrá disfrutar de las obras
seleccionadas de Alejandro Cano Bolado, Julio César González
Manjarrés, Fernando Zaparaín Hernández, Pedro Cebrián
Redondo, Eduardo Casado Núñez, José
Enrique Gómez Perlado, Ismael Ali de
Unzaga, Lidia Sancho Heras, Daniel
S. Yordanow Borisov, Francisco J.
del Hoyo Santamaría, Diego Carmona
Roldán, Laura Juárez García, Luis V.
Huerta Nogales, Francisco Lorenzo
Tardón, Juan Carlos Gil Gutiérrez, Rubén
González Arroyo, Guillermo Alonso
Muriel, Amador Pérez Calvet, Roberto
Poza López, Pablo Saravia Herrero y Eva del Fraile Fiz.
Como en ediciones anteriores, el Consejo Rector de ACOR
ha querido agradecer al prestigioso
jurado el trabajo que han hecho para
seleccionar las obras, así como también
a los pintores que se han esforzado por
presentarlas al concurso.
A juicio del Consejo, todas las obras
presentadas reflejan la inquietud que
tienen los artistas de Castilla y León.
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Seis Socios son agraciados con los premios que entregan
anualmente las firmas colaboradoras con la Tarjeta ACOR
El pasado 23 de noviembre se celebró en la Sede Social de ACOR y ante el Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. José Mª
Labernia Cabeza, el sorteo de las firmas colaboradoras con la tarjeta de la Cooperativa, resultando premiados seis socios asistentes a
las juntas preparatorias, que tuvieron lugar del 14 al 18 de noviembre del 2016.
Este año la suerte ha acompañado a:
MARIA PILAR VIVIANO
de Alaejos (Valladolid),
premiada con un coche
ofrecido por el Banco
Popular.
FRANCISCO MAROTO de
Palacios Rubios (Ávila),
premiado con un televisor
ofrecido por Cajamar.
FÉLIX ARRIBAS de Magaz
de Pusierga (Palencia),
premiado con un reloj de
acero ofrecido por Tremiño
Joyero.
ELENA MORCHON de
Villalar de los Comuneros
(Valladolid),
premiada con un viaje
a Canarias ofrecido por
Halcón Viajes.
CARMEN SANCHEZ
de Salvador de Zapardiel
(Valladolid),
premiada con un ordenador
de Fertifluid.
ARTURO ESTEBAN de la
Cueva de Roa (Burgos),
premiado con un crucero
ofrecido por Mapfre.
Todos ellos se mostraron ilusionados con sus premios, especialmente por las fechas navideñas en las que los recibieron. 
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Nuestros Pueblos Pueblos
Nuestros
Nuestra Gente

LOCALIZACIÓN. Es un
municipio al sur de la
provincia de Valladolid,
ubicado en la comarca
de Tierra de Pinares. Está
formado por dos distritos,
Portillo y Arrabal. El primero
se encuentra en lo alto de
un cerro y el segundo a la
falda del mismo.

(Valladolid)

POBLACIÓN. El censo
poblacional es de cerca de 2.600 habitantes.
GASTRONOMÍA. Los mantecados que se elaboran en
la localidad llevan siglos haciendo las delicias de los
lugareños y de los turistas que visitan el pueblo. También
son famosos en la provincia los ajos de Portillo.
MONUMENTOS. Destaca su excepcional castillo del siglo
XV, más recordado por albergar a nobles prisioneros
—como D. Álvaro de Luna— que por su participación
frente a acciones de guerra. Junto a él, el «mirador de
Portillo» permite obtener una buena panorámica de los
distintos pueblos de la comarca, así como también del
llamado “Cerro de San Cristóbal”, de parte de la ciudad
de Valladolid, del inmenso mar de pinares del valle del
Duero y del castillo de Íscar que se distingue como
un pequeño cubo que sobresale del páramo hacia el
sur. Además, Portillo conserva todavía parte de lo que
fueron sus murallas de piedra del siglo XIII, así como
también una de sus puertas de entrada: la que da acceso
a Portillo por la “calzada empedrada”.
Portillo cuenta también con tres de las siete iglesias que
llegó a tener. La más famosa es la iglesia de Santa María,
actual parroquia municipal, que fue construida en el
siglo XVI y posee entre sus obras de arte una escultura
de la Piedad de la escuela de Juan de Juni, así como el
retablo mayor que es de principios del XIV. La iglesia de
Arrabal es la de San Juan Evangelista.
FIESTAS. Las fiestas patronales del municipio en
honor a Santa María la Mayor de Portillo, tienen lugar
del 7 al 14 de septiembre, si bien los primeros días se
celebran en Portillo y los últimos en Arrabal. Aparte de
los tradicionales actos religiosos, son famosos en este
municipio sus encierros y capeas.
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Otras fiestas importantes en la localidad son la del
Corpus Christi (en Portillo) y la del domingo de Ánimas
(en Arrabal). También se celebra en el municipio la
festividad de San Juan Evangelista.
La Feria de la artesanía y del Ajo de Portillo se ha
convertido en una excusa para que muchos turistas
visiten la localidad, pues el ajo que se produce en la
zona tiene mucho prestigio.
HISTORIA. Parece que el origen de este municipio está en
una pequeña fortaleza árabe que se transformó en castillo.
Esta tierra fue objeto de disputas entre distintos reyes
durante los siglos XII y XIII. y en 1325, con la mayoría de
edad de Alfonso XI de Castilla, el municipio fue donado al
consejo de Valladolid y luego al infante Tello.
Hacia el 1460, Enrique IV de Castilla donó la villa al
conde de Benavente, que fue quien mandó construir
las murallas y el foso del castillo. Sus descendientes
vivieron en el castillo hasta el siglo XVII.
Ya en épocas más recientes, en la historia de Portillo
destaca el hecho de que en 1971 fue galardonado con el
Premio Nacional de Turismo por la belleza de sus pinares.
SERVICIOS. En Portillo hay colegio, instituto, centro
de salud y residencia de ancianos. Los alumnos de
varios pueblos de alrededor se desplazan a Portillo para
estudiar en sus centros. Además, hay una comunicación
muy fluida con Valladolid por carretera.
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Por otro lado, es de destacar que el ayuntamiento
de Portillo es propietario de grandes extensiones de
pinares, que proporcionan importantes ingresos a las
arcas municipales.
ACTIVIDAD AGRARIA. Nos reciben seis Socios de la
localidad (sin hacer distinción entre Arrabal y Portillo):
D. Félix Aranda, D. Manuel Sanz, D. Arturo Pedro Vaca,
D. Jesús M. Sanz, D. Carlos Sanz y D. José Ramón
Fernández.
Nos explican que el pueblo ha sido históricamente
más industrial (talleres cerámicos, yeserías, etc.),
que agrícola y ganadero. De esta última actividad se
mantiene una importante explotación de terneros, que
dan leche y lechazos y un buen rebaño de ovejas.
La extensión de Portillo es de unas 9.000 hectáreas, de las
cuales 1.900 se dedican a la labranza. De esta superficie
arable, en torno a un 10% son tierras de regadío.

remolacha, sobre todo en lo que respecta a la semilla.
Además se alternan más los cultivos y el riego es mejor,
aseguran. Les preguntamos también por el inminente
fin de las cuotas para la remolacha azucarera y ellos nos
dicen que no es probable que aumente mucho el cultivo
de remolacha en el municipio, a pesar de que éste sigue
siendo un cultivo seguro, fácil y rentable.
En cuanto al riego, utilizan la aspersión aunque también
existe alguna perforación. El coste de riego en la zona
está en torno a los 1.300€ por hectárea y, dependiendo
de la tierra, se riega de dos a cuatro días.

De izquierda a derecha, D. Carlos Sanz, D. Félix
Aranda, D. Arturo Pedro Vaca, D. Jesús M. Sanz, D.
José Ramón Fernández y D. Manuel Sanz.
En secano los cultivos preferenciales son el cereal, las
leguminosas, la colza y el girasol. El terreno es bastante
ligero pero se sacan buenos rendimientos. En cuanto al
regadío, los cultivos principales son la patata (variedades
monalisa y agria), la zanahoria, la remolacha y los ajos.
Con la patata se manejan unas producciones medias por
hectárea de unas 40-45 toneladas; con la zanahoria la
oscilación es mayor y la remolacha (dependiendo de la
campaña), la media está alrededor de las 100 toneladas/
hectárea. En este sentido, nuestros Socios aseguran
que con los años ha mejorado mucho el cultivo de la
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También nos comentan los Socios que, el Consejo Rector
de ACOR se ha sabido mover bien comercializando los
cultivos y dando salida a nuevos productos.
No obstante, nuestros Socios de Portillo y Arrabal
tienen también sus propias inquietudes sobre el futuro
del campo y de la agricultura. Aseguran, por ejemplo
que el riego les resulta muy caro y que la caza mayor
que hay en la zona dificulta la realización de las labores
agrícolas, ya que los animales tienden a esconderse en
los pinares.
En estas tierras, afirman los Socios, la tendencia es que
las parcelas sean cada vez más grandes para tratar de
abaratar los costes de producción. Finalmente creen que
debido a los problemas a los que se enfrentan, hay poca
gente joven que se quiera incorporar al campo. 
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Hormigas de vacaciones

– ¿Han llamado los chicos? – preguntó ella apurada intuyendo
que las voces tenían como motivo una bronca familiar-.
– Sí. Dicen que están en Madrid y tenemos que llevar hoy el
viaje de remolacha a la fábrica.
– Pues o no vas a lo de la Ministra o no se lleva el remolque,
porque yo al tractor ya sabes que no me subo.- concluyó ella-

L

a vida es todo menos justa. Eso pensaba Teófilo la mañana
de diciembre en que sonó el teléfono mientras se vestía
para ir a Valladolid al encuentro de los alcaldes de la
provincia con la ministra de Agricultura.
Desde que tuvo conocimiento, siempre pensó que su nombre,
Teófilo, estaba muy bien elegido porque su significado era
“el amado por Dios” y él siempre se había sentido de alguna
manera “protegido” por un ser superior. Ya había cumplido
los 60 y nunca había estado enfermo; tampoco había tenido
accidentes en el campo ni en la carretera y su unión con una
de las mejores chicas del pueblo había sido bendecida con tres
hijos estupendos, dos niños y una niña, que nunca le habían
dado el más mínimo problema.
Pero aquella mañana todo empezó a torcerse. Cuando respondió
al teléfono y escuchó la voz de su hijo mayor, su corazón comenzó
a latir tan fuerte que parecía querer salir de la caja torácica.
– ¿Dónde estás? –preguntó Teófilo a bocajarro sin mediar
saludo-.
– En Madrid- respondió secamente el hijo- Nos vamos a quedar
a pasar el fin de semana.

A la vez que su mujer salía de la habitación, Teófilo se sentó en el
sofá con la parsimonia de los que aceptan que ya no hay nada que
hacer. Se miró los zapatos nuevos con una tristeza insondable y se
dispuso a desatarse el cordón de uno de ellos con la resignación del
condenado a muerte que estira el pescuezo hacia el filo del hacha.
“La humanidad se divide entre cigarras y hormigas”, pensaba Teófilo
mientras se descalzaba. Las primeras viven al día, sin preocupaciones
de ningún tipo, mientras que las segundas se matan a trabajar
pensando en el futuro, sin vacaciones ni fines de semana”.
Sin que nadie se lo pidiera, había decidido ser hormiga y llevar
él mismo el remolque cargado a la fábrica azucarera, pero en el
último instante casi por jugar, movido sólo por el destello del
equilibrista que intenta hacer su última cabriola, sin decir una
palabra ni alterar el gesto, se volvió a poner los zapatos, se anudó
la corbata, cogió su chaqueta y se encaminó hacia su coche que
estaba aparcado frente a la casa.
El trayecto desde el pueblo a Valladolid no era muy largo, unos
60 kilómetros, pero a Teófilo se le estaba haciendo eterno. A la
vez que conducía, no dejaba de pensar que sus hijos seguían en
Madrid mientras las remolachas estaban todavía en la tierra, que
se acercaba el fin de la campaña y que él debería estar de camino
a Olmedo, en vez de ir hacia la capital.
A medida que se iba acercando a su destino, un dolor agudo e
intenso en el pecho le apareció de repente. Primero fue como un

– ¿Qué te vas a quedar todo el fin de semana en Madrid? –
repitió el padre como si no hubiera escuchado lo que el hijo
le decía- ¿Y tu hermano también? Pues yo me tengo que
marchar a Valladolid y hay que llevar sin falta el remolque a la
azucarera, que ya es el último que nos queda por entregar.
– Ya se hará el lunes, que hay tiempo – dijo el hijo con tono de
disculpa-.
– ¿Qué ya se hará el lunes? ¡Ya podéis venir hoy para llevarlo o
a casa no volvéis a entrar! – exclamó el padre colgando con
un fuerte golpe el teléfono de mesa-.
Alarmada por las voces que escuchaba en el salón, la mujer de
Teófilo acudió corriendo. Sabía de sobra que su marido se ponía
muy nervioso si se alteraba y quería comprobar que no pasaba
nada grave.
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pequeño pinchazo, que se repetía una y otra vez y le impedía
concentrarse en otra cosa, y luego esa punzada se transformó en
un dolor permanente que casi le impedía respirar.
Siempre había conducido con cuidado, pero cuando vio que el
sudor de su frente caía en forma de cascada sobre su camisa y
sus pantalones, se alarmó y pisó el acelerador.
“¿Y si me está dando un infarto?- se preguntaba mientras la
gotas de sudor iban formando manchas de agua sobre la ropa
y se nublaban sus ojos.
Conducía deprisa, pero por suerte era sábado y la carretera
estaba despejada, al igual que la ciudad. Sin saber bien cómo,
Teófilo se encontró de repente en el parking de urgencias del
hospital, empapado en sudor y con la cara desencajada por el
estrés. Aparcó el coche frente a la puerta y salió todo lo deprisa
que pudo en dirección al centro hospitalario donde nada más
verle, un celador le acompañó a la sala de urgencias y allí
quedó ingresado en un “box” a la espera de que le realizaran las
pruebas pertinentes.
No habían pasado ni cinco minutos cuando dos médicos y
varias enfermeras se presentaron en la estancia con todos los
aparatos necesarios. Le desnudaron de cintura para arriba, le
pusieron las ventosas para hacerle un electro cardiograma, le
sacaron sangre para hacerle un análisis, le hicieron después
una radiografía del torax y una ecografía cardiaca, y cuando
terminaron, los médicos y las enfermeras salieron del box sin
mediar palabra.
Tumbado en la camilla, medio desnudo y tapado con la sábana
del hospital, Teófilo se preguntaba por qué los médicos no
le habían dicho nada todavía. “Esto debe de ser muy grave”,
se repetía una y otra vez. “Si yo estuviera bien, me lo habrían
dicho ya. Si los chicos no se hubieran ido a Madrid, esto no
había pasado. Y para colmo, a estas horas ya habrá empezado
el acto de la Ministra…”.
Pensando, pensando, se quedó dormido y en sueños vio pasar
toda su vida, como dicen que sucede cuando uno está al borde
de la muerte. Estaba con sus tres hermanas, todos niños,
jugando en la puerta de su casa y aparecían sus padres, como
cuando eran jóvenes y todos eran felices. Después se vio de
adolescente, con su primer coche y con su mujer, cuando eran
novios y aparcaban cada domingo de madrugada frente a la casa
de ella para intimar un rato antes de despedirse. También recordó
su boda y lo felices que fueron ese día y después el nacimiento
de cada uno de sus tres hijos, que con los años correteaban
por la misma calle en la que él había jugado décadas antes con
sus hermanas. Finalmente se contempló en el Ayuntamiento del
pueblo, en el momento en el que fue elegido alcalde y luego,
meses después, cuando salió por vez primera al balcón para
dar su primer discurso el día de la fiesta patronal. Había visto
la película de su vida, pero con la distancia de un espectador
sentado frente a una pantalla.
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Cuando la enfermera le despertó tocándole el hombro, Teófilo
estaba feliz y pensaba que en el fondo, y a pesar de algunas
desgracias, había tenido una buena vida.
– ¿Cómo se encuentra?- preguntó el médico que llevaba en la
mano unos papeles– Me he dormido un poco, pero sigo con las molestiasrespondió Teófilo.
– Mire, le dijo el doctor mostrándole los papeles que llevaba,
le hemos hecho todo tipo de pruebas y no vemos nada
grave. No siquiera en el análisis de sangre aparece nada
raro, excepto que tiene la tensión alta. Pensamos que ese
dolor que siente puede ser fruto de una situación de estrés o
simplemente un fuerte ataque de gases, que también provoca
síntomas similares. Puede usted vestirse y marcharse a
casa. Aquí le dejo el informe para su médico de cabecera.
Teófilo iba a replicar, pero el médico no le dio la opción pues
salió del “box” seguido de la enfermera y le dejo solo sentado
ya sobre la camilla. Se encontraba mucho mejor después de que
el doctor hubiera descartado que tuviera alguna enfermedad y
pensaba que no en vano, él era el “amado por Dios” y estaba
“protegido”.
Lo primero que hizo, antes incluso de ponerse la camisa, fue
buscar su móvil y llamar a casa.
– Oye, que estoy en el hospital, pero no es nada grave- le
espetó a su mujer en cuanto ésta respondió a la llamada-.
Tenía un dolor fuerte en el pecho, pero me han dicho que no
es nada de corazón, así es que salgo ahora de urgencias y
voy para el pueblo.
Después de la sorpresa inicial que casi la dejó muda, su mujer
reaccionó y empezó a preguntar todo tipo de detalles sobre el
repentino ingreso hospitalario. Le contó también que los chicos
había vuelto de Madrid y que el mayor ya estaba de camino a
Olmedo con el viaje de remolacha.
Escuchar que su hijo mayor ya iba camino de la fábrica le
cambio el rostro. Colgó el teléfono, se vistió despacio, recogió
todas sus cosas y los papeles que le habían dado y salió del
hospital tarareando una jota, pues era muy aficionado al baile.
Se sentó en su coche, respiró hondo y pensó que también las
hormigas pueden alguna vez cogerse vacaciones. 
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